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"Los microcosmos son pequeños modelos vivientes

de los procesos ecosistémicos".

LEFFLER 1978
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INTRODUCCION

Este trabajo se integra en el marco de la revisión que

realiza el Área de Protección Radiológica y Medio Ambiente, a

través de su Unidad de Contaminación Convencional, con objeto

de poner a punto una metodología para la evaluación de los

efectos biológicos producidos por las centrales térmicas que

utilizan combustibles fósiles.

En los últimos tiempos se ha incrementado la investiga-

ción de los efectos que pueden producir las distintas activi-

dades humanas sobre el medio ambiente y la salud. Por ello se

ha procedido a la aplicación de la teoría ecológica a estas

investigaciones.

Sin embargo, a veces es difícil hacer evaluaciones de

efectos realizando únicamente trabajos de campo. En la natura-

leza hay una gran variabilidad y por ello es difícil determi-

nar las relaciones causa-efecto. Además, los estudios ecosis-

témicos necesitan del conocimiento de la situación anterior a

la instalación de la actividad que va a ser evaluada. Esto no

siempre es posible y cuando lo es, los estudios previos pueden

requerir un período de tiempo excesivamente prolongado para

poder determinar ese "nivel cero". Treshow (1985) indica que

harían falta diez años para establecer la situación de fondo.

Por otro lado, el hombre produce diariamente una gran

cantidad de productos químicos nuevos, cuya toxicidad debe ser

evaluada mediante métodos baratos y rápidos. Hasta ahora el

enfoque utilizado ha sido el de realizar ensayos de toxicidad

con determinadas especies. Esta metodología no es del todo

adecuada porque no integra las interrelaciones que se producen

en la naturaleza ni los efectos sinérgicos o compensatorios

que pueden aparecer en presencia de compuestos naturales o de

otros contaminantes que se encuentren en la realidad.
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En este sentido, los microcosmos pueden ser de gran uti-

lidad, permitiendo conocer el comportamiento, el destino y los

efectos del producto químico a evaluar.Otra aplicación de los

microcosmos es la investigación de los procesos que se produ-

cen en el ecosistema. Esta investigación puede ser de gran

utilidad en la identificación de parámetros para su ulterior

aplicación a modelos matemáticos que simulen ecosistemas y que

puedan ser posteriormente utilizados en la evaluación de ries-

gos.

En el presente trabajo hemos intentado dar una panorá-

mica de los estudios realizados con microcosmos y sus aplica-

ciones .

En el primer capítulo nacemos una introducción a los mi-

crocosmos. En el segundo capítulo presentamos el microcosmos

terrestre del núcleo del suelo. Aunque este último fue dise-

ñado para ser aplicado en ecotoxicología, nosotros pensamos

que puede ser una herramienta adecuada para realizar fumiga-

ciones de plantas con contaminantes en cámaras de ambiente

controlado. La ventaja de este uso es que podríamos utilizar

en el laboratorio tanto el suelo como la vegetación del lugar,

evaluando los efectos observados y comparándolos con los obte-

nidos en condiciones reales.
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LOS MICROCOSMOS Y SUS APLICACIONES





I - LOS MICROCOSMOS Y SUS APLICACIONES

1- DEFINICIÓN

Forbes (1887) fue el primero en utlizar el término "mi-

crocosmos" al describir un lago: "es un pequeño mundo en si

mismo, un microcosmos dentro del cual todas las fuerzas ele-

mentales están trabajando y el juego de la vida se desarrolla

plenamente,, pero en tan pequeña escala como para ser fácil-

mente asimilable por la mente". Este párrafo ayuda a entender

por qué la mayor parte de los estudios con microcosmos se

hicieron para ambientes dulceacuicolas. .

En la bibliografía se pueden encontrar diversas defini-

ciones para el vocablo "microcosmos":

"Los microcosmos son unidades experimentales diseñadas

para contener importantes componentes y para mostrar los pro-

cesos fundamentales que se producen en un ecosistema. En teo-

ría, los microcosmos son funcionalmente similares a los eco-

sistemas naturales que simulan, aunque difieren en su origen o

en su estructura. Los microcosmos pueden ser construidos arti-

ficialmente a partir de componentes mantenidos en el labora-

torio o por el contrario a partir de comunidades bióticas y

sus sustratos abióticos extraidos de un ecosistema natural"

(Draggan 1977).

"El microcosmos es una submuestra ligada artificialmente

a un ambiente que aparece naturalmente, siendo además repli-

cable. El microcosmos no puede ser un cultivo puro, normal-

mente se requiere que tenga distintos niveles tróficos. De

hecho, para hablar de microcosmos, la unidad experimentasl

tiene que tener propiedades sistémicas." (Odum y Giesy 1980).



"Los microcosmos son pequeños modelos vivientes de los

procesos ecosistémicos". (Leffler 1978)

Según Gillet y James M. rfitt (1980), "Los microcosmos

terrestres pueden ser definidos como sistemas de laboratorio

controlados y reproducibles que intentan simular la situación

existente en una porción de un ecosistema real. Así pues, el

microcosmos tiene un límite y está sujeto al control de las

variables ambientales por parte del investigador. Además éste

pone más limites al microcosmos al elegir los componentes en

base a las suposiciones hechas acerca del ecosistema al que

simula." '

"riay dos filosofías básicas en el estudio con microcos-

mos. Una mantiene que los microcosmos son modelos físicos o

análogos que simulan todas las partes de los ecosistemas rea-

les. Las necesidades de similitud hacen que sea difícil técni-

camente el preparar los microcosmos análogos que simulen ade-

cuadamente un ecosistema. La otra visión es que los microcos-

mos son ecosistemas reales que incluyen muchas propiedades de

los ecosistemas naturales, las cuales dependen del diseño del

microcosmos y del ambiente abiótico y biótico proporcionado."

(James Hill IV 1980)

2- CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCOSMOS TERRESTRES

Siguiendo a Van Voris (1980), la clasificación de los

microcosmos terrestres en función de la complejidad física se-

ría:

- Microcosmos de un único componente.

- Microcosmos formados por una unidad aislada.

- Microcosmos secuencial.

- Microcosmos ligado.



Microcosiaos de un único componente.

Son aquéllos que estudian las interacciones entre las

sustancias tóxicas y determinados organismos o sustratos. Es-

tos experimentos son útiles para cuantificar las relaciones

dosis-respuesta y se utilizan para la identificación de los

mecanismos.

Microcosmos formados por una unidad aislada.

Estudian una serie de interacciones más complejas entre

los componejites y los procesos del ecosistema y las sustancias

potencialmente tóxicas. Se usan fundamentalmente en la parame-

trizacion de modelos. Las unidades aisladas contienen todos

los componentes relacionados con el análisis. El microcosmos

se diferencia en el sustrato, número de niveles tróficos y en

las plantas que se incluyen en las unidades experimentales. El

número de réplicas y de niveles de tratamiento depende del di-

seño del experimento.

Microcosmos secuenciales

Se componen de unidades de experimentación que estudian

más de un tipo de ecosistema y permiten el estudio secuencial

de materiales potencialmente tóxicos a lo largo de distintos

tipos de ecosistemas. Su uso fundamental es la parametrizacion

de modelos.

Microcosmos ligados

Simulan más de un ecosistema. La ligazón se establece

entre dos unidades experimentales permitiendo el flujo de uno

a otro. Permiten determinar los efectos indirectos o a largo

plazo sobre un ecosistema secundario porque simulan el flujo

de los ecosistemas terrestres a los acuáticos.
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Según Draggan (1980), los microcosmos pueden ser dividi-

dos en dos tipos. Unos serían aquéllos que proporcionan infor-

mación de una propiedad aislada, tal como lixiviado, volatili-

dad o daño a los microorganismos. Los otros serían los que

persiguen la demostración de las interacciones existentes en-

tre procesos tales como la bioacumulacion o los cambios fun-

cionales o estructurales de las comunidades. La principal di-

ferencia entre ambos es el número de niveles tróficos que los

modelizadores han pretendido incluir.

Se distinguen cuatro tipos de microcosmos según la es-

tructura de la comunidad i(Qdum y Giesey 1980)

-1- Cultivo axénico. Permite el estudio del comportamiento

de especies aisladas.

-2- Microcosmos gnotobióticos y sintéticos. La composición

de especies está controlada y se pueden estudiar los resul-

tados de las interacciones de las poblaciones tales como la

concentración de materiales en las cadenas alimentarias.

-3- Comunidades seleccionadas por agresión. Se derivan de

un medio natural pero la composición de las especies se re-

duce por "estrés" de tal forma que prevalece una red formada

por determinadas especies.

-4- Microcosmos derivados de la naturaleza. Se reinoculan

frecuentemente a partir de una fuente natural durante su de-

sarrollo. En el límite esta reinoculación se continua a lo

largo de la vida del microcosmos (Brockway 1979) . Así puede

variar la composición de especies, pero la oportunidad de

establecer los grupos funcionales siempre se mantiene.

El grado de analogía con las propiedades ecosistémicas

aumenta según nos movemos desde los microcosmos axénicos hacia

los microcosmos derivados de la naturaleza. En los microcosmos

axénicos sólo se pueden medir propiedades poblacionales. Según
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aumenta el número de variables, se hace necesario una cons-

trucción lógica o modelizada para caracterizar las relaciones

entre las variables.

3- UTILIDAD -

3.1- Generalidades

Los estudios con microcosmos se caracterizan por la in-

teracción entre los componentes bióticos, abióticos y sus pro-

cesos asociados. La razón principal para el uso de los micro-

cosmos es que con ello se simplifica la variabilidad natural,

que a menudo es tan grande y compleja que impide la evaluación

en profundidad de la estructura y funcionamiento de los eco-

sistemas naturales. El uso del microcosmos en estudios de eco-

sistemas naturales o perturbados, requiere que el investigador

esté familiarizado con el carácter del ecosistema a estudiar.

(Giesey y Qdum 1980).

La selección de los componentes abióticos y bióticos de-

termina los procesos que ocurrirán y que posteriormente serán

medidos en el microcosmos. Por ello, los componentes y los

procesos asociados a los mismos serán función del microcosmos

y de los conocimientos e intereses del investigador.

£11 microcosmos es útil por dos razones principales:

-1- Porque ayuda a clarificar nuestro conocimiento de las

propiedades fundamentales y de los procesos de los ecosistemas.

-2- Porque ayuda a demostrar los efectos que determinadas

actividades pueden ejercer sobre los ecosistemas naturales.

Un atributo atractivo de los microcosmos es su replica-

bilidad; ésta es susceptible de ser tratada estadísticamente.

Sin embargo, hay muchas variables que no pueden ser controla-

das adecuadamente en el microcosmos y que serían necesarias
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para conseguir su analogía con los sistemas naturales. Sstos

factores son la intensidad luminosa y su espectro, la turbu-

lencia y el mezclado, las relaciones entre el agua y los sedi-

mentos, las relaciones entre las productividades primaria y

secundaria así como las especies que controlan las relaciones

entre las distintas especies.

Los microcosmos pueden ser sintéticos o naturales, pero

siempre deben ser simplificaciones de un ecosistema natural

(rtiegert 1979). Se debería permitir que el sistema llegara al

equilibrio dinámico dado que se acepta que los ecosistemas,

especialmente los jóvenes, experimentan sucesiones y cambios

cíclicos.

Los objetivos que se persiguen normalmente cuando se

usan los microcosmos son (James Hill IV, 1980):

- Identificar las propiedades holísticas del sistema.

- Identificar los comportamientos generales del ecosistema.

- Caracterizar el transporte y transformación de materiales.

- Desarrrollar técnicas analíticas de comprobación.

- Generar y probar hipótesis asociadas con la teoría eco-

lógica.

- Estudiar las relaciones entre estructura y función.

Los investigadores que han utilizado los microcosmos terres-

tres, lo han hecho para estudiar:

- Los procesos del suelo (Bond 1976)

- La dinámica de las poblaciones microbianas (Alexander

1979)

- Las interacciones microbios-invertebrados (Parkinson y

visser 1977; Webb 1979)

- Las relaciones planta-suelo y/o las relaciones planta -
a 3 u a (¿Jash, Beall y Harris 1977, Lichtenstein 1979).

- Las rutas metabólicas incluida la bioacumulación (Metcalf

1973, Gile y Gillet 1979)

- Las relaciones tróficas (Colé y Metcalf 1979)

- La función del ecosistema, complejidad y estabilidad (Van

Voris 1973)
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Más recientemente, los microcosmos han sido utilizados

en la evaluación de los daños producidos a los componentes y

procesos del ecosistema por sustancias tóxicas o por sustan-

cias de desecho.

Los microcosmos permiten:

- Evaluaciones cuantitativas específicas del destino de la

sustancia química.

- Estimaciones de los efectos sobre los componentes de los

ecosistemas terrestres.

- Estimaciones de los efectos sobre los procesos de los eco-

sistemas terrestres.

- Formulaciones teóricas de los modelos de transporte quími-

co, destino y efectos.

Los usos del microcosmos en la modelización de ecosis-

temas dependen de los objetivos de la investigación y del en-

foque teórico adoptado para alcanzar los objetivos. (James

Hill IV, 1980).

A la hora de diseñar un microcosmos hay que prestar

atención a (1) los materiales usados en la construcción física

del sistema, (2) la estabilidad y sensibilidad del equipamien-

to ambiental requerido para proporcionar un nivel de control

adecuado de resolución a partir del experimento, (3) controles

de calidad para los componentes bióticos y abióticos de todos

los procesos anteriores.

3.1.1- Ventajas y limitaciones

Las ventajas que presenta el uso del microcosmos son

(Van Voris 1980):

- Interacciones realistas entre los procesos físicoquimicos

y biológicos.

- Estimación simultánea del transporte y los efectos.

- Estimación simultásnea de los diversos tipos de efectos

ecológicos sobre los componentes y procesos.
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- Disponibilidad de tasas y parámetros finales para la para-

metrización de modelos.

Las razones por las que se piensa que los microcosmos

son mejores que las pruebas de laboratorio con especies aisla-

das, con procesos aislados o los estudios de campo son (Gillet

1980) :

-1- Los microcosmos pueden demostrar interacciones sin ries-

go para los sistemas mayores tales como los Diomas o las po-

blaciones.

-2- Los microcosmos proporcionan índices de la distribución

espacial o temporal que sugieren dónde hay que poner mayor

atención para poder detectar el destino y los efectos de los

productos químicos en el ambiente natural.

-3- Los microcosmos son prácticos y relativamente baratos en

el examen de un gran número de productos químicos.

-4- Los microcosmos son un paso intermedio para la verifica-

ción de las predicciones encontrándose entre las simples

pruebas de laboratorio y las complejidades de los estudios

de campo.

-5- Si se usa un enfoque comparativo para los productos quí-

micos, las condiciones y los tipos de sistemas, los micro-

cosmos pueden permitir la evaluación de los efectos en sis-

temas complejos en un temprano estadio de investigación,

aumentando su predictibilidad .

-6- El uso de los microcosmos conduce al análisis profundo

de los procesos y problemas, dando una mayor perspectiva a

las interacciones y efectos potenciales de los distintos

productos químicos en los sistemas y proporcionando una me-

jor comprensión de las relaciones sistémicas.

-7- Los procesos dan información más útil o más directamente

aplicable de la que proporcionan las pruebas de laboratorio

con especies aisladas.

Los microcosmos tienen limitaciones:

-1- cJormalmente no son autosuficientes y no suelen ser lo

bastante longevos para poder demostrar una serie de procesos
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ecológicos importantes tales como la sucesión natural u otros

fenómenos multigeneracionales y multiespecifieos.

-2- Las propiedades más simples se miden mejor en los siste-

mas más complejos; sin embargo, los sistemas simples propor-

cionan una buena predicción sólo hasta el grado en que se

conozcan las propiedades que interactuan en los ecosistemas.

-3- No todos los procesos de un ambiente dado o de un eco-

sistema pueden ser incluidos en un determinado microcosmos.

-4- Los efectos biológicos y la disposición química pueden

ser indicados en los microcosmos en un sentido relativo; no

sabemos la»precisión con la que están reflejados debido a la

diferencia de escala.

-5- Un mi-crocosmos es tan útil como sea la hipótesis que se

quiere comprobar. Está limitado a la validez de las suposi-

ciones y a la suma de las precisiones de las técnicas usadas

para comprobar la hipótesis. Un microcosmos se diseña para

comprobar una hipótesis acerca de la dinámica de las sustan-

cias tóxicas y de la repuesta del ecosistema.

3.2 - Análisis de riesgos -

Los microcosmos son perfectamente aplicables a las eva-

luaciones de riesgos de productos químicos, mezclas, aguas de

desecho o efluentes debido a que proporcionan una serie de

componentes interactuantes del ecosistema dentro de unas con-

diciones cerradas. Las complejas interacciones entre los orga-

nismos y los ambientes permiten una estimación más fiable de

los parámetros que se necesitan para evaluar los riesgos que

el uso de límites químicos o pruebas con especies aisladas

(Van Voris 1980).

La evaluación de riesgos puede ser definida como la de-

terminación de la importancia o daño potencial al hombre y a

su ambiente a partir de actividades específicas tales como la

manufacturación, procesamiento o vertido de materiales sinté-

ticos (Maki 1978; Neeley 1978). El propósito del análisis de
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riesgos es identificar las interacciones entre determinada

sustancia o material y los componentes del ambiente en el que

se encuentra ese producto químico; estas interacciones condu-

cen directa o indirectamente a efectos perjudiciales en los

procesos o componentes del ecosistema.

Específicamente la evaluación de riesgos se usa para:

- Predecir las tasa de transporte y el destino de los pro-

ductos químicos dentro de los ecosistemas.

- Evaluar la transformación de los productos químicos dentro

de los ecosistemas.

- Estimar los efectos de los productos químicos originales o

sus derivados en los procesos y componentes, del ecosistema.

- Estimar los efectos de los productos químicos originales o

sus derivados en los procesos ambientales no ecológicos ta-

les como el tiempo.

- Determinar el riesgo relativo de los productos químicos en

comparación con su beneficio económico o social.

La evaluación de riesgos requiere la predicción simul-

tánea de la exposición ambiental y los efectos resultantes so-

bre los procesos ecológicos producidos por la introducción de

una sustancia o por un vertido complejo. Por ello es esencial

el predecir de una forma realista el transporte, el destino y

los efectos de las sustancias mediante unidades experimentales

de laboratorio antes de liberar una sustancia al ambiente

(Cairns, Dickson y 14aki 1978).

Los resultados de laboratorio serán utilizados para de-

terminar si una sustancia puede ser liberada al medio . Por

ello, las técnicas usadas para predecir el transporte, el des-

tino y los efectos deben ser equilibradas en su relación cos-

te-beneficio de cara a reducir la tasa de "falsos negativos"

(no detectados pero peligrosos).

Los procedimientos utilizados deben ser relativamente

baratos y cortos y deben recoger los efectos ecológicos más

sensibles. Estos procedimientos incluyen la caracterización de

una sustancia química, la evaluación de sus efectos sobre la

salud y de las relaciones dosis-respuesta mediante el uso del
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microcosmos. Normalmente los procedimientos suelen ser experi-

mentos de toxicidad aguda usando una determinada especie; sin

embargo, la EPA ha incluido un experimento con microcosmos de

suelo dentro del programa de pruebas biológicas/ecológicas

perteneciente al programa de evaluación ambiental.(Van Voris

1980)

Las ventajas de los estudios de toxicidad aguda es su

reproductibilidad, simplicidad, rapidez y bajo coste. Las des-

ventajas son el reducido número de especies con el que se tra-

baja, la falta de sensibilidad y la obtención de datos que

presentan escasa variabilidad.

El punto de partida para evaluar los efectos ambientales

es conocer la estabilidad del ecosistema y con ello la magni-

tud del cambio que puede ser esperado a partir de una determi-

nada perturbación. Dado que la estabilidad es función de la

estructura y cinética de un sistema, los impactos de la acción

planeada deben ser evaluados por las propiedades estructurales

y funcionales dentro del contexto de su emparejamiento con

otros procesos bióticos y abióticos. Aunque las propiedades

ecosistémicas pueden responder más despacio que los individuos

o las poblaciones, es muy baja la probabilidad de elegir la

porción más crítica del ecosistema a estudiar. Así, el enfoque

holístico de medir la respuesta de los ecosistemas puede ser

más sensible de cara a la evaluación de los impactos, que me-

dir unos cuantos parámetros que hayan sido identificados como

más críticos. (Odum y Giesey 1980) .

Los estudios de componentes aislados, tales como pobla-

ciones o individuos, no describirán adecuadamente ni tampoco

permitirán las evaluaciones de los efectos de las perturbacio-

nes sobre el ecosistema entero o incluso sobre los individuos

o las poblaciones. Estos no se encuentran aislados de los com-

ponentes abióticos y bióticos que les rodean, están asociados

íntimamente con ellos e intercambian activamente materiales y

energía.
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Debido a la gran diferencia existente entre las pruebas

de laboratorio y las complejas situaciones que se encuentran

en el campo, los científicos han construido puentes conceptua-

les y operacionales entre ambos. Estos incluyen modelos teóri-

cos del funcionamiento de sistemas complejos, siendo la infor-

mática la que proporciona la capacidad de describir estos sis-

temas mediante el uso de complejas funciones. Además hace fal-

ta un puente operacional y los microcosmos han sido desarro-

llados para rellenar este hueco.

Cairns, Lanza y Parker (1972), establecieron que no se

puede proteger una comunidad compleja atendiendo únicamente a

algunas especies. La medición de los efectos de las distintas

actividades debería considerar más aspectos de la estructura y

función de los ecosistemas.

Los microcosmos tienen su mayor utilidad en la evalua-

ción ds los efectos ambientales y sobre la salud humana cuando

se utilizan con un programa de investigación jerárquica (Figu-

ra 1) . Los microcosmos deben ser usados en aquéllos casos en

que se requiera información detallada acerca de un elemento,

un compuesto o una clase de elementos o compuestos.(Odum y

Giesey 1980)

En principio, los efectos potenciales sobre el ambiente

o la salud humana pueden ser evaluados determinando la capaci-

dad relativa de los posibles contaminantes ambientales de pro-

ducir efectos no deseados, así como la cantidad de contaminan-

te a ser liberado y la sensibilidad del ambiente al que poten-

cialmente podría liberarse. El mejor uso del microcosmos si-

guiendo este esquema sería el de examinar las interacciones

par evaluar los modelos de simulación y los tests de toxicidad

y bioacumulacion más simples. Posteriormente se pueden estu-

diar algunas interacciones utilizando experimentos cruzados o

factoriales de más fácil diseño en el caso de que se estime

necesario el estudio de estos mecanismos. Así pues, hay que

decidir a priori si los estudios que que se quieren llevar a

cabo en el microcosmos van a ser estudios de efectos o estu-
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Figura 1. Diagrama- de flujo para utilizar el microcosmos en la evaluación de
los posibles efectos sobre la salud humana o ambiental. (Odum y Giesey 1980),
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dios del destino de los contaminantes y sus derivados. (Odum y

Giesey 1980)

Los microcosmos deben minimizar la variabilidad que pueda

permanecer inexplicada si queremos utilizarlos como una ade-

cuada herramienta de investigación. El microcosmos debe sim-

plificar y controlar la estructura y función del ecosistema de

tal forma que permita facilitar el estudio de los componentes

estructurales y funcionales con la mínima destrucción o pérdi-

da de las interacciones más importantes. Los resultados de los

estudios con microcosmos deben ser interpretados teniendo en

cuenta todas las asumpciones hechas al crearlos. Se puede ob-

tener una información útil utilizando el microcosmos, espe-

cialmente cuando éste se empareja con modelos matemáticos y

con estudios más sencillos realizados en el laboratorio acerca

de mecanismos y tasas.(Qdum y Giesey 1980)

Los microcosmos terrestres de un solo componente han si-

do los más utilizados en el establecimiento de relaciones do-

sis-respuesta. Se han usado al menos tres tipos de sustratos?

una mezcla de arena y suelo (Metcalf 1973), suelo homogenei-

zado (Bond 1976), y suelos intactos (Ausmus y O'Neill 1978).

Los suelos intactos tienen la ventaja de su simplicidad,

fiabilidad de campo y su sensibilidad a las sustancias tóxi-

cas. Sin embargo, son específicos del lugar y por ello su uso

está restringido a esas condiciones.(Van Voris 1980)

3.2.1 - Comportamiento de los contaminantes.

Hay una gran necesidad de utilizar microcosmos sencillos

para ser usados como herramienta para la evaluación preliminar

del comportamiento ambiental de los productos químicos tóxi-

cos; por ejemplo, los efectos ecológicos o su destino final.

Con ello no se pretende identificar todos los componentes eco-

lógicos o los procesos que afectan al comportamiento químico,

pero sí que se espera que proporcionen datos empíricos acerca
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de los efectos y destinos de los productos químicos. Estos da-

tos pueden ser utilizados para realizar evaluaciones prelimi-

nares de daños o para formular hipótesis comprobables reali-

zando ensayos posteriores. La información obtenida a partir de

estos microcosmos más sencillos puede ser aplicada a una se-

gunda fase de investigación en la que se utilicen microcosmos

más complicados que permitan hacer evaluaciones de daños más

finas.(Qdum y Giesey 1980)

También es importante conocer las rutas y el destino de

los productos químicos. Se hace necesario el uso de microcos-

mos sencillos que proporcionen la presencia de procesos tales

como la fotolisis, la hidrólisis o la biodegradación. Se añade

el producto' químico en su máxima concentración a varios proce-

sos bióticos y abióticos de tal forma que se pueda optimizar

su degradación o transformación. La información obtenida acer-

ca de las posibles transformaciones químicas puede ser utili-

zada para guiar estudios sobre el destino de las sustancias

químicas a evaluar.

Identificación de los mecanismos

El propósito de este enfoque es recoger los procesos

causales de las tasas de transporte, transformación o efectos

ecológicos observados.

Dependiendo de la complejidad del mecanismo a estudiar,

los microcosmos de un único componente pueden ser los más uti-

lizados. Últimamente la tendencia en la identificación de los

mecanismos es impedir los procesos destructivos y aplicar el

control tecnológico para retener o destruir las sustancias no

deseadas.

Hay cuatro criterios aplicables a la identificación de

los mecanismos utilizando microcosmos (Van Voris 1980);

-1- Deben tratar directamente el mecanismo bajo estudio.

-2- Deben producir resultados cuantitativos.

-3- Los mecanismos identificados y los parámetros medidos

deberán ser interpretables junto con el transporte y los
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efectos de la sustancia y cuantificados en experimentos pre-

vios.

-4- Finalmente, los resultados deben ser aplicados a las ne-

cesidades tecnológica, regulatorias o de control de la tec-

nología.

Destino químico

Hay tres grandes problemas referentes a los productos

químicos que van a ser liberados: su transporte, su transfor-

mación y su bioacumulación.(Gillet 1980)

Transporte

Es fundamentasl considerar el movimiento de las sustan-

cias químicas y sus productos de transformación a través de

los componentes del ambiente. En general los microcosmos pare-

cen tener dificultaddes en conseguir representaciones fiables

de las condiciones ambientales y de los flujos en el medio que

a su vez proporcionarían representaciones más fiables del

transporte químico. Los estudios de balance de masas para el

producto químico pueden proporcionar una información más com-

pleta del destino en los distintos medios del microcosmos de

la que podría obtenerse con test sencillos en cada medio. Las

diferencias de diseño, tales como mayor profundidad de suelo,

mayores o más realistas flujos de aire y aproximaciones más

reales a las diferencias de temperatura y los cambios que se

producen en el ecosistema, pueden ayudar a obtener una mejor

simulación.(Gillet 1930)

Transformación

Los microcosmos han mostrado ventajas e inconvenientes

al ser comparados con las pruebas de laboratorio al uso en

cuanto al estudio de las transformaciones químicas y bioquími-

cas en especies aisladas o sus componentes. Quizá lo más des-

tacable es su capacidad de considerar simultáneamente el esta-
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do dinámico de las transformaciones respecto de los efectos.

Los patrones metabólicos parecen ser cuantitativamente dife-

rentes aunque cualitativamente similares en los microcosmos

que usan varias especies. Esto sugiere que podría ser más be-

neficioso económicamente el determinar los patrones en espe-

cies aisladas. Más aún, ningún sistema terrestre ha mostrado

conversión fotoquímica del producto añadido y esto disminuye

el valor de la evaluación de los efectos de los productos que

se sabe que son biológicamente activos. A pesar de estas limi-

taciones, que pueden ser susceptibles de corrección, los estu-

dios de transformación en los microcosmos terrestres que con-

tengan muchas especies suponen uno de los puntos fuertes en la

fiabilidad de estos ecosistemas.

Es díficil conseguir la determinación completa de las

transformaciones que se producen sino se utilizan materiales

marcados radiactivamente, elementos estables o compuestos me-

dibles rápidamente en concentraciones bajas (Van Voris 1980)

Bioacumulación

Los microcosmos que presentan predadores y presas y ex-

posición a varios medios pueden proporcionar la misma informa-

ción así como permitir al mismo tiempo la detección de algunas

de las interacciones más sutiles, relacionando así muchos efe-

ctos con la exposición.

La finalidad principal del uso de microcosmos en eco-

toxicología es el de cuantificar el transporte y destino de

las sustancias potencialmente tóxicas y estimar sus efectos en

los procesos y componentes del ecosistema. (Van Voris 1980)

Efectos

El estudio de los efectos biológicos deberá ser una de

las primeras metas del estudio con microcosmos, aunque sólo

fuera para utilizarse como punto de referencia. Los microcos-

mos no deben sustituir sino apoyar a las pruebas de toxicidad
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clásicas. Los experimentos con microcosmos proporcionan una

buena oportunidad de evaluar el comportamiento tras la exposi-

ción (rutas, especies químicas o productos de transformación,

interacción con los componentes del ambiente, etc) en tests

subcrónicos. Además las respuestas sutiles, tales como las

relaciones predador-presa, las respuestas etológicas y las in-

teracciones planta-suelo, sólo pueden ser estudiadas utilizan-

do las condiciones más naturales de un microcosmos, a menos

que se hagan prueüas de campo.(Gillet 1980)

uno de los mayores problemas en el uso del microcosmos

es precisamente la falta de efectos mediblss en los componen-

tes y en los procesos del ecosistema terrestre, sobre todo en

cuanto a los niveles tróficos superiores. Aunque el uso de

herbívoros permite la estimación a corto plazo de la bioacumu-

lación, destruyen mucha información proveniente de otros com-

ponentes del microcosmos como consecuencia de su actividad

(Gile y Gillet 1979). Las limitaciones especiales hacen difí-

cil sino imposible el incluir representaciones de los niveles

tróficos en microcosmos aislados. Como alternativa se puede

usar microcosmos secuenciales, utilizando alimentos o agua de

un microcosmos para estudiar la toxicidad con mamíferos o pá-

jaros, o utilizar las relaciones alimentarias de los inver-

tebrados poara recoger las toxicidades relativas de las sus-

tancias a estudiar.(Van Voris 1930)

Los efectos ecológicos se pueden manifestar a cualquier

nivel de organización. Las técnicas de ensayo podrían perse-

guir el recoger todos los niveles a los cuales se pueden de-

tectar los efectos o por el contrario estudiar únicamente,

aquéllos efectos que sean más sensibles a los productos quími-

cos que se quiere evaluar. El primer enfoque es muy costoso

además de que supondría la necesidad de mejorar muchas técni-

cas para el estudio de los efectos a distintos niveles. Por

otro lado se ha utilizado el microcosmos para comparar las

sensibilidades relativas de la respuesta a nivel bioquímico,

poblacional, comunitario o ecosistémico ante determinados es-

tímulos (O'fleill 1977; Van Voris 1978). Estos estudios sugie-
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ren que los efectos perjudiciales pueden ser detectados en los

procesos de los ecosistemas antes de que se alcancen las con-

centraciones nocivas o a concentraciones más bajas de una de-

terminada sustancia de las que se hubiera alcanzado si se hu-

bieran examinado únicamente parámetros poblacionales o comuni-

tarios. (Van Voris 1980)

3.2 - Investigación ecológica.

Hay un límite en la comprensión de la función de un sis-

tema que viene dado por los datos generados a partir de ese

sistema. Este límite está determinado por el grado de inter-

ferencia con la función del sistema durante el proceso de ge-

neración de datos. En el caso de los ecosistemas esto se tra-

duce en el "Principio de incertidumbre ecológica". Su amplitud

es específica del sistema estudiado.(Maguire 1980).

A pesar de la existencia del principio de incertidumbre

ecológica, la ecología necesita, como cualquier ciencia, la

obtención de datos cuantificables. El principio de incertidum-

bre ecológica establece límites en algunas combinaciones de

variables de un sistema y en la posible precisión de estas me-

didas.

Los problemas causados por el principio de incertidumbre

están íntimamente ligados con el hecho de que para que una

teoría acerca de un sistema sea útil debe ser verificable por

observaciones que no destruyan al sistema por sí mismas.La no-

ción de que el obtener suficiente información detallada acerca

del sistema biológico podría destruirle, es análogo al princi-

pio de incertidumbre en la mecánica cuántica.

La descripción completa de una comunidad requiere mucha

información; la obtención de la misma puede destruir con mucha

probababilidad la comunidad a estudiar y una descripción basa-

da en esta información sería tan compleja y difícil de com-

prender como la misma comunidad (Slobodkin 1961). Este grado

de descripción es rechazado en base a la epistemología.
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Este problema ecológico en el que hay una serie de flu-

jos complejos entre un área y parte del mundo circundante, re-

cuerda determinados aspectos de la termodinámica, donde los

flujos están regulados en el volumen de interés al rodearlo

con una cubierta. Los tipos de cubierta utilizados son paredes

adiabáticas, diatérmicas, semipermeables, etc. Los sistemas

son entonces manipulados desde el exterior; se permite que

lleguen al equilibrio y entonces se miden las variaoles de es-

tado. Esta necesidad de alcanzar el equilibrio es una caracte-

rística de la termodinámica clásica pero, mediante un control

adecuado desde las barreras, este método puede ser aplicado a

sistemas en estado estacionario, donde los parámetros locales

se hacen independientes del tiempo mientras se mantienen los

flujos a través del sistema.(Maguire 1980)

También hay que tener en cuenta que el observador tiene

gran importancia en los estudios de termodinámica, aunque esto

no se suele mencionar. Este papel es especialmente importante

al examinar la relación entre la termodinámica y la ecología.

Morrison (1964), señaló que el observador es el que determina

las condiciones desde fuera del sistema, eliminando limitacio-

nes o alterando el estado del sistema. Gallen (1960), estable-

ció que "el problema básico en termodinámica es la determina-

ción del equilibrio que se produce como consecuencia de las

limitaciones internas en un sistema cerrado".

El estudio experimental.de partes aisladas de un ecosis-

tema puede suponer el trabajar con alícuotas de ecosistemas

con distintos tamaños, barreras de aislamiento de muy diferen-

tes características y un gran número de manipulaciones posi-

bles tras ser encerradas. Se trata de obtener suficientes

alícuotas encerradas para poder incluir una mínima fracción de

la biota y de la función del ecosistema.

Se busca una alícuota del menor tamaño posible, que sea

autosuficiente y que no cambie respecto al ecosistema del que

procede, al menos durante un periodo de tiempo más o menos

largo. El tamaño será específico del sistema. Si hay una sus-
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titución experimental de algunos procesos a gran escala, el

tamaño de muchos ecosistemas puede reducirse mucho. Bajo estas

condiciones, el menor tamaño estará relacionado con las espe-

cies más móviles del sistema. Ahora el problema es establecer

qué mediciones serán las adecuadas.

3.4.- Modelización con microcosmos

Los microcosmos son pequeños modelos vivientes de los

procesos ecosistémicos. Caswell (1976) mantiene que el valor

de cualquier modelo depende de la capacidad de validarlo y la

validación 'sólo puede hacerse en términos del propósito para

el cual fue designado el modelo.

Las simulaciones de las propiedades funcionales del eco-

sistema realizadas con microcosmos han tenido más éxito que

las simulaciones de la estructura del ecosistema, fíl mundo

real y los microcosmos tienen distintas propiedades, marcadas

por la escala, la heterogeneidad aambiental y la diversidad de

especies (Fig 2) . Los microcosmos son modelos válidos única-

mente para aquellas propiedades que sean comunes con el mundo

real y son precisamente éstas las que deben ser objeto de in-

vestigación. Así pues, los microcosmos son modelos de procesos

más que modelos de ecosistemas naturales específicos.

Los microcosmos pueden superar muchas dificultades

inherentes en los estudios de ecosistemas (Odum 1971). Hay que

tener cuidado al extrapolar los resultados obtenidos con el

microcosmos, al igual que sucede con el uso de cualquier mode-

lo. No sólo debe ser precisa la simulación de los modelos a

nivel del ecosistema sino que además hay que considerar un

aumento de la relación superficie/volumen, la menor diversidad

en especies, la diferente relación entre las sustancias quími-

cas y las distribuciones alteradas de la heterogeneidad espa-

cio-temporal. (Leffler 1980)
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Figura 2. Los microcosmos son adecuados para modelizar aquellas propiedades

que sean comunes a las situaciones reales. (Leffler 1980).
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Caswell (1976) diferencia entre modelos para predecir y

modelos para aprender. £1 microcosmos se ha utilizado sobre

todo para predecir el destino y los efectos de los contaminan-

tes químicos, pero ademas el microcosmos puede ser usado para

desarrollar teorías, es decir para comprender. Cuando el mi-

crocosmos se usa con esta última intención hay dos posibles

enfoques: la exploración y la comprobación de hipótesis.

Exploración - La exploración es un enfoque inductivo en el

que se estudian ciertas propiedades del microcosmos y después

se extrapolan a generalidades. Este proceso conduce a la gene-

ración de hipótesis.

Comprobación de hipótesis - Es un enfoque deductivo, dado

que implica el movimiento desde lo general a lo particular. Se

elige una hipótesis generada por otro método y se evalúa me-

diante el uso de microcosmos específicos, tío hay un único di-

seño para los distintos microcosmos. Dado que son simplemente

modelos, los microcosmos tienen que ser diseñados para las

distintas hipótesis que se van a comprobar. Precisamente por

ello, el plan experimental también debe ser diseñado para al-

canzar resultados definidos en lo que respecta a la hipótesis

a comprobar. El propósito de comprobar hipótesis es simplemen-

te el de aceptar o rechazar un enunciado. "Para un ecólogo, el

resultado deseado es aquél que confirma o rechaza una hipóte-

sis. El esfuerzo realizado en ir más allá de este punto se

aleja de la meta principal" (Salt 1970).

Los parámetros escogidos para caracterizar los microcos-

mos deberían ser rasgos ecosistemicos. Las mediciones hechas

para apreciar cambios en el estado del microcosmos deben ser

medias relativas más que medias absolutas (Leffler 1977). La

meta es detectar los cambios inducidos experimentalmente en el

microcosmos más que describir ajustadamente el estado del sis-

tema. Como resultado de este enfoque, el propósito del análi-

sis de datos es simplemente el aceptar o rechazar una hipóte-

sis. La estadística no paramétrica es útil a este respecto da-

do que un simple ordenamiento de los resultados puede ser fá-

cilmente comparado con el ordenamiento predicho por la hipó-

tesis. Esto permite la negación o la confirmación de la hipó-

tesis y no hace falta mayor complicación analítica.
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Ecosistemas cerrados

Según la Termodinámica los ecosistemas cerrados son

aquéllos que se encuentran aislados por barreras impermeables

pero en los que la energía puede fluir a través de sus límites.

Las barreras pueden ser parcialmente selectivas respecto

a la materia y/o los organismos. El manejar un sistema cerrado

controlando las entradas a ese sistema es un problema análogo

al manejo de ua sistema termodinámico mediante la selección de

las condiciones de la barrera. Cuando un sistema está aislado/

el observador se convierte en parte del aparato conceptual y

la construcción del manejo tiene una gran componente teórica.

El comprender un ecosistema supone el poder establecer proce-

dimientos de manipulación que permitan su mantenimiento en un

estado prácticamente estacionario o su evolución dentro de una

determinada trayectoria.

En estos ecosistemas cerrados podemos observar el patrón

de las transformaciones ecológicas que se producen a partir

del aislamiento y consecuentemente aplicar los procedimientos

necesarios para controlar o impedir estos cambios. El problema

es desarrollar una teoría ecológica válida que explique con

precisión, a partir de los datos obtenidos en los ecosistemas

reales, la función de los distintos ecosistemas. Los experi-

mentos deberían conducir a la comprensión de los procesos que

determinan el estado de los ecosistemas y la interacción entre

estos procesos para producir un cambio en la estabilidad del

ecosistema.(Maguire 1980)

El único ecosistema que se autoregenera es la Tierra. Si

queremos mantener un ecosistema aislado en un estado "natu-

ral", debemos manipular los flujos de materia y energía a tra-

vés del espacio ocupado por el sistema de tal forma que imiten

los tipos de flujos que se hubieran producido de no haber ba-

reras. Según se van haciendo más pequeños los ecosistemas ais-

lados, lo más probable es que haya que ejercer una mayor mani-

pulación para que sus propiedades simulen las condiciones "na-

turales" .



-27-

Se puede decir qua el aislamiento siempre tiene efectos

biológicos y que la magnitud de los efectos y las tasas resul-

tantes del camoio en la comunidad son inversamente proporcio-

nales a su tamaño. Estos efectos deben ser tenidos en cuenta

al trabajar con barreras de aislamiento porque éstas actúan

casi siempre como excluyentes de determinadas especies bio-

lógicas. Me ¿íaugnton (1976, 1973) mostró el efecto sobre la

estructura y dinámica de la comunidad obtenido al excluir a

los grandes herbívoros. jJenmad, freney y Simpson (197ó) demos-

traron que los grandes nerbívoros tenían un gran efecto en el

ciclado del amonio del dosel vegetal.

Las escalas espacio-temporales de los distintos procesos

pueden tener una gran influencia en el menor tamaño de aisla-

miento de una determinada parte de un ecosistema, asumiendo el

aporte de materia y/o energía. Tamoién parece que la reducción

de algunas perturoaciones ambientales como consecuencia del

aislamiento, puede tener importantes efectos en la dinámica

del sistema cerrado.

Los efectos de la predación u otros procesos sobre la

estructura y función de los sistemas pequeños dependen mueno

de la neterogeneidad del mismo.

Se puede decir que los cambios producidos en la dinámica

de un ecosistema por su aislamiento suponen cambios predeci-

bles en la estructura de la comunidad:

- Las especies más sensibles desaparecen.

- La dominancia de las especies cambia debido a que preva-

lecen las especies menos sensibles.

- Disminuye la diversidad.

Frecuentemente, el nuevo estado recuerda al de los am-

bientes naturales más pequeños o restringidos.

Los procesos ecosistémicos afectados por el aislamiento

son básicamente:

- ¿1 ciclado de nutrientes, que puede ser interferido o in-

terrumpido con la reducción de las especies iniciales deoido
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a que los nutrientes están en una forma no disponible o de-

bido a la concentración de determinados compuestos tóxicos.

- La estructura del ecosistema aislado, que puede ser al-

terada como consecuencia de los cambios en los patrones de

competición y predación.

- Los tamaños de la población de algunas especies pueden ser

tan pequeños que incluso las fluctuaciones normales de la

poolación pueden traducirse en la desaparición de esas es-

pecies. (Maguire 1980)

fin los microcosmos de laooratorio, las dimensiones deben

ser limitadas. Además los procesos y los factores amDientales

pueden estar algo modificados dependiendo del grado de control

y complejidad diseñados. Estos microcosmos presentan límites y

con ello nay que considerar el "efecto pared". ¿ste limita la

interacción con el resto del universo y prooaolemente constri-

ña el ciclado normal. Así podemos decir qua los microcosmos de

laboratorio son metaestaoles y a menudo son incapaces de auto-

perpetuarse .(Jdum y iiesey 198Ü)

Los microcosmos no necesitan reproducir exactamente los

ecosistemas naturales a todos los niveles de organización, pe-

ro deoen ser análogos. Así pues aunque sería de desear un

equiliorio dinámico que sea reproducidle en al espacio o en el

tiempo, los microcosmos no tienen por qué estar en equiliorio.

Sin emoargo, los resultados obtenidos estarán muy determinados

por la estación o punto de la sucesión en que se añaden los

contaminantes. Aunque no se necesita que el microcosmos alcan-

ce el equilibrio dinámico si que nace falta dejar un tiempo

suficiente para que en el misino se puedan estaolecer una serie

de grupos funcionales que interactúen.

£1 tamaño y la complejidad del microcosmos dependen de

la nipótesis qua queramos comprooar. Por ello, es imposible el

crear un microcosmos generalizado de complejidad conocida. Se

pueden utilizar dos enfoques:

1- usar un microcosmos específico del lugar para evaluar los



-29-

efectos ooservados en un área muy específica.

2- Usar un sistema más generalizado con un número de compo-

nentes y rutas generales para todos los ecosistemas.

Debido a las complejas interacciones que se producen en

los ecosistemas, se na sugerido el uso de un enfoque holístico

en la medición de parámetros a nivel del sistema. £n el segun-

do enfoque se pueden designar dos niveles de complejidad.

¿L lylICROCJSIdOS ¿N liA FUTURA LJV£STLGACLOÍ-¡ ¿COLOoICA

¿11 microcosmos proporciona una Herramienta importante en el

refinado "y desarrollo de la teoría ecológica, ¿1 enfoque ex-

ploratorio puede proporcionar gran cantidad de datos que des-

criban la dinámica de los ecosistemas. Tal información es

equivalente a siglos de mediciones, de ecosistemas reales, ¿n

un periodo de dos años, se pueden observar las respuestas a

nivel del ecosistema a través de la sucesión primaria, el es-

tado estacionario, los períodos de perturbación, la sucesión

secundaria y posiblemente hasta la senescencia (Leffler 1973).

Estos datos no son simplemente medidas estadísticas sino que

representan los patrones dinámicos del comportamiento de los

ecosistemas, difíciles de determinar por otros métodos. La

comprobación de la hipótesis permite la evaluación de las

ideas derivadas de las observaciones y de los limitados datos

del mundo real así como de aquellas hipótesis presentadas oajo

la forma de modelos matemáticos u ootenidos según las técnicas

de análisis de sistemas.

3.5- i4odelización matemática

Hay un acuerdo unánime en que la modelización matemática

de los microcosmos será una parte importante de los estudios

realizados con los mismos. Estos modelos matemáticos pueden
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ser de gran ayuda en la interpretación y análisis de ciatos,

adeíaás proporcionan un medio de validar modelos casados en da-

tos físicos, químicos y biológicos ootenidos en laboratorio.

Los efectos de escala o de la distinta complejidad de un

determinado microcosmos deben ser traspasados a las extrapola-

ciones hechas para los ecosistemas reales y esto parece ser

únicamente posiole a través de cuidadosas modelizaciones mate-

máticas.

¿s importante conseguir una buena estandarización, para

ello hace falta:

-1- Usar compuestos de referencia en ios test comparativos

de productos químicos.

-2- Probar el producto químico al nivel adecuado en el am-

biente y después en múltiplos y submúltiplos de este nivel.

-3- üotener datos cinéticos (perfiles de concentración an

tiempo y espacio).

-4- Usar niveles tróficos equivalentes a los del ambiente

modelado para los estudios de oioacumulación y biotransfor-

mación.

-5- Usar organismos estandard en los microcosmos construidos»

-6- Usar al menos dos suelos con distintas propiedades.

-7- Usar productos comerciales, no formulados, además de es-

tos últimos.

-3- Usar isótopos radiactivos.

-9- riacer un balance de masas de los productos químicos y

sus derivados.

-10- Hacer la determinación de los productos de transforma-

ción.

-11- Determinar la actividad oiológica de los productos de

transformación.

¿21 uso dei microcosmos para estudiar los productos quí-

micos requiere que los efectos da los productos químicos en el

sistema sean razonaolemente similares a aquéllos ootenidos en

ambiente simulados. Para su validación, verificación, modeli-
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zación matemática y criterios de diseño se sugiere:

-1- Incorporar la actividad fotoquímica.

-2- Conseguir flujos de aire realistas.

-3- Simular más adecuadamente la temperatura en el sistema.

-4- Definir los errores causados por la estructura del sis-

tema.

-5- Desarrollar pruebas de tipo no destructivo con plantas,

así como test de la interacción planta-suelo.

-6- Establecer criterios adecuados para la fauna de tal modo

que se adecúen a la escala del sistema y a los objetivos del

test.

-7- Identificar parámetros de reproductiDilidad que puedan

servir como criterios de operación.

-3- Desarrollar modelos predictivos y analíticos.

-9- Realizar pruebas de campo para comprobar la fiabilidad

del microcosmos.

£1 estudio del microcosmos no es más que una parte más

de los procesos que se muestran en la figura 3, en los que la

modelización matemática se relaciona con las mediciones obte-

nidas de los procesos biológicos o químicos en el laboratorio

y sus efectos en las relaciones entre la estructura y las ac-

tividades obtenidos en el microcosmos. Esto a su vez se rela-

ciona con el destino en el mundo real a través de estudios de

medición que dirigen los procesos clave y los experimentos con

microcosmos.

DE MODELOS

El fin de la parametrización es el de predecir las expo-

siciones y efectos de una sustancia o efluente de vertido li-

berado al ambiente. La clave de los modelos es la precisión de

las técnicas de estimación. Las medidas simultáneas de los pa-

rámetros de la exposición y los efectos permita el incremento
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Figura 3. Relación entre los modelos, las pruebas de laboratorio y los datos
obtenidos en los ecosistemas "naturales". (Gillet y Witt 1980)
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de la confianza de los resultados del iaodelo. tín las estima-

ciones de la parametrisadión son fundamentales:

- Las tasas realistas de degradación o transíorraación.

- Las tasas realistas de transporte a través del suelo o del

sedimento.

- La estimación del potencial de Dioacumulación.

- Tasas realistas del lixiviado a ecosistemas acuáticos.

- Inclusión de los componentes y/o procesos más sensibles.

La utilidad de estos microcosmos es limitada a menos que

los resultados de campo sean parecidos a las observaciones de

campo. Los experimentos con microcosmos deDerían permitir la

estimación de las concentraciones dentro de los compartimentos

a través del tiempo más que la observación de los resultaddos

al final del experimento. Además hay que usar unidades de ré-

plica para obtener la estimación de las variaciones para su

posterior aplicación a los modelos.(Van Voris 1930)





C A P I T U L O I I

MICROCOSMOS DEL NÚCLEO DEL SUELO
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II - MICROCOSMOS DEL NÚCLEO DEL SUELO

1- DEFINICIÓN

El microcosmos del núcleo del suelo es un modelo físico

de una comunidad interactuante de autótrofos, consumidores y

descomponedores dentro de un perfil de suelo intacto.(Van

Voris et al 1985)

Un microcosmos se obtiene bien a partir de cultivos mix-

tos de organismos y sustratos artificiales o bien extrayéndolo

de una porción intacta del ecosistema que representa. Esta úl-

tima aproximación permite mantener las interacciones del sis-

tema, el ciclo de nutrientes, las relaciones planta-organismo,

así como mantener la química del suelo.

Las características físicas, químicas y biológicas del

microcosmos terrestre vienen determinadas por el tipo de eco-

sistema del que proceden y por la vegetación natural del eco-

sistema o por la selección de algunos cultivos. La vegetación

y los cultivos están limitados por el tamaño del microcosmos.

El que aquí describimos resulta válido para el estudio de eco-

sistemas naturales herbáceos y agroecosistemas.

El microcosmos es una muestra del ambiente y por ello

sólo puede captar la heterogeneidad propia del sistema a par-

tir del cual se extrae; debe recoger los procesos funcionales

característicos del ecosistema y mantener los componentes bió-

ticos y abióticos fundamentales, permitiendo las interacciones

de la comunidad. (Van Voris et al 1982)

El efecto de muestrear es en sí mismo una perturbaciuón,

lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de determinar los

resultados.
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Van Voris (1978) sugirió que el microcosmos del núcleo

del suelo puede ser el único enfoque válido para establecer un

análisis cuantitativo riguroso de determinados efectos ecosis-

témicos.

La aplicabilidad del microcosmos viene dada por los si-

guientes puntos (Gillet y James M. Witt 1980):

-1- Pueden ser específicos del lugar, anticipando la sensi-

bilidad de las especies.

-2- Se puede obtener información de las relaciones dosis-

-respuesta a un coste relativamente bajo.

-3- Los errores en las mediciones de estos sistemas son si-

milares a aquéllas determinadas en estudios de campo.

-4- Por su simplicidad conducen a la obtención de procedi-

mientos rápidos de prueba.

Básicamente el microcosmos del núcleo del suelo se apoya

en las mediciones de las pérdidas de micronutrientes del sue-

lo, pero puede incluir otros componentes para mostrar la pér-

dida de cohesividad o de virginidad de los procesos de la co-

munidad del suelo. Las pérdidas de Ca pueden ser usadas

para mostrar la resistencia o elasticidad de los ecosistemas a

los agresores químicos en relación con la complejidad del sis-

tema (Van Voris 1978). Aunque se desconozcan los mecanismos,

las alteraciones en la pérdida de micronutrientes o en la fun-

ción respiratoria pueden servir para el diagnóstico de la

vulnerabilidad del sistema frente a una determinada clase de

producto químico. En este sentido la predicción del impacto

mediante el uso de este tipo de microcosmos puede ser más co-

recta que la conseguida usando únicamente poblaciones aisladas

de microbios o determinando la presencia o concentración de un

enzima como indicador de un proceso clave.

Hay que subrayar la necesidad de que el microcosmos no

se contamine tras su extracción, por ello debe tener una cu-

bierta protectora formada por un material que presente las si-

guientes propiedades:(Van Voris et al 1982)
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- Debe ser inerte química y biológicamente.

- Debe ayudar a mantener la integridad estructural del sue-

lo.

- Debe minimizar la canalización de agua hacia los lados

del microcosmos.

El microcosmos que vamos a describir presenta un diáme-

tro de 17,5 cm. Se han hecno estudios con diferentes diámetros

y se na llegado a la conclusión de que este diámetro es el que

reúne más ventajas al considerar la extracción y manejo, el

coste de materiales, el mantenimiento, la variación en la bio-

masa y en la absorción de distintos elementos por parte de los

vegetales.

2- OBJETIVO

El objetivo es determinar el destino y los efectos eco-

lógicos de una determinada sustancia, incluyendo sus productos

de transformación, dentro de un ecosistema herbáceo o agroeco-

sistema.

Los resultados obtenidos pueden trasladarse a los eco-

sistemas agrícolas o naturales que tengan la misma relación en

el tipo de suelo, vegetación, especie de cultivo y variables

ambientales.

3- MATERIAL

El material usado como cubierta del núcleo del suelo ex-

traido es el Driscopipe , un tubo de polietileno de alto pe-

so molecular y extremadamente inerte. Es un producto de la

"Phillips Petroleum Company" y está diseñado para la fabrica-

ción de gaseoductos, puede permanecer enterrado durante 50
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años sin que se detecten alteraciones en sus propiedades físi-

co-químicas. Es impermeable, de poco peso, rígido y muy resis-

tente a la acción de los ácidos, bases y a la degradación bio-

lógica. Por tanto, cumple todos los requisitos que debe tener

una cubierta del microcosmos para impedir la contaminación del

mismo. (Van Voris et al 1982)

Una vez extraidos, los microcosmos se colocan en un dis-

positivo móvil. A los microcosmos se les rodea con un aislante

térmico. El microcosmos descansa en un embudo de Buchner cu-

bierto por una fina capa de fibra de vidrio (Figura 4) . Los

microcosmos se colocan en el dispositivo móvil. Este puede

contener cinco o seis unidades, cada una de las cuales está

tratada con distintas concentraciones. También se incluye un

microcosmos control. (Van Voris et al 1985)

El dispositivo es móvil para conseguir disminuir la in-

fluencia que podría tener la posición estática dentro del in-

vernadero en el enmascaramiento o magnificación de los resul-

tados obtenidos.

Los microcosmos se ubican en invernaderos con luz y tem-

peratura controladas. La temperatura debe ser regulada de tal

forma que se asemeje a las temperaturas que se producen duran-

te el período de crecimiento de las plantas a considerar en la

región de interés. Si el experimento se realiza en el inverna-

dero fuera del período de crecimiento, la luz se debe usar pa-

ra simular el fotoperiodo y la intensidad típicos de la esta-

ción de crecimiento en una región determinada.

4- METODOLOGÍA

4.1.- Extracción y preparación del microcosmos

El procedimiento de extracción debe ser distinto según

se trate de ecosistemas naturales herbáceos o de agroecosiste-

mas.
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MICROCOSMOS

AISLAMIENTO
TÉRMICO

LIXIVIADO

EMBUDO DE
BUCHNER

DRISCOPIPE

Figura 4. Microcosmos del núcleo del suelo dispuestos en el dispositivo móvil,

(Van Voris et al 1985).
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En los ecosistemas naturales herbáceos hay que eliminar

primero la vegetación antes de proceder a la extracción del

núcleo del suelo.

En los agroecosistemas se separan los primeros centíme-

tros del suelo, se extrae el núcleo del mismo y después se cu-

bre con esos primeros centímetros. Este procedimiento se sigue

para simular el efecto del arado, de tal forma que al sembrar

el microcosmos obtengamos una réplica del agroecosistema típi-

co del área de estudio. (Figura 5)

La herramienta utilizada para extraer el núcleo del sue-

lo es el clásico tubo extractor de suelos, con una porción in-

ferior cortante y con una tapa en su extremo superior para po-

der conducir el tubo en el interior del suelo sin doblarlo. La

cubierta del microcosmos va dispuesta en el interior del tubo

y queda ajustada al núcleo del suelo. Este y la cubierta for-

man una unidad que posteriormente podrá ser separada del tubo.

(Figura 6).

4.2- Técnicas de exposición

Si la sustancia es un contaminante del agua de irriga-

ción, debe ser aplicada cada semana en concentraciones propor-

cionales de tal forma que la cantidad total de sustancia uti-

lizada sea igual al tratamiento deseado. Estas sustancias se

aplican como una única dosis de líquido, lo suficientemente

alta como para llevar al horizonte superficial del microcosmos

a su capacidad de campo. El volumen de agua de lluvia o de

agua filtrada por osmosis inversa requerido para la exposi-

ción, puede ser determinado utilizando un microcosmos sin

plantas. El volumen seleccionado debe ser el mismo para todos

los microcosmos.

No se deoe usar un transportador distinto del agua a no

ser que sea necesario para conseguir una simulación realista.
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DRISCOPIPE

FIBRA DE
VIDRIO

EMBUDO DE
BUCHNER

PARTE SUPERFICIAL
DEL SUELO

(IMITA ROTURACIÓN)

SUBSUELO INTACT

Figura 5. Microcosmos agrícola.(Van Voris et al 1984)
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/- ~^P TAPA

NÚCLEO DEL SUELO

DRISCOPIPE
,R

ASAS

TUBO EXTRACTOR DE SUELOS

BORDE CORTANTE DE ACERO

Figura 6. Tubo de extracción utilizado para extraer los núcleos de suelo de tal
forma que éstos permanezcan intactos. (Van Voris et al 1982).
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Si la sustancia no se mezcla con el agua, debe ser apli-

cada tan uniformemente como sea posible sobre la superficie

del microcosmos no plantado y mezclada dentro de los primeros

centímetros del suelo antes de sembrar.

Si la sustancia se vierte normalmente mediante fumiga-

ción a las plantas en crecimiento/ la cantidad deseada debe

ser mezclada con el volumen de agua necesario para humedecer

las plantas hasta el punto donde empiezan a gotear.

4.3.- Diseño preliminar para ajustar la dosis

Este experimento debe durar cuatro semanas desde la pri-

mera exposición a la sustancia hasta la recolección. Como mí-

nimo, se usan cinco concentraciones de la sustancia. Se utili-

zan tres réplicas del microcosmos para cada uno de los niveles

de tratamiento más los controles. Todo ello supone 18 micro-

cosmos. (Van Voris et al 1985)

4.4.- Diseño del experimento definitivo

Este dura 12 semanas o más. Se deoe considerar un diseño

experimental adecuado para impedir cualquier sesgo del experi-

mento.

Al comienzo, los microcosmos se tratan con tres concen-

traciones del producto químico a estudiar. Se usan 10 réplicas

para cada uno de los tratamientos y controles. Los tres nive-

les de tratamiento elegidos se obtienen a partir del ensayo

anterior. Se utilizan aquellas concentraciones que producen

entre un 20 y un 25 % de cambio en la productividad; para re-

ducir los costes de tratamiento, las 10 réplicas para cada ni-

vel de dosis se usan como cinco pares de replicación. Así, los

análisis de los tejidos de las plantas y del lixiviado se ha-

cen en las muestras conjuntas obtenidas en los microcosmos re-

lacionados. Los datos de productividad se obtienen de cada mi-

crocosmos. (Van Voris et al 1985)
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Los microcosmos emparejados se colocan en diferentes

dispositivos móviles para asegurar que se mantienen en la con-

diciones más uniformes posibles.

En el caso de varias cosechas, se puede evaluar la pro-

ductividad bruta de las plantas y la absorción de las sus-

tancias relacionando ambos parámetros con la edad de la planta.

4.5. Aporte de agua

Se debe hacer siguiendo un régimen predeterminado basado

en las características de la región. Se puede usar agua fil-

trada por osmosis inversa o agua de lluvia filtrada y almace-

nada a 4° C. Es preferible utilizar agua de lluvia. Al día si-

guiente de producirse la precipitación, el agua se etiqueta,

filtra y almacena a una temperatura de cuatro grados centígra-

dos. El agua se filtra a través de un filtro de fibra de vi-

drio para eliminar el polvo y las partículas más grandes. El

filtrado y almacenado sirve para evitar el crecimiento de al-

gas.

El agua se añade al microcosmos usando un atomizador pa-

ra humedecer la superficie de las hojas y se vierte lentamente

obteniéndose un lixiviado. Antes de su aplicación, se deja que

el agua alcance la temperatura ambiente. (Van Voris et al 1985)

Hay que tener cuidado con los excesos en el aporte de

agua, pueden provocar la aparición de enfermedades de origen

fúngico. Además nos puede desvirtuar los resultados. Falseará

los datos obtenidos acerca de la productividad primaria neta;

también provocará cambios en el pH del lixiviado y en la ad-

sorción de elementos traza por parte de la planta.
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4.6.- Obtención del lixiviado

Los microcosmos se lixivian al menos una vez antes de

dosificar el producto químico y una vez cada dos o tres sema-

nas tras la aplicación. También hay que tener en cuenta el ré-

gimen de lluvias de la región considerada para establecer la

periodicidad adecuada de obtención de lixiviados.

Conviene probar los microcosmos antes de sembrarlos,

eliminando aquéllos que no lixivien, lo hagan muy rápidamente

o que necesiten más de dos días para producir los 100 mi de

lixiviado,' después de haber llevado al suelo a su capacidad de

campo. (Van Voris et al 1984)

El lixiviado se recoge en vasos de cristal de 500 mi;

éstos están colocados sobre una tabla sujeta bajo el disposi-

tivo móvil portador de los microcosmos. Los vasos se comunican

con los embudos mediante un tubo.

4.7.- Siembra y recolección

Al sembrar los microcosmos, la tasa de aplicación de se-

millas debe doblar la tasa de aplicación utilizada por los

agricultores de la región. La distribución de las mismas debe

ser lo más homogénea posible y deben ser cubiertas por una

cantidad adecuada de suelo.

La recolección de las plantas se hace cuando se ha al-

canzado un punto de madurez determinado, distinto según el ti-

po de efecto que se quiere evaluar. &s conveniente efectuar

esta recogida a unos 5 cm por encima de la superficie del sue-

lo. Las plantas se secan en un horno a unos 105 °C y son ana-

lizadas después.
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4.8.- Datos adicionales

Conviene aportar datos del suelo del lugar a estudiar,

al menos estos son los que deberían ser tenidos en cuenta:

- Identificación pedológica.

- Porcentaje de materia orgánica.

- Capacidad de campo.

- Capacidad de intercambio iónico.

- Densidad.

- Contenido en macro y micronutrientes.

- Contenido en materia orgánica.

- Mineralogía.

- Capacidad de cambio.

- Distribución del tamaño de las partículas.

- Características hídricas.

- Historia del suelo: cultivos anteriores,

abonos utilizados, fumigaciones con insec

ticidas,etc.

4.9.- Procedimientos de evaluación de efectos

4.9.1 Evaluación de efectos ecológicos -

Medidas de productividad.

Dependiendo de las distintas especies, puede ser desea-

ble medir la productividad total o la productividad de deter-

minadas partes de la planta.

La productividad debe venir dada como peso seco tras co-

locar el material vegetal a 65° C durante 24 horas. Hay que

tener en cuenta la volatilidad del producto químico antes de

seleccionar la temperatura de secado.
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En determinadas circunstancias puede ser útil dar la

productividad de la planta secada al aire o calcular este va-

lor a partir de la pérdida de humedad después del secado en

horno. Estos datos pueden ser útiles si se usan cultivos.

Aspecto físico de las plantas.

Se observan los posibles síntomas de deficiencia de nu-

trientes, toxicidad, patogenicidad, estrés por agua o la toxi-

cidad inducida por el producto químico.

La cuidadosa observación de la apariencia física en los

microcosmos tratados y en los controles, puede ayudar a deter-

minar si la apariencia física anormal se debe al microcosmos o

al producto químico a evaluar.

Medidas de pérdida de nutrientes.

Se ejecutan analizando el lixiviado para los siguientes

elementos: Calcio, potasio, nitrato, fosfato, amonio y carbono

orgánico disuelto en el lixiviado.

Determinación de pH.

Análisis microbiologico y faunístico.

Conviene hacer análisis de invertebrados del suelo y

análisis microbiologico.

El análisis microbiologico se puede hacer de dos formas;

intentando determinar las especies presentes utilizando el mé-

todo de las diluciones u otro similar, o intentando evaluar si

se ha producido alguna alteración en procesos fundamentales

siguiendo la evolución de CO o de la mineralización/desiai-

neralización de nitrógeno. (Van Voris et al 1985)
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La determinación de las especies presentes no suele ser

un procediíaiento adecuado debido a que se necesita disponer de

muchos medios de cultivo para poder estar seguros de que hemos

obtenido un listado completo de especies y que este listado no

está sesgado por la influencia del medio utilizado.

La evaluación de las alteraciones en los procesos eco-

sistémicos fundamentales presenta las siguientes ventajas:

- Examinan comunidades naturales del suelo en lugar de es-

pecies aisladas. Dan idea de las interacciones entre los

grupos de organismos.

- Evalúan' los ciclos biogeoquimicos más importantes.

- El uso de un sustrato estandard permite la posibilidad de

repetir el experimento.

- Este enfoque es mucho más eficaz que la determinación de

efectos sobre especies aisladas dado que varias comunidades

pueden alterar el compuesto químico a evaluar, produciendo

compuestos tóxicos para otras poblaciones microbianas. Sin

embargo, los efectos potenciales para una determinada es-

pecie pueden no ser importantes, pues el papel que la misma

desarrollaba en el ecosistema puede no quedar alterado al no

haber sido afectadas otras especies con la misma actividad.

4.9.2- Evaluación del destino del producto químico

Hay que distinguir entre el producto químico original,

sus productos de transformación y los materiales naturales

presentes en el microcosmos.
14 15El material inicial puede ser marcado con C o N.

Para permitir el análisis del compuesto a evaluar y/o sus me-

tabolitos, hay que prestar atención a las rutas conocidas o

hipotéticas de las sustancias. Se debe usar la suficiente can-

tidad de producto radiactivo como para detectar al menos un

uno por ciento del compuesto inicial en una muestra de lixi-

viado, suelo o tejido de la planta. (Van Voris et al 1984)
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Los compartimentos a muestrear son:

- El lixiviado del suelo.

- El tejido vegetal.

- El suelo, a tres diferentes profundidades.

Las muestras deben ser homogeneizadas y extraidas utili-

zando solventes adecuados. Puede hacerse necesario utilizar

pasos adicionales de extracción: acidificación y extracción

con solventes no polares, nidrólisis alcalina o acida, extrac-

ción con detergente o digestión con proteasas.

14El C presente en el suelo o en la planta y que no
.» 14

pueda ser extraído, sera oxidado y analizado como ^0-.

Los extractos y las muestras oxidadas o disueltas se miden por

centelleo líquido.

Al finalizar el ensayo preliminar para determinar la do-

sis, se recogerán muestras en la superficie, mitad y fondo del

microcosmos.

La cuantificación e identificación del producto químico

original o de sus productos de degradación, requerirá el uso

de la cromatografía líquido-gas.

Cuando sea posible, se debe comprobar la identificación

del compuesto paterno y sus productos de degradación en las

fracciones que han demostrado presentar radiactividad, median-

te cromatografía líquido-gas.

5- VALIDACIÓN DEL MICROCOSMOS

La validación del microcosmos del núcleo del suelo se ha

realizado mediante una serie de estudios que han durado cinco

años. Se han utilizado varios productos potencialmente tóxicos

para los cultivos y los ecosistemas naturales: ceniza volante,

ácido bórico y lodos provenientes de la desulfuración de la

combustión de gas. También se han utilizado diferentes tipos

de cultivo: alfalfa, avena, mezclas de avena con trébol, etc.
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El método de validación fue el siguiente. Se estudia el

efecto que producen los compuestos potencialmente tóxicos so-

bre parcelas ubicadas en el campo y en microcosmos provenien-

tes de la misma zona. Tanto las parcelas como los microcosmos

presentaban el mismo tipo de cultivo y la misma relación de

plantas por unidad de superficie. Se utilizaron lisímetros pa-

ra recoger el agua del suelo en las parcelas. (Van Voris et al

1982, Van Voris et al 1985)

Se determinaron las parcelas y microcosmos controles, no

expuestos a los productos químicos a evaluar. También se de-

terminaron los tratamientos que van a sufrir las distintas

parcelas. Para cada tratamiento se hicieron una serie de ré-

plicas para poder observar la variabilidad de los fenómenos

observados.

Finalmente se observó la forma de las curvas dosis-res-

puesta en los microcosmos y parcelas y se evaluó si el micro-

cosmos predecía o no los efectos observados en las parcelas.

Se siguió un procedimiento análogo con cultivos en mace-

ta para determinar si el microcosmos es mejor herramienta que

los cultivos en maceta.

Las conclusiones finales de estos experimentos fueron

las siguientes;(Van Voris et al 1984)

Comparación de los microcosmos con las parcelas.

1- BIOMASA

- El microcosmos predijo la forma general de las curvas

dosis-respuesta para la alfalfa.

- Parece que el microcosmos puede ser utilizado en experi-

mentos con tiempo superior a dos años, lo que excede la lon-

gevidad de otros sistemas disponibles.

- El microcosmos puede no ser adecuado para evaluar culti-

vos que requieran una gran superficie de crecimiento.
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2- ABSORCIÓN DE ELEMENTOS

- El microcosmos predijo bastante bien las tasas de enri-

quecimiento para los tallos de la avena del segundo año, ra-

zonablemente bien las de alfalfa en el primer año y sólo mo-

deradadmente bien para los granos de avena. Esta pérdida de

sensibilidad en las tendencias en la absorción de elementos

durante el primer año se pudo deber tanto a una mayor tasa

de absorción provocada por un crecimiento más rápido o por

un exceso de aporte de agua rspecto a las parcelas.

3- PERDIDA DE FUTRIENTES

En el primer año de crecimiento, la pérdida acumulada de

nutrientes en el lixiviado del microcosmos y en los lisímetros

de las parcelas fue mayor con los mayores niveles de ceniza

volante.

En el segundo año de crecimiento no se observó ningún

efecto del tratamiento con ceniza volante sobre la pérdida de

nitratos.

La pérdida de nitratos parece seguir la evolución de la

planta. Las mayores pérdidas se producen cuando se reduce la

productividad de la planta. Aun no está claro si las pérdidas

de nitrato preceden a las reducciones en la productividad has-

ta el punto de ser un parámetro predictivo.

El microcosmos intacto puede usarse para realizar estu-

dios de ciclado de nutrientes debido a que se pueden determi-

nar las pérdidas acumuladas de nutrientes en el lixiviado.
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Comparación del microcosmos con macetas

1- BIOMASA

Los cultivos en maceta fueron menos certeros que los mi-

crocosmos en la predicción de las curvas dosis-respuesta de la

producción de la alfalfa en las parcelas.

Las macetas predijeron mejor que los microcosmos los

efectos soore los granos de avena. Sin embargo/ la curva do-

sis-respuesta para la avena total (granos y tallos) obtenida a

partir de los datos con macetas no se ajustó a los obtenidos

con parcelas.

Los cultivos en maceta mostraron una menor efectividad

general, considerando el grado de fiabilidad obtenido y el

tiempo que puede ser usada una u otra unidad experimental. £1

microcosmos puede ser usado para estudiar las tasas de enri-

quecimiento en los tejidos vegetales, el transporte químico a

través del perfil del suelo y los efectos de los vertidos en

la retención de nutrientes.

2- ABSORCIÓN DE ELEMENTOS

Los microcosmos y las macetas fueron aproximadamente

iguales en la predicción de las tasas de enriquecimiento. Las

tendencias en la absorción de nutrientes durante el segundo

año de crecimiento de la alfalfa suponen una importante venta-

ja para el microcosmos, ya que las macetas tienden a restrin-

gir el crecimiento de la raíz de la alfalfa durante el segundo

año de crecimiento.

La comparación de los microcosmos con las parcelas en lo

que respecta a la productividad, curvas dosis-respuesta, tasas

de enriquecimiento y curvas de pérdida de nutrientes, apoya la

validez del microcosmos para hacer evaluaciones de riesgos am-

bientales para productos químicos y residuos.
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6- EVALUACIÓN DEL MICROCOSMOS DEL NÚCLEO DEL SUELO

- Es una técnica fiable. Muestra una buena relación cos-

te-efectividad en cuanto a la predicción de efectos a nivel

del sistema, producidos por determinados productos químicos.

- Las ventajas son:

- Capacidad de predecir efectos en ecosistemas por un espa-

cio de tiempo mayor de un año.

- Certeza en la predicción de curvas dosis-respuesta respec-

to a la productividad de determinadas especies.

- Las desventajas son:

- No está claro si se pueden evaluar los efectos sobre ce-

reales de grano pequeño.

- Las tendencias en al absorción de elementos pueden no es-

tar lo,suficientemente ajustadas en la predicción en la pri-

mera estación de crecimiento.

- fíl uso de este tamaño de microcosmos limita su utilización

a formas de creecimiento relativamente pequeñas, herbáceas y

leguminosas.

Parece que este microcosmos puede ser útil en la deter-

minación de las tasas y los coeficientes necesarios para la

simulación de determinados ecosistemas.

7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS

Análisis de los efectos ecológicos.

Se hace mediante análisis de regresión, correlación, cova-

rianza y varianza.

Se utiliza un nivel de significación al 5%.
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Productividad vegetal

La medida de la biomasa debe presentarse en forma de

histogramas, mostrando las medias y varianzas dentro de un in-

tervalo de confianza del 95%.

Esto permitirá una temprana evaluación visual de los

efectos de la sustancia química e indica si hay que hacer una

transformación de los datos.

Conviene hacer un análisis de varianzas para ver los

efectos de la posición en los dispositivos móviles o en el

área experimental. Si este análisis muestra ser significativo

al nivel de significación del 5%, habrá que tener en cuenta el

efecto posicional en el resto de los análisis estadísticos.

Para poder aplicar este test, es necesario que al asignar los

tratamientos a los distintos microcosmos se aplique algún pro-

cedimiento al azar.

También hay que hacer un análisis de varianzas con los

datos de biomasa para determinar si un efecto ecológico se

produjo a partir de los niveles de tratamiento del compuesto o

de sus productos de transformación. Si este test es significa-

tivo, hay que aplicar una técnica de análisis multivariante de

mínimas diferencias significativas - métodos de Dunnet y Dun-

can - para determinar qué tratamientos fueron diferentes de

los demás. Se considera que los controles también son un nivel

de tratamiento. También se toma el nivel de confianza del 5%.

Cuando sean importantes los efectos del tratamiento y las in-

teracciones entre varios factores, es mejor usar un análisis

factorial.

Por último, se debe realizar un análisis de correlación

y regresión con los resultados obtenidos. Normalmente se hace

un ajuste por el método de los mínimos cuadrados.
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Apariencia física da los vegetales

£Jo se hace ningún tratamiento estadístico, a no ser que

haya un patrón de efectos muy definido. En este caso pueden

determinarse distintas agresiones en función de la severidad,

aplicándose un test no paramétrico como el de Kruskal-Wallis.

Pérdidas de nutrientes.

Se deben hacer histogramas de las pérdidas medias de nu-

trientes para cada nivel de tratamiento como función de los

días transcurridos tras haber sembrado en los microcosmos

agrícolas o tras la exposición en los microcosmos naturales.

La pérdida cero debería ser el punto de comienzo. Si no hay

lixiviado para ningún microcosmos durante un determinado pe-

ríodo de recogida, el dato se considera como cero.

Se debería hacer un análisis de varianzas al final del

experimento con los datos de pérdida acumulada de nutrientes

total, para evaluar los efectos del nivel de tratamiento.

Finalmente se hace un análisis de correlación y regre-

sión comparando las pérdidas de un determinado nutriente y su

efecto en la productividad.

Análisis del destino de la sustancia química

Primero hay que hacer un análisis de radiactividad:

- Radiactividad total añadida.

- Radiactividad total recogida en el lixiviado del suelo.

Hay que calcular las pérdidas en forma gaseosa.

- Radiactividad total que queda en los tejidos de la plantas

y la distribución de la radiactividad en las diferentes pro-

fundidades del suelo
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Para cada nivel de exposición hay que calcular el por-

centaje de sustancia que aparece en:

- 1- Tejidos de la planta por encima del suelo.

- 2- Tejidos vegetales por debajo del suelo.

- 3- En las distintas profundidades del perfil del suelo.

- 4- En el lixiviado del suelo.

- 5- Pérdidas en forma gaseosa.

Además, hay que calcular el tiempo necesario para alcan-

zar la pérdida de sustancia química en el lixiviado del suelo

y el tiempo necesario para iniciar el lixiviado del compuesto.

Los cálculos de la distribución final del producto quí-

mico y de sus productos de transformación se basan en la medi-

da de la radiactividad en ese compartimento y por gramo. Todos

los cálculos se corrigen con el período de semidesintegración

para tener en cuenta la pérdida de radiactividad obtenida des-

de el principio del experimento. Las cantidades de compuesto

se expresan como porcentaje de la cantidad inicial de sustan-

cia química que se añadió al microcosmos.

Se puede hacer un análisis de varianzas con los porcen-

tajes medios obtenidos en los cuatro compartimentos con cada

una de las dosis de la sustancia a evaluar.

También se pueden hacer análisis de correlación y regre-

sión, comparando la productividad por encima del suelo con la

concentración del compuesto y de sus productos de transforma-

ción en los tejidos vegetales por encima del suelo y las pér-

didas acumuladas de nutrientes para cada concentración de ex-

posición al compuesto y sus productos de transformación.

Bioacumulación y enriquecimiento

Hay que determinar la radiactividad en los tejidos vege-

tales que se encuentran por encima del suelo y calcular la ra-

diactividad en los primeros quince centímetros del suelo, ex-
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presándolas como actividad por unidad de peso seco. La rela-

ción entre la radiactividad obtenida en la planta y en el sue-

lo, se define como "factor de bioacumulación". Conviene colo-

car los valores obtenidos en histogramas para después analizar

las diferencias estadísticas.

Posteriormente se calculan las tasas de enriquecimiento

obtenidas con los mayores niveles de exposición. Se divide la

actividad por unidad de peso a un determinado nivel de dosis

entre el menor nivel de exposición en que puede ser obtenida

una actividad detectable. Finalmente, hay que hacer un análi-

sis de regresión entre la tasa de enriquecimiento y la concen-

tración de la sustancia para determinar la linealidad de la

absorción del producto químico, medida a través de la parte

marcada radiactivamente.
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Entre los peligros de la industrialización se encuentra la contamina-
ción química. Diariamente aparecen gran cantidad de compuestos químicos y
hay que evaluar el riesgo que pueden suponer para la salud ambiental y/o
humana. Hasta hace poco, las pruebas de toxicidad de los productos quími-
cos originales o sus productos de transformación, se hacían utilizando
únicamente individuos de unas pocas especies. Este planteamiento no pare-
ce ser correcto porque ignora las relaciones a nivel ecosistémico. Los mi-
crocosmos pretenden ser una herramienta adecuada para las pruebas ecotoxi-
cológicas. Este trabajo de revisión presenta dos partes: en la primera
mostramos las posibles aplicaciones de los microcosmos, en la segunda pre
sentamos la validación y evaluación del microcosmos del nücleo del suelo,
siguiendo los trabajos realizados por la EPRI y la EPA. Resultará' intere- .
sante contrastar y validar este ultimo microcosmos utilizándolo con fumi-
gaciones de contaminantes atmosféricos en ambiente controlado y asi poder
comparar los datos experimentales con los obtenidos en el campo. Esperamos
que este enfoque, junto con otras técnicas, sea una herramienta Útil.
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