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PRÓLOGO 
 

Este documento tiene por objetivo brindar una guía para los docentes de enseñanza 

dentro del modelo didáctico de investigación en el aula, tomando como ejemplo el 

análisis de la calidad de las aguas continentales y la presencia de sustancias nocivas 

en las mismas. 

 

Se comienza presentando un recurso didáctico como lo son las Webquest (mediante 

, en la cual se plantea un estudio de caso y su análisis 

mediante una herramienta (bioensayos)
1
 que se utiliza frecuentemente en trabajos 

a las posibilidades de aplicación a la enseñanza media. El caso planteado tomó 

como área de interés la calidad de agua y la búsqueda de sustancias nocivas en 

cuerpos de agua de la cuenca del Río Negro. Luego se presentan los resultados de 

los bioensayos esperando que éstos sirvan de ejemplo concreto para docentes y 

estudiantes. Por último se presenta un protocolo de trabajo en laboratorio que 

además incluye la evaluación y autoevaluación.  

 

Se espera que este documento sirva de inspiración para docentes de diversas 

asignaturas, y que, desde cada área de estudio se puedan realizar otras propuestas. 

En su elaboración trabajaron docentes de Biología y Geografía, donde cada uno 

aportó desde su disciplina, pero eso no excluye que otras materias puedan trabajar 

transitando hacia una cultura colaborativa en la que los docentes de un mismo centro 

de estudios puedan trabajar con colegas de otras asignaturas. 

 

 

Daisy Imbert 

Hanry Llanes 

Sylvia Bonilla 

                                                           

1 Si bien desde la didáctica algunos expertos rechazan el uso de protocolos en las clases de ciencias, el uso de los 
mismos es fundamental en las instituciones de investigación. Por lo tanto, si la enseñanza de las ciencias debe 

(2005)1 lo que se encuentra en discusión es la 
forma en que los protocolos son utilizados en el aula. L su aplicación como se 

presenta en la  Webquest. 
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INTRODUCCIÓN 

Los docentes deben buscar los medios que permitan mejorar sus estrategias 

didácticas, acercándose a los ámbitos donde se realiza investigación 

 en las distintas disciplinas que se relacionan con las 

asignaturas que se ofrecen en enseñanza secundaria. Esto debe redundar 

en un enriquecimiento profesional de los docentes que permita luego ser 

transmitido a los educandos.  

 

Los estudiantes deben adquirir las herramientas que le permitan convertirse 

en ciudadanos responsables, sabiendo que su accionar provocará siempre 

un impacto sobre el entorno. Para el logro de estos aprendizajes, la 

enseñanza de las ciencias debe propender al uso de estrategias que 

posibiliten que el educando construya sus aprendizajes a través de la 

resolución de problemas heurísticos y contextualizados para promover un 

estudiante activo y motivado. 

Los pasos a seguir para contemplar los aspectos señalados deben 

comprender el planteo de problemas abiertos, correspondientes al entorno 

del estudiante. Luego se deben r actividades que permitan al 

docente cumplir con un rol de guía de los aprendizajes, posibilitando el 

intercambio dentro del proceso de investigación, evitando transmitir la visión 

 como un proceso lineal. Para ello es necesario trabajar 

contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y de historia de la 

ciencia.  

La experiencia de aprendizaje se puede potenciar mediante una evaluación 

adecuada que promueva la autocrítica y estimule la curiosidad y búsqueda 

de información. Durante este proceso, como herramientas para el docente 

será fundamental conocer la metodología y transponerla al aula. 

El objetivo principal del trabajo planteado entre docentes e investigadores 

docentes de secundaria realizaron una pasantía en la Sección Limnología 
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de la Facultad de Ciencias donde aprendieron técnicas de evaluación de la 

calidad de agua que se utilizan en el ámbito de instituciones de investigación 

de nuestro país y buscaron adaptar este conocimiento para ser transferido a 

los laboratorios de los centros de enseñanza, acercando así a los 

la primera etapa los docentes se contactaron con el trabajo del laboratorio 

de la Sección Limnología, aprendieron manipulación básica y consultaron 

bibliografía sobre aspectos de calidad de agua. Se realizaron varios 

ejercicios prácticos como entrenamiento antes de realizar los bioensayos 

con las muestras de agua aportadas por los propios docentes. En la 

segunda etapa, los docentes realizaron bioensayos utilizando 

microcrustáceos como organismos indicadores de sustancias nocivas en el 

agua. Se buscó 

secuencia de actividades desde el modelo didáctico de investigación en el 

aula. Esto se plasmó en la elaboración de un protocolo de trabajo para 

realizar bioensayos con muestras de agua y en la elaboración de una página 

de internet en la que se propone el abordaje de diferentes estrategias de 

enseñanza y la evaluación de las actividades promoviendo una evaluación 

auténtica a través de la implementación de instrumentos que permiten una 

evaluación formativa y formadora, transitando desde la evaluación de los 

aprendizajes a la evaluación para el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 
 

 

La Webquest 2 

 

A. Introducción a la webquest 

 Las “Webquest” son propuestas metodológicas con actividades 

estructuradas y guiadas que proporcionan una tarea y recursos bien 

encuentran en internet y poseen 5 

componentes: introducción, tareas, proceso, evaluación y 

 dentro del 

modelo de investigación en el aula y luego completa dichas plantillas. 

 

Los contenidos conceptuales de biología en este trabajo son: sistemas 

ecológicos acuáticos, dafnias y algas, por lo que puede abordarse desde un 

2º año de bachillerato, pero también puede adaptarse para trabajar en 3er 

año de Ciclo Básico desde las dos asignaturas: biología y geografía que 

propone como contenidos conceptuales: aguas continentales, cuencas 

 puede tratarse 

en formación de maestros o con niños de primaria. Se apunta a una gran 

otros. Asimismo se propende al desarrollo de diversos contenidos 

actitudinales. Las Webquest pueden servir para realizar investigaciones 

guiadas.  

                                                           

2 Disponible en: 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_izquierda_w.php?id_actividad=16632&id_pagina=1 
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En esta Webquest se trabajan diferentes estrategias didácticas. Se inicia 

con el planteamiento de un problema heurístico, ya que todo proceso de 

investigación parte del planteo de interrogantes que son las que guían el 

proceso. Además se está contextualizando ya que la pregunta hace 

referencia a un tema del l

cuerpos de agua locales. 

 Se trabaja ideas previas, cuando se solicita que formulen hipótesis en la 

primera clase. Se aprovecha para introducir historia de las ciencias al pedir 

la ubicación taxonómica de las especies y se realiza un enfoque CTSA 

(Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente) cuando se vincula con los 

avances tecnológicos que se están observando en la zona de estudio.  

La evaluación mejora los aprendizajes al ser auténtica, planteando 

consignas reales en relación al contexto, promoviendo una evaluación 

formativa y formadora. Además se incluyen instrumentos que la potencian, 

como lo son la rúbrica y la escala o rango que se utiliza para la 

autoevaluación y la evaluación mutua.  

  

B. Webquest como propuesta didáctica  

 

“Análisis de la calidad del agua a través de bioensayos” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Situación problema: El agua es un recurso imprescindible, fundamental 

para la vida de cualquier ser vivo, siendo además utilizado en todas las 

actividades humanas. La industrialización y el avance tecnológico han 

incrementado su uso, provocando que el estado de dicho recurso se haya 

ido deteriorando y perdiendo su calidad. Esto es particularmente importante 
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en aguas continentales (lagos, ríos, lagunas) que frecuentemente reciben el 

impacto de las actividades humanas.  

 

¿Cómo es la calidad del agua de los ríos y arroyos de nuestra ciudad y 

alrededores?  

 

II. TAREAS 

Lecturas previas 

Zoología. T. 3.  Ed. Ciencias Biológicas. Montevideo. 
Bonilla, S. (Editora) 2009. Cianobacterias Planctónicas del Uruguay. Manual para la 

PHI, Documento Técnico N° 17, UNESCO. 
Montevideo. http://www.unesco.org.uy/phi/biblioteca/handle/123456789/473> 

Castillo, G. 2004. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de 
aguas. Estandarización, intercalibración, resultados y aplicaciones. 
Disponible en: http://web.idrc.ca/en/ev-66572-201-1-DO_TOPIC.html 

Curtis, H., Barnes,S. 2004. Biología.  
Llanes, H., Imbert, D. 2012. Protocolo para análisis de la calidad del agua a través de 

bioensayos. http://bioensayosedmedia.blogspot.com/ 
i
 

Protocolo para detección de 
neurotoxinas de cianobacterias mediante bioensayos agudos con D. pulex. 
Facultad de Ciencias. Montevideo.  

http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=

88&Itemid=367<. 
 

Tareas individuales 

Luego de leer las lecturas recomendadas, se deben contestar el siguiente 

cuestionario: 

1. ¿Qué organismos se utilizan para indicar la calidad del agua? 
2. Profundicen sus conocimientos sobre la biología de dicha especie 

leyendo Anzalone, luego completen un esquema mudo con la 
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morfología del mismo. Realicen un encabezamiento con la 
ubicación taxonómica. 

3. Indiquen otros organismos que se pueden utilizar como 
bioindicadores para determinar la calidad del agua. 

4. en ejemplos que conozca de diversos 
organismos 

5. ¿Qué son las cianobacterias, qué características presentan?  
6. ¿A qué se le denomina  de cianobacterias y qué 

consecuencias pueden tener para la salud del ser humano y 
animales? 

7. ¿Qué factores pueden promover el crecimiento de las 
cianobacterias y por qué pueden afectar la calidad del agua? 

8. M
cianobacterias en el terreno (cañadas, ríos y arroyos), a simple 
vista 

9.  
recolectada? 

10. ¿De qué manera la presencia de cianobacterias, puede afectar el 
uso del agua como un recurso? 

Tareas grupales 

11. Trabajando en grupo elabora una lista de materiales y la 
metodología para realizar el análisis de la calidad de las aguas 
continentales  En la metodología describe 
la toma de la muestra y la realización del bioensayo. 

 

III. PROCESO 

CLASE 1  

1. Actividad de trabajo colaborativo: Plantea hipótesis en relación al 

problema.  

2. Puesta en común de las pre-tareas.  
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Tarea domiciliaria: Luego de lo trabajado en clase discute con tus 

compañeros y reelabora con ellos la propuesta metodológica de trabajo que 

orientará la actividad práctica de la próxima clase.  

CLASE 2  

1. Puesta en común de la tarea domiciliaria. 
2.   

(mantenimiento de dafnias: separación de adultos, juveniles y 
neonatos). 

3. Se sugiere registrar además: interrogantes y nuevas hipótesis que 
surjan durante el trabajo.  

4. Puesta en común de cómo se realizará recolección de la muestra.  
 

Tarea domiciliaria: 

1. Recolección de la muestra de agua. 

2. .  

3. Además profundiza sobre los siguientes aspectos:  

3.1 Ubica taxonómicamente a la/s especies que utilizarás en los 

seres vivos, a través de la historia de las ciencias, los siguientes 
 Woese, 

Baldauf 
3.2 ¿Qué avances tecnológicos usados en nuestro departamento están 

afectando la calidad de las aguas de nuestros ríos y arroyos? 
3.3 Busca un video en internet, que sirva 

mejor lo trabajado. Indica la dirección en internet y describe 
brevemente de que se trata.  

 
CLASE 3  

1. Puesta en común de como se realizará el 
demás tareas domiciliarias 
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2. Preparación y realización del bioensayo 
 

CLASE 4  

1. Observación y registro de datos.  

 

Tarea domiciliaria:  

Prepara un informe (recuerda 
Google Earth.) con 

todas las actividades realizadas en clase. El mismo se evaluará de acuerdo 
a la rúbrica presente en la webquest. 
 

CLASE 5  

Socialización de la discusión y conclusiones. Recuerda que al redactar la 

discusión debes relacionar lo observado y descripto con el marco teórico 

elaborado en las tareas previas. Al redactar la conclusión debes contrastar 

lo interpretado en la discusión con las hipótesis planteadas al inicio de la 

actividad práctica.  

 

EVALUACIÓN 

La rúbrica que te presentamos a continuación te va a permitir evaluar 

tu trabajo antes de entregarlo a las docentes, de acuerdo a ello puedes 

mejorarlo mucho más. ¡Adelante, tú puedes!  
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Categorías Excelente 

4 puntos 

Muy bueno 

3 puntos 

Satisface 

2 puntos 

No satisface  

1 punto 

1. Tareas 
individuales 

Realiza todas las 
tareas individuales 
solicitadas. 

Faltan algunas 
tareas individuales 
requeridas. 

Cumple con 
algunas de las 
tareas. 

Realiza una sola 
tarea. 

2. Tareas 
grupales 

Se integra bien al 
grupo, respeta la 
opinión de los 
demás y colabora 
en todas las tareas. 

Se integra bien y 
colabora, pero no 
acepta otras  
opiniones. 

Se integra bien y 
respeta a los 
demás, pero 
colabora poco. 

Se integra bien y 
respeta a los 
demás, pero no 
colabora. 

3. Historia de 
las ciencias 

Indica los aportes 
de cada uno de los 

mencionados 

Le falta indicar el 
aporte de uno de 

 

Alude a los aportes 
 aportes de uno o 

 

4. 
Relaciones 
ciencia, 
tecnología y 
sociedad 

Señala con claridad 
los avances 
tecnológicos que 
pueden afectar, a 
nivel local, la 
calidad del agua. 

Indica algunos de 
los avances 
tecnológicos que 
pueden afectar, a 
nivel local, la 
calidad del agua 

Menciona 
solamente dos 
avances 
tecnológicos que 
pueden afectar, a 
nivel local, la 
calidad del agua 

Describe un posible 
avance tecnológico 
que puede afectar, 
a nivel local, la 
calidad del agua 

5. Hipótesis  Plantea varias 
hipótesis, relaciona 
variables 
dependientes e 
independientes  

Plantea dos 
hipótesis 
relacionando las 
variables.  

Plantea una 
hipótesis 
relacionando las 
variables.  

Las hipótesis 
planteadas no 
están bien 
formuladas.  

6. 
Metodología 
propuesta  

La metodología 
para la realización 
de los bioensayos y 
los materiales 
necesarios son 
correctos.  

Propone 
correctamente  los 
materiales, pero la 
preparación de los 
bioensayos está 
incompleta.  

Propone 
correctamente  los 
materiales, pero la 
preparación de los 
bioensayos está 
incompleta o 
incorrecta. 

Es incorrecta en 
relación a los 
materiales y la 
realización de los 
bioensayos que 
deben efectuarse.  
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Categorías Excelente 

4 puntos 

Muy bueno 

3 puntos 

Satisface 

2 puntos 

No satisface  

1 punto 

7. 
Observacion
es realizadas  

Realiza  
descripción 
adecuada. Tiene en 
cuenta todos los 
aspectos a 
observar y lleva un 
buen registro.  

Algunos aspectos 
no son observados, 
descripciones  
incompletas. Faltan 
datos en el registro. 

 

Las descripciones 
no son rigurosas. 
No se lleva un buen 
registro. 

Presenta una sola 
forma de registro.  

8. Discusión  Compara la 
bibliografía 
consultada con los 
resultados 
obtenidos. 
Relaciona 
conceptos, 
interpretaciones 
apropiadas. 

Compara la 
bibliografía 
consultada con los 
resultados 
obtenidos. 
Relaciona 
conceptos, 
adecuadas 
interpretaciones.  

Compara la 
bibliografía con los 
resultados, pero no 
relaciona 
adecuadamente los 
conceptos ni realiza 
interpretaciones.  

Solamente 
menciona los 
resultados 
obtenidos.  

9. 
Conclusión  

Relaciona 
correctamente 
resultados, marco 
teórico e hipótesis, 
efectuando 
interpretaciones 
adecuadas.  

Relaciona 
resultados e 
hipótesis pero no 
completa la 
contrastación.  

No relaciona los 
resultados con las 
hipótesis. Repite 
interpretación de 
los resultados en 
relación al marco 
teórico.  

La conclusión se 

una respuesta 
exigua a la 
pregunta inicial.  

10. Informe 
 

El informe incluye 
todo el trabajo 
realizado y las 
preguntas 
contestadas 
correctamente.  

El informe 
comprende todo el 
trabajo realizado y 
algunas de las 
preguntas 
respondidas 
correctamente.  

El informe 
comprende todo el 
trabajo efectuado, 
pero no responde a 
las preguntas 
principales.  

El informe no 
posee algunas de 
las tareas ni las 
preguntas 
principales.  

11. Video 
sugerido  

Se sugiere un video 
adecuado, que 
incluye el vínculo y 
el comentario.  

Se sugiere un video 
adecuado, con el 
vínculo, pero el 
comentario no deja 
claro el porqué se 
lo recomienda.  

Se sugiere un video 
adecuado y se 
proporciona el 
vínculo, pero no se 
realiza comentario.  

El video no es 
adecuado o no se 
proporciona el 
vínculo y los 
comentarios 

  



      

    

1A 1B 

2A 2B 

3A 3B 

Figuras (ver leyendas en última página)



 

     

    

    

 

4A 4B 

5A 5B 

6A 6B 
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Autoevaluación 
 

¿Cuánto aprendí sobre?... 4 3 2 1 

1. Conocer sobre la calidad de agua de nuestros ríos y arroyos.     

2. Realizar bioensayos.     

3.      

4. Realizar trabajo colaborativo.      

5. Adquirir destrezas de comunicación      

6. Desarrollar algunas habilidades en investigación.      

 
 

 

Evaluación mutua (evaluación entre pares) 

 

Los integrantes del grupo de trabajo que integré… 4  3  2  1  
1. Se comprometieron con la tarea      

     
3. Dedicaron el tiempo necesario       
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CAPÍTULO II 

 
ESTUDIO DE CASO: 
 
“Calidad del agua en sistemas de la cuenca del Río Negro” 
 
“Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han rendido culto al 
agua a través de divinidades, de acuerdo a la importancia que este bien 
natural ha tenido para su desempeño social.” (Achkar, 2004: 5) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las proximidades de los cursos de agua, continentales y costeros, son 
elegidas por las sociedades humanas para su asentamiento y desarrollo 
económico. El agua es un recurso imprescindible, fundamental para la vida 
de cualquier ser vivo, siendo además utilizado en todas las actividades 

industrialización y el avance tecnológico han incrementado el uso de las 
aguas continentales (lagos, ríos, arroyos y lagunas), provocando que el 
estado de dicho recurso se deteriore y pierda su calidad, en particular en los 
ecosistemas acuáticos continentales. 
 
La zona centro del país  
forma parte de la cuenca del Río Negro, la que se caracteriza por una rica y 
extensa red . Los cuerpos de agua tienen distintos usos, indirectos y 
directos; como varios embalses creados para la generación de energía 
hidroeléctrica. Además, las costas del Río Negro, frente a Paso de los 

n frecuentadas en verano por numerosos bañistas. En estas playas 

cianobacterias pueden ser tóxicas y provocar diversos efectos nocivos en 
los usuarios. En otros lugares, en la periferia de la ciudad de Durazno, se 
encuentra la cual posee 

, 
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Sanducito, que a su vez desemboca en el río Yí. Allí se vierten aguas que 
podrían llevar a contaminar el ambiente con sustancias nocivas. 
 
Una aproximación ampliamente utilizada para evaluar la presencia de 
sustancias nocivas en el agua, es el uso de bioensayos. Estos se basan en 

este organismo bioindicador como la supervivencia o la alteración de 
actividades (ejemplo: parálisis en el movimiento). Los bioensayos con 
invertebrados acuáticos como los cladóceros pueden ser de corto plazo (24 
a 48 horas) llamados agudos, en donde generalmente se evalúa la 
supervivencia. Dentro de los invertebrados acuáticos algunas especies de 
dafnias, o pulga de agua, son muy utilizados ya que son sencillas de 
mantener en el laboratorio, se pueden ver bien con una lupa binocular y se 
pueden realizar los ensayos en recipientes pequeños.  
 
OBJETIVOS: 
 
Analizar la calidad de muestras naturales de aguas de recreación (playas) 

desemboca en el arroyo Sanducito, Durazno, mediante la realización de 
bioensayos agudos (48 horas) con cladóceros. 
 
ÁREA DE ESTUDIOS: 
 
El estudio se realizó en dos áreas de la cuenca del Río Negro:  
 

1.  distribución de 
combustibles de ANCAP (ruta 5 km.182  que desemboca en el arroyo 

zona suburbana de la ciudad de Durazno (Fig. 1A)  
 
2. Costas del embalse de la Represa de Baygorria, frente a Paso de 

“El Sauce”) en donde se observan 
de uso recreativo (Fig. 1B)  

 
MATERIALES: 
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Basados en el protocolo de bioensayos (González et al 2011), realizamos 
 a las necesidades de los laboratorios de 

Enseñanza Secundaria. (Ver capítulo III).  
 

 
 
Se realizaron dos bioensayos agudos de 48 horas utilizando como 
organismo blanco adultos de Daphnia pulex. Se utilizaron cultivos de 
Daphnia pulex provenientes de la Sección Limnología de la Facultad de 
Ciencias. Los mismos se mantienen en agua mineral sin gas con bajo 
contenido en sales minerales y se alimentan con levadura comercial. 
En cada bioensayo se utilizaron tres tratamientos y dos controles según se 

 
 
Tabla 1: Esquema comparativo de los controles y tratamientos utilizados en cada bioensayo. 
En cada poza se utilizó un cladócero adulto. 
 

 Controles Tratamiento 
Bioensayo 1  en agua mineral* 

 en agua mineral con 
alimento 

en muestra natural de aguas 
obtenidas en Cañada Sanducito. 

Bioensayo 2  en agua mineral 
 en agua mineral con 

alimento (algas 
verdes unicelulares) 

 en muestra natural de aguas 
obtenidas en playa embalse de 
Baygorria con presencia de 
cianobacterias. 

 en muestra natural de aguas 
obtenidas en playa embalse de 
Baygorria, con presencia de 
cianobacterias, diluida en 
proporción 3/1 con alimento 
(algas verdes). 

*: Se debe utilizar agua mineral sin gas. En este caso se utilizó agua mineral “Nativa” por su contenido 

iónico.   

Los bioensayos se realizaron en placas de plástico transparente con 6 pozas 
de 10 ml de capacidad cada una. Las placas tenían tapa de plástico 
transparente  
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La duración total del experimento fue de 48 horas realizando observaciones 
a las 18 y 36 horas.  
 
Observaciones: bajo lupa binocular se registró la vitalidad de los animales 

saludables (nadando normalmente), paralizados (con 
movimientos de los órganos internos pero patas quietas, sin nadar) o 
muertos (ningún tipo de movimiento).  
 
Características del bioensayo: por cada tratamiento se utilizaron 3 réplicas 
con 1 individuo de Daphnia pulex adulto por poza. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

movilidad y/o sobrevivencia de las dafnias 2). Por el contrario, a lo 
largo del experimento, las dafnias de los controles siempre se observaron 
nadando y con aspecto saludable, tanto en los controles en donde se les 
agregó alimento como los que no tuvieron alimento.  
 
Tabla 2 Resultados de los bioensayos. Se indica la condición de las dafnias a las 48 horas 
del experimento, discriminado en nadando, muertos o paralizados en cada caso. 
Abreviaciones: ciano (cianobacterias), - (sin) y + (con). 
 . 

48 horas Control 
dafnia - 
alimento 

Control 
dafnia + 
alimento 

Dafnia + 
ciano 

Dafnia + 
ciano y 

alimento 

Dafnia + 
 

TOTAL Vivos 3 3 0 3 1 

Afectados 
(muertos)  

0 0 2 0 1 

Afectados 
(paralizados) 

0 0 1 0 1 
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En el tratamiento que se agregó cianobacterias la presencia de dos dafnias 

muertas y una paralizada, indicó la toxicidad de las muestras ( . La 

muestra natural con cianobacterias contenía dos especies que forman 

grandes colonias visibles a simple vista de1 a 3 milímetros de diámetro 

(Microcystis sp1. y Sphaerocavum brasiliense). Es conocida la toxicidad de 

Microcystis sp. la cual produce microcistinas que provocan daño hepático en 

primer lugar y otras problemáticas generales que pueden llevar a la muerte 

de animales en exposiciones agudas (Chorus y Bartram, 1999; Bonilla, 

2009). Las microcistinas son las toxinas más comunes y frecuentes en las 

el género Sphaerocavum produce toxinas (Bonilla, 2009). 

 
Se realizó otro tratamiento, mezclando cianobacterias con alimento 
(proporción 3/1), dando como resultado las 3 dafnias nadando. Esto llevó a 
plantear la hipótesis de que las dafnias seleccionan el alimento, evitando 
aquel con toxicidad ( . 
 

dafnia 
muerta, una paralizada y la que sobrevive genera un huevo de resistencia 

. Estos resultados indican una mala calidad de agua que podría estar 
asociada a sustancias nocivas en el agua analizada, considerando además 
que dos de las tres dafnias fueron afectadas desde las 18 horas luego de 
iniciado el tratamiento. De acuerdo a Alekseev y Lampert (2001) la 

ambiente, por lo que se puede interpretar que frente a la situación adversa 
del agua tóxica . Los resultados 
obtenidos nos permiten alertar de la situación para que se realicen otros 

 en los cuerpos de agua estudiados. 
  
CONCLUSIONES 
 
Los datos obtenidos indican 

bioensayos con un mayor número de réplicas. 
 



24 

 

Se logró adaptar los materiales necesarios a los que se encuentran 
presentes en un laboratorio de enseñanza media, al igual que las técnicas.  
 
Esto nos posibilita un abordaje sencillo, para realizar con los estudiantes un 
monitoreo de la calidad de los cursos de agua locales. 
 
Desde la didáctica nos facultará el acercamiento de los estudiantes a un 

 
 
Para el logro de estos aprendizajes, la enseñanza de las ciencias debe 
propender al uso de estrategias que posibiliten que el educando construya 
sus aprendizajes, partiendo de sus intereses, a través de la resolución de 
problemas heurísticos y contextualizados para promover un estudiante 
activo y motivado. 
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CAPÍTULO III 

 

 

bioensayos 

A. OBJETIVO: 

 Valorar la calidad del agua utilizando Daphnia pulex . Este protocolo se puede 

aplicar a otras especies del mismo género, ejemplo Daphnia magna. 

   B. MATERIALES Y EQUIPOS:     

 Materiales biológicos: 

  10 D. pulex adultos que no tengan crías eclosionadas 

 50 D. pulex neonatos 

 120 ml de agua contaminada de  

agua con un contaminante en particular)     

 

 Materiales de laboratorio: 

 Pipetas pasteur de plástico, capacidad 3 ml aproximado 

 Lupa de mano 

 Lupa binocular 
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 Placas multipozas o hueveras de plástico transparentes limpias 

 Papel blanco 

 Marcador 

 Vaso de bohemia 

 Bandejas de plástico 

 Calderín (malla de 390 µm) para adultos y juveniles 

 Copo o cernidor con malla de 100 µm para neonatos 

 Agua mineral sin gas 

 Alimento en base a algas y/ o levadura seca diluida 

 Equipos: 

 Termómetro 

 Temporizador (16 horas de luz y 8 de oscuridad) 

 blanca de 18w) 

 pH metro o papel de tornasol 

 

C. METODOLOGÍA: 

I. Procedimiento previo: 

1. Preparación y lavado 

 Recipientes para cultivar las dafnias: utilizar solamente aquellos que hayan 

contenido agua, cuyo volumen oscile entre 2 y 3 litros, preferentemente de 
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vidrio. Deben permanecer cerrados para evitar la contaminación con otros 

organismos acuáticos. Realizar el lavado de los mismos con agua destilada o 

con agua mineral (se recomienda marca Nativa por su composición iónica). 

 Recipientes de cianobacterias: utilizar solamente recipientes que hayan 

contenido agua. No utilizar aquellos que hayan tenido otras sustancias (jugos, 

combustibles, refrescos, etc). 

 

se usen, deben ser lavadas antes de su utilización con agua destilada. Si se 

necesita utilizar detergente, debe ser neutro, usando agua potable, luego 

enjuagarlas varias veces con agua destilada. 

 El resto de los materiales a utilizar, (ej: pipetas, vaso de Bohemia, otros) 

deben estar lavados previamente con agua potable y luego agua destilada. 

2. Obtención de dafnias. (3) 

 Luego de obtener una muestra de agua con dafnias, mediante el uso de una 

red de plancton, o calderín o botella, se deben seleccionar los adultos, 

utilizando una pipeta y colocarlos en un recipiente con agua mineral sin gas 

agua se encuentren otros zooplanctontes que comparten el hábitat con las 

dafnias, tales como los copépodos. Es importante que la muestra que se utilice 

para seleccionar las dafnias provenga de un cuerpo de agua lo menos alterado 

 

  

 Debe usarse pipetas de plástico de 3 ml o similar. 

3. Mantenimiento de dafnias 

 Para el mantenimiento se colocan en frasco de boca ancha, en agua mineral, 
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solución de levadura/litro de cultivo de D. pulex y 5ml de cultivo de algas/litro 

de cultivo de D. pulex , cada 48 horas). 

 Los recipientes se colocan a 25 cm de los tubos de luz a una temperatura de 

20ºC ± 2ºC. 

 El pH debe ubicarse dentro del rango de 6 a 9. 

 El fotoperíodo recomendado es de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. 

 Los cult

corresponde a una malla de 390 µm, mientras que para separar los neonatos se 

utiliza una malla de 100 µm.  

 Para obtener individuos idénticos genéticamente, se coloca un solo individuo 

de D. pulex adulto en un recipiente. De esta forma por partenogénesis se 

consiguen individuos monoclonales en una semana aproximadamente. 

4. Obtención de Cianobacterias 

Las muestras naturales se toman de sitios con alta abundancia de cianobacterias, 

observación macroscópica en campo (agua con fuerte coloración, ver Manual de 

 para eliminar el 

zooplancton natural que se pueda encontrar en la muestra.  

 II. Procedimiento de preparación de los bioensayos 

Selección de dafnias. Adultos. Se preseleccionan visualmente (con o sin lupa de mano) entre 

15 a 25 D. pulex adultos de los cultivos, seleccionar organismos de tamaño similar. Bajo lupa 

binocular se seleccionan 10 D. pulex del mismo tamaño, que no presenten crías 

eclosionadas. 

 Neonatos. Los neonatos son más sensibles a la toxicidad de las cianobacterias u 

otras sustancias, por lo tanto si se logran cultivar es preferible usar neonatos en 

el lugar de adultos. En este caso los bioensayos se realizarán con 5 neonatos en 
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cada poza de 24 horas de vida, por lo tanto se necesitarán 50 neonatos (5 pozas 

de control y 5 del tratamiento) Para la obtención de neonatos 

día anterior a la realización del ensayo para que los individuos tengan entre 0 y 

24 horas. Bajo lupa binocular se seleccionan 50 neonatos de D.pulex del mismo 

tamaño. 

 Se coloca una gota de agua nativa en cada poza y allí se dispone un individuo 

adulto o 5 neonatos de D. pulex. 

2. I  

 Observación microscópica de las muestras naturales obtenidas, para 

determinar la existencia de las mismas (utilizar bibliografía de orientación: 

Bonilla 2009, UNESCO). 

 Posteriormente se obtienen 120 ml de muestra (100 ml para repartir en 10 

pozas de 10 ml cada una y 20 ml extras). 5 pozas corresponden al tratamiento y 

5 pozas al control. 

  formol al 1% para 

observaciones posteriores en microscopio. 

3. Preparación del experimento 

 En 5 pozas que contienen D.pulex agregar 10 ml de la muestra de agua, ya 

Las dafnias restantes servirán de 

control y se colocan en las pozas con agua nativa. 

 Se puede agregar un control con alimento (microalgas verdes)  

 Tratamiento: dafnias con cianobacterias 

agregar otro tratamiento con alimento (alga verde) y cianobacterias.  

 Al colocar el tratamiento se registra la hora y la temperatura. La temperatura 

recomendada es 20 °C. Se debe evitar que el ensayo esté expuesto a muy 

altas o bajas temperaturas o a grandes oscilaciones día/noche. Si es posible, 
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ubicar el experimento en una sala con temperatura constante (con aire 

acondicionado). 

 Se registra el pH del agua que se analizará o el agua que contiene las 

cianobacterias antes de colocarla en las pozas. Se debe medir el pH para 

determinar si es normal (cercano a la neutralidad o ligeramente alcalino, 

ejemplo: 6.5 a 8) o puede afectar la sobrevivencia de las dafnias (ejemplo pH 

ácidos < 5). 

 El seguimiento de los bioensayos se hace en tiempo 0 (al inicio), 24 y 48 horas 

como se detalle en la siguiente sección.  

III. Procedimiento durante el bioensayo 

1. Obtención de datos 

 Se registra el estado de las dafnias con lupa de mano para constatar su estado 

durante el experimento. 

 Contabilizar bajo lupa binocular en cada poza las dafnias que se encuentren en 

estas condiciones: NADANDO NORMALMENTE, PARALIZADAS O MUERTAS. 

El estado “paralizada” se determina cuando se encuentra una dafnia que no 

está nadando pero se observa que tiene movimiento corporal de algún tipo. Se 

determina que están muertas cuando no tienen ningún tipo de movimiento. Si 

existe la duda se pueden tocar suavemente con la punta de una aguja o pipeta 

pasteur.  

 Se observan luego con lupa binocular para registrar si presentan o no contenido 

intestinal, a las 48 horas. 

 Las observaciones se inician en las pozas con los controles y posteriormente 

las del tratamiento. 

2. Lavado del material 
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Luego de los bioensayos, antes de tirar los tratamientos, los recipientes que contuvieron 

matar las cianobacterias y dafnias, se enjuaga diez veces con agua potable y posteriormente 

cinco veces con agua destilada. 

: 

Calcular el promedio y desvío estándar del número de D. pulex que se encontraron en las 

categorías: muerto, paralizado y nadando y en el total de afectadas (muertas+paralizadas) a 

las 24 y a las 48 horas. También se calcula el porcentaje de cada categoría para poder 

evaluar los grados de toxicidad de la muestra con respecto al control. Para probar que el 

para ello se utiliza la prueba estadística test de t o análisis de varianza si existen varios 

tratamientos. Para realizar estas pruebas, los datos deben cumplir con los supuestos 

estadísticos. Si se concluye que hay 

toxicidad positiva 

cianobacterias /las 

toxina/s.  deberán realizar otros estudios químicos 

del agua para determinar que tipo de sustancia puede estar presente, así como explorar que 

tipo de sustancias puede aportar la industria involucrada.  
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cianobacterias mediante bioensayos agudos con D. pulex. Facultad de Ciencias. 
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1A: cañada de Durazno. Foto tomada el 25 de febrero de 2012 por 

Daisy Imbert.  

1B: Agua con cianobacterias. Camping El Sauce sobre el Río Negro. Paso de los Toros. Foto 

tomada el 20 de febrero de 2012 por Hanry Llanes  

2A: Muestra de agua con 

cianobacterias (derecha). Camping El Sauce sobre el Río Negro. Paso de los Toros. Foto 

tomada el 20 de febrero de 2012 por Hanry Llanes 

2B: Cultivo de cianobacterias del laboratorio de la Sección Limnología de la Facultad de 

Ciencias, febrero de 2012. 

3A: cladóceros adultos (color rojo). Foto tomada en el laboratorio de 

Calidad Ambiental, Intendencia de Montevideo. 

3B: Multipozas utilizadas en bioensayos realizados el 22 de Febrero de 2012. 

4A: Microfotografía (400 aumentos) de cianobacteria colonial obtenida en el Río Negro, 

costas de Paso de los Toros el 21 de Febrero del 2012. 

4B: Microfotografía de Daphnia pulex (40 aumentos) 

5A y 5B: Bioensayos con las dos muestras de campo. En verde se destacan los tratamientos 

que contienen las cianobacterias. 

6A y 6B: in vivo de las muestras con 

cianobacterias en el laboratorio de Limnología, Facultad de Ciencias. 
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