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RESUMEN 
 
 
La actividad humana produce gran variedad de desechos que son liberados a los ambientes 

terrestres, aéreos y acuáticos. Estos desechos antropogénicos alteran el ecosistema 

afectando no solo la salud humana sino también los diferentes seres vivos que habitan los 

mismos. Para reconocer y evaluar los efectos de los contaminantes sobre la biota se utilizan 

los ensayos de toxicidad. En este trabajo se realizó la optimización de bioensayos con 

Daphnia magna para la evaluación de la toxicidad en diferentes efluentes. La CL50 a 48h D. 

magna determinada para dicromato de potasio, utilizado como tóxico de referencia fue 

0,203 mg/L, semejante a la encontrada anteriormente por otros autores. Se observó un alto 

porcentaje de mortalidad (83,33 y 90%) en dos de los puntos de muestreo de la Laguna Don 

Tomas (Santa Rosa – La Pampa). Esto indicaría la presencia de compuestos posiblemente 

tóxicos en dicha zona. Adicionalmente se evaluó la toxicidad en una zona adyacente de un 

taller mecánico, obteniendo un porcentaje alto de mortalidad (93,33%). La escorrentía de 

agua de lluvia en este caso probablemente haya transportado sustancias utilizadas tales 

como: aceite, grasas, solventes, líquido de frenos, etc.  

El bioensayo con D. magna resultó ser un método versátil, sencillo y de bajo costo, 

recomendable para la evaluación de la toxicidad de efluentes. Puede ser utilizado como 

análisis preventivos o normativos y acoplarse a otros tipos de análisis. 

 

 

Palabras clave: Daphnia magna, efluentes, toxicidad, CL50 

 

 
ABSTRACT EN INGLÉS  
 
Human activity produces a great variety of wastes that are released to land, air and aquatic 

environments. These anthropogenic wastes alter the ecosystem affecting not only human 

health but also the different organisms that inhabit them. Toxicological tests are used to 

recognize and evaluate the effects of contaminants in biota. In this thesis the development 

of bioassays with Daphnia magna was performed and it was then applied for the toxicity 

assessment in different effluents. The CL50 at 48 h D. magna for potassium dichromate, 



used as a reference toxicant, was 0.203 mg / L, similar to that previously reported. A high 

percentage of mortality (83,33 and 90%) was observed in two of the sampling points of the 

Lagoon Don Tomas (Santa Rosa - La Pampa). Indisting presence of potentially toxic 

compounds in that area. Additionally, the toxicity in an adjacent area of a garage was 

evaluated, getting as a result a high mortality rate (93.33%). The runoff of rainwater in this 

case has probably substances used such as oil, grease, solvents, brake fluid, etc..  

The bioassay with D. magna proved to be a versatile, simple and inexpensive method, 

suitable for the evaluation of the  effluent toxicity. It can be used as preventive or 

normative analysis and coupled to other types of analysis. 
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1. INTRODUCCION 

 
La actividad humana produce gran variedad de desechos que son liberados a los ambientes  

terrestres, aéreos y acuáticos. La introducción de un determinado desecho antropogénico 

puede o no introducir desequilibrios en un ecosistema que conduzcan a su deterioro. Para 

cada desecho existe una concentración umbral, por encima de la cual se detectan los 

efectos responsables de dichos desequilibrios. En general, los sistemas naturales poseen la 

capacidad de soportar alteraciones debidas a la presencia de agentes foráneos mediante 

los procesos internos de autodepuración. El deterioro de un ecosistema se produce cuando 

la cantidad y calidad de desechos introducidos superan su capacidad de recuperación (1). 

 

La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno al mismo (contaminante). 

Este causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un medio físico o 

en un ser vivo (2, 3). Esta es una consecuencia indeseable de los procesos productivos que 

afecta no sólo a la salud humana sino también a la integridad de los ecosistemas, 

ocasionando daños a veces irreversibles, tales como las pérdidas de biodiversidad. Donde 

quizás el deterioro ambiental se hace más relevante es en el agua, pues es un insumo básico 

para la subsistencia de todo organismo vivo y para las actividades productivas del hombre 

(1). 

 

Las pruebas utilizadas para determinar el efecto tóxico de las sustancias químicas se han 

enfocado tradicionalmente en el aspecto de la seguridad hacia el ser humano. Tales pruebas 

son llevadas a cabo, invariablemente, usando especies sucedáneas que se supone se 

aproximan a la respuesta humana. A través de varios años se ha acumulado suficiente 

información confiable que provee datos que pueden ser extrapolados a la protección de la 

salud humana. Esta información se basa en estudios que utilizan diferentes especies, tales 

como ratones, ratas, conejos, perros y ocasionalmente primates (4).  

La toxicología se define como la ciencia que estudia las sustancias químicas y los 

fenómenos físicos en cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas en los seres 

vivos, a la par que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones y los medios 
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para contrarrestarlas, así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar 

tales agentes y valorar su grado de toxicidad (5). Se asume que hay implicaciones 

importantes para la salud humana por la respuesta de los animales a los xenobióticos en su 

propio ambiente así como su relación con las vías y procesos de incorporación de éstos. Es 

entonces que surgen las subdisciplinas toxicología ambiental y ecotoxicología. Éstos son 

términos usados para describir el estudio científico de los efectos adversos sobre los 

organismos que pueden ocasionar las sustancias químicas cuando son liberadas en el 

ambiente (4). La toxicología ambiental evalúa los impactos que producen en la salud 

pública la exposición de la población a los tóxicos ambientales presentes en un sitio 

contaminado. Es conveniente recalcar que se estudian los efectos sobre los humanos, 

aunque pudieran existir, en el sitio de estudio, otros blancos de los tóxicos tales como 

microorganismos, plantas, animales, etc (6). La ecotoxicología provee un significado a la 

valoración del riesgo de las poblaciones naturales de organismos cuando son expuestas a 

un estrés ambiental tal como la presencia de un contaminante o la mezcla de ellos y la 

influencia de las condiciones ambientales sobre el comportamiento del tóxico (4, 7). 

Los estudios de ecotoxicidad de los sistemas terrestres pertenecen frecuentemente a una de 

las siguientes categorías:  

♣ Pruebas de toxicidad a priori de sustancias únicas para su uso o disposición en 

los sistemas terrestres.  

♣ Valoraciones específicas de la extensión del contaminante en el sitio de interés.  

 

Estas categorías utilizan la misma serie de pruebas de toxicidad o bioensayos para 

determinar la toxicidad hacia plantas y fauna. 

 

El término toxicidad se refiere al potencial inherente de una sustancia para causar daño 

sistémico a los organismos. Los efectos tóxicos se clasifican en agudos y crónicos. Los 

efectos agudos suceden inmediatamente después de una sola exposición a la sustancia a 

concentraciones generalmente altas (muerte, parálisis, inhibición de crecimiento); los 

efectos crónicos se presentan después de un largo tiempo de exposición y proporcionan 

una respuesta subletal (cáncer, daño a los órganos, dificultad en la reproducción). Las 

pruebas de toxicidad aguda son relativamente simples, son de corta duración y de bajo 

costo, además de que se cuenta con bases de datos para muchas sustancias y efluentes. 



 

  “Bioensayos aplicados a la evaluación de la toxicidad de efluentes industriales” 
                                                                                                    
 

4 
 

Estas pruebas usadas con frecuencia para una valoración de toxicidad rápida o para 

determinar la sensibilidad relativa de diferentes especies. Las pruebas de toxicidad 

crónica son más complejas y requieren más tiempo que las de toxicidad aguda; éstas son 

diseñadas para ciclos de vida de especies particulares con la finalidad de obtener 

información de teratogenicidad (capacidad de la sustancia para producir malformaciones 

en el organismo). Si la valoración de toxicidad está basada en estudios en animales, el 

grado de daño a los humanos pueden extrapolarse usando modelos matemáticos basados 

en una gran variedad de supuestos. Entonces la valoración de toxicidad provee solamente 

un estimado del daño al ser humano (4). 

 

Los bioensayos son ensayos de toxicidad empleados para reconocer y evaluar los efectos 

de los contaminantes sobre la biota (8). Con la inclusión de especies adicionales en los 

bioensayos se ha visto la necesidad de desarrollar nuevos protocolos estandarizados. 

Cuando se aumenta el número de especies probadas en la valoración de la toxicidad de una 

sustancia, se es capaz de formar una idea de su mecanismo de acción, biodegradabilidad, 

toxicidad específica para cada órgano y efectos potenciales tanto agudos como crónicos. 

Sabiendo que los estudios de ecotoxicidad se realizan usando los bioensayos, entonces se 

puede definir el papel de la ecotoxicología en la valoración del riesgo ambiental (4). 

 

Los bioensayos son pruebas en las cuales un tejido vivo, organismo o grupo de organismos 

son usados como agentes para determinar la potencia de cualquier sustancia 

fisiológicamente activa o de actividad desconocida, permitiendo comparar la toxicidad de 

diferentes compuestos y conocer la sensibilidad de las diversas especies, para determinar 

los mecanismos de los efectos de las sustancias ensayadas (4). Estos ensayos, básicamente, 

consisten en la exposición de grupos de organismos, a determinadas concentraciones del 

tóxico por un tiempo determinado. Los organismos deben estar en buenas condiciones de 

salud, previamente adaptados a las condiciones del ensayo, y se mantienen en condiciones 

ambientales constantes. Además se dispone de grupos de control (que no se exponen al 

tóxico). Luego se miden y registran los efectos biológicos observados en cada uno de los 

grupos control y tratados y, posteriormente, se efectúa un análisis estadístico de los datos 

obtenidos (8, 9, 10). 



 

  “Bioensayos aplicados a la evaluación de la toxicidad de efluentes industriales” 
                                                                                                    
 

5 
 

 

Una de las formas básicas de prevenir los problemas derivados de la contaminación es 

el control periódico de la calidad del agua, es decir, conocer qué sustancias tiene disueltas 

o suspendidas. Para esto se debe hacer un análisis específico por cada una de las sustancias 

que se desee saber si existe, o en qué concentración se encuentra. En este sentido los 

bioensayos de toxicidad permiten evaluar el grado de daño que una 

sustancia química ejerce sobre los organismos vivos y éstos pueden ser agudos o crónicos. 

Las pruebas agudas cuantifican las concentraciones letales de un xenobiótico sobre una 

especie en particular. El valor calculado se denomina concentración letal media (CL50) y 

corresponde a la concentración de un xenobiótico que causa la muerte al 50 % de 

la población experimental al cabo de un tiempo determinado, generalmente en 48 o 96 

horas. En contraste, las pruebas crónicas estiman la concentración de la sustancia de 

prueba que causa un efecto al 50 % de la población experimental, al cabo de un tiempo 

determinado (CE50). 

 

Para regular las descargas de aguas residuales tóxicas hay que utilizar datos de ensayos de 

toxicidad hechos con organismos vivos y confiar en estos datos, además de efectuar 

estudios detallados de las características físicas y químicas de los contaminantes y de los 

cambios que ocurren después de su descarga en el medio. Cuando se puedan describir con 

precisión en términos químicos y físicos los componentes tóxicos de un contaminante y se 

disponga de técnicas analíticas pertinentes y de suficiente información acerca de la 

toxicidad de esos componentes para los organismos acuáticos, se podrán establecer normas 

para tales contaminantes en valores numéricos.(1) 

 

El uso de los bioensayos de toxicidad con agentes contaminantes en organismos vivos bajo 

condiciones de laboratorio, se ha incrementado debido a la rapidez con que se obtiene la 

información sobre las dosis letales y subletales (CL50) que afectan negativamente 

organismos vivos en los ambientes marinos, estuarinos y dulceacuícolas (1, 3).  

 

La ventaja de estos métodos es que nos informan si en el agua hay alguna sustancia que 

resulte tóxica, o sea, algún agente que pueda producir un efecto adverso en 

el sistema biológico, dañar su estructura o función, o producir la muerte. En la práctica 
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estos métodos no pueden reemplazarse por los análisis químicos. 

Los contaminantes según su efecto se pueden dividir en dos grupos principales: 

 

· Los directos que tienen efectos bien definidos y nocivos en las poblaciones de 

organismos acuáticos. Este grupo abarca los contaminantes térmicos y químicos tóxicos 

que pueden degradarse fácilmente, como el fenol, o las sustancias tóxicas persistentes y 

posiblemente bioacumulativas, tales como plaguicidas clorados orgánicos. 

· Los indirectos son capaces de modificar el medio ambiente acuático de un modo 

que afecta perjudicialmente a la fauna y la flora. Este grupo incluye las sustancias 

sólidas, orgánicas o inorgánicas, no tóxicas que pueden quedar en suspensión y que por 

ello estorban la penetración de la luz y en consecuencia la acción fotosintética de las 

algas, o bien pueden sedimentarse, con lo cual afectan a los seres bentónicos, y las 

aguas residuales con elevada demanda bioquímica de oxígeno, que son la causa de que 

en el medio haya bajas concentraciones de oxígeno disuelto. 

El uso de bioensayos para la evaluación de toxicidad de sustancias liberadas al medio a 

través de efluentes, ha llevado a la utilización de biomarcadores propios de los ambientes 

evaluados, lo cual favorece indirectamente la preservación de la biodiversidad local. Sin 

embargo, la variabilidad en la aplicación de las técnicas experimentales para 

el mantenimiento de organismos silvestres afecta la interpretación y comparación de los 

resultados entre laboratorios, por lo que se hace necesario desarrollar metodologías 

estandarizadas para establecer condiciones controladas (1). 

 

Según Reish y Oshida, para la realización de bioensayos es conveniente el uso de 

zooplancton por su pequeña talla, requiere equivalentemente poco espacio de laboratorio, 

poco volumen de agua, poca cantidad de tóxico, ciclo de vida corto, requerimientos 

nutricionales generalmente conocidos, lo cual lo hace ideal para estudios de 

bioacumulación. Por estas razones, entre otras, los cladóceros, están dentro de los 

organismos más utilizados para bioensayos y son el grupo recomendado en el informe de 

Henry para representar a los invertebrados (1, 11). 

 



 

  “Bioensayos aplicados a la evaluación de la toxicidad de efluentes industriales” 
                                                                                                    
 

7 
 

Los cladóceros, también llamados pulgas de agua, son crustáceos pequeños de 

la Clase Branchiopoda (Figura 1) (12, 13). El caparazón (bivalvo) encierra al tronco, pero 

no a la cabeza y suele terminar posteriormente en una espina apical. La cabeza porta un 

sólo ojo nauplio mediano; también posee antenas frecuentemente largas y utilizadas en la 

natación. Además, presenta de cuatro a seis pares de apéndices troncales y el post abdomen 

esta girado ventralmente hacia delante. La mayoría de estos organismos son pálidos y 

transparentes y viven casi exclusivamente en agua dulce (1). Varias especies del 

género Daphnia abundan en las aguas dulces de todos los biótopos, aunque, tal vez, sean 

más conocidas D. magna y D. pulex, cuyo ciclo en charcas y lagunetas continentales 

merece una atención particular de ecólogos y biólogos. Durante la estación templada, las 

hembras producen huevos partenogenéticos que, no necesitando el concurso fecundador de 

los machos, comienzan a evolucionar en otras hembras. Los huevos están encerrados en 

una cavidad incubadora situada en la región dorsal y son visibles por transparencia. El 

ciclo se continúa hasta la estación de menor temperatura, sucediéndose varias generaciones 

exclusivamente femeninas, pero coincidiendo con el acortamiento de las horas de luz 

diurna, descenso del fotoperíodo, y también con la disminución de las temperaturas 

medias, termoperíodo, aparecen machos más pequeños y de menor tamaño que las 

hembras. La fecundación subsiguiente da origen a huevos resistentes, que quedarán 

incluidos en un repliegue del caparazón de la hembra portadora que recibe el nombre de 

efipio. Estos auténticos embriones invernantes se desarrollarán al recibir una temperatura e 

iluminación correspondientes a la primavera o estación favorable, para originar otra serie 

de generaciones exclusivamente de hembras cerrando el ciclo anual (12). 

 

Además del género Daphnia, se encuentran en las aguas dulces con especies de D. Basnia 

y D. Leptodora, cuyo ciclo biológico puede diferir sensiblemente de la ya descrita. Hay 

especies marinas, así como de aguas salobres (12). Debido a su importancia ecológica y su 

sensibilidad a ambientes intervenidos, se les considera especies indicadoras de condiciones 

ambientales adversas. Además, por ser organismos de fácil mantenimiento bajo 

condiciones de laboratorio, normalmente se utilizan en pruebas de toxicidad acuáticas. En 

nuestro país existen numerosas especies de cladóceros que habitan los lagos naturales y 

artificiales, zonas inundables y charcas temporales (1). 



 

  “Bioensayos aplicados a la evaluación de la toxicidad de efluentes industriales” 
                                                                                                    
 

8 
 

 

 

                     

                            Figura 1: Morfología de Daphnia sp., un cladócero (14) 

 

1.1 Uso de los cladóceros en los bioensayos: 

 

Ventajas: Corto ciclo reproductivo. Los cladóceros son organismos partenogenéticos, es 

decir, tienen la habilidad de reproducirse sin machos. Esta habilidad simplifica 

significativamente su uso como organismos para bioensayos porque su período de 

reproducción es corto y simple (1, 10, 15). 

Representante de un eslabón intermedio importante en la cadena alimenticia. El 

zooplancton, especialmente los "predadores" tales como dáfnidos que se alimentan de 

algas, es un eslabón importante entre los productores primarios y los peces. Las 

comunidades acuáticas pueden sufrir un daño significativo por sustancias tóxicas, tales 

como sulfato de cobre, que son más tóxicas para el zooplancton que para los peces. 

 

Alta sensibilidad a sustancias tóxicas en el agua. En general, se ha encontrado que los 

cladóceros son más sensibles que los peces a las sustancias tóxicas. Presentan sistema 

nervioso, lo cual sugiere la presencia de la acetilcolina, este neurotransmisor normalmente 

es hidrolizado por la acetilcolinesterasa, la cual es muy sensible a diferentes 
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contaminantes, entre los que se pueden mencionar los metales pesados, detergentes 

e hidrocarburos policíclicos. Es capaz de detectar la presencia de, por ejemplo, 0,005 mg/l 

del peligroso mercurio en el agua, y aún menores concentraciones de numerosos pesticidas 

y residuos industriales. 

 

Los dáfnidos, tales como D. magna y Ceriodaphnia sp., han sido usados ampliamente para 

pruebas de bioensayos y existe considerable información sobre las técnicas de cultivo y la 

sensibilidad a las sustancias tóxicas (1). Los requisitos de temperatura, luz y nutrientes 

están bien definidos. Estas técnicas son relativamente simples. Como con las algas, la 

necesidad de capacitación en las técnicas de cultivo es relativamente escasas, y puede 

aprenderse de manuales y otra literatura, aunque la capacitación "práctica" por un técnico 

experimentado es siempre preferible. 

 

Los requerimientos de cultivo son económicos y poco sofisticados. Los cladóceros son 

pequeños y requieren de poca agua comparada con los peces. Los refrigeradores de 

temperatura regulada tales como los usados para análisis de demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) pueden utilizarse para su cultivo y prueba. 

 

Las pruebas de toxicidad crónica o de ciclo de vida pueden hacerse en 1 a 3 semanas. El 

ciclo de vida de los invertebrados es relativamente corto y se puede monitorear su 

reproducción dentro de un período corto. Aunque el tiempo para un estudio crónico de 

invertebrados es mayor que para algas, es considerablemente menor que para peces. 

Se puede usar para pruebas de suelo y sedimento así como para pruebas de agua. Los 

cladóceros son de libre natación y, por lo tanto, son más apropiados para examinar agua y 

no sedimentos. Sin embargo, los dáfnidos también han sido usados satisfactoriamente con 

lixiviados de suelos y sedimentos. La toxicidad del lixiviado se usa entonces para reflejar 

la toxicidad del suelo o del sedimento. 

 

Desventajas: Los cladóceros son los organismos preferidos y tienen pocas desventajas 

comparados con otros organismos (1). (Figura 2) 
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                      Figura 2: Imagen Daphnia en su medio de cultivo (www.acuari.com) 

1.2 Efluentes 

Son aguas procedentes de los usos doméstico, comercial o industrial. Su grado de impureza 

es variable. Las aguas residuales llevan compuestos orgánicos e inorgánicos, ya sean 

disueltos o en suspensión, según su origen. La cantidad de agua residual varía según los 

hábitos de la población. Las aguas cloacales también son conocidas como aguas residuales, 

aguas negras o aguas servidas (16). 

El problema de los efluentes industriales y cloacales está íntimamente relacionado con la 

contaminación ambiental, ya que constituye una de sus causas. La denominación de 

efluentes industriales se aplica a un conjunto muy variado de residuos que se obtienen 

como consecuencia de la actividad industrial. Con el aumento de la población y las 

necesidades creadas se fueron multiplicando los problemas que ocasionan los residuos 

generales, que lógicamente van en aumento con aquélla. No solo es el incremento lógico 

de las aguas cloacales sino también de los residuos industriales, que puede decirse son el 

castigo pagado por una nación industrializada y la consecuencia de la civilización y su 

demanda por una alto standard de vida. Esto no es, por supuesto, un argumento contra 

la industrialización, sino una consecuencia obligada de ella que hay que reconocer, y que 

fundamentalmente proviene de la falta de previsión al no incluir en las inversiones iniciales 

la planta de tratamiento de efluentes. 

Las industrias pueden generar residuos líquidos, sólidos o gaseosos. Aunque estos últimos 

ocasionan problemas graves como es el caso de gases muy tóxicos como el anhídrido 

sulfuroso o el ácido cianhídrico, los efluentes líquidos y sólidos son los que tienen mayor 
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interés para la microbiología industrial, dadas las posibilidades que ofrecen los métodos 

biológicos para el tratamiento o aprovechamiento de los mismos (17). 

Aunque existe una diferencia importante entre las aguas cloacales y los efluentes líquidos 

de la industria, el enfoque del problema es similar, ya que es necesario en ambos casos 

reducir a límites bien determinados el contenido de materia orgánica de los mismos antes 

de que esos líquidos puedan ser arrojados a una corriente de agua. 

Las aguas cloacales o efluentes domiciliarios están constituidos por una mezcla muy 

variada de sustancias y de microorganismos. 

Los efluentes industriales líquidos difieren de las aguas cloacales en que 

generalmente contienen muy pocos microorganismos y un número limitado de sustratos o a 

veces uno solo. Las diferencias de poder contaminante entre un efluente industrial y una 

agua cloacal, que están directamente relacionadas con el contenido de materia orgánica que 

es medido generalmente en términos de demanda de oxígeno biológica (DBO) o química 

(DQO), pueden ser muy considerables (17, 18). Si comparamos valores conocidos de 

algunos efluentes, como una vinaza de destilería, suero de queserías o alpechín (un residuo 

de la industria del aceite de oliva) que presentan valores de DQO de 70.000, 35.000 y 

150.000 mg/l respectivamente, con las aguas cloacales que suelen tener valores de 120 a 

300 mg/l puede visualizarse la magnitud del problema que presentan algunos efluentes de 

la industria para su tratamiento (17). 

Los efluentes pluviales no son suficientemente tenidos en cuenta al analizar las causas de 

contaminación de las aguas, no obstante que los mismos pueden ser peligrosos. Las aguas 

de lluvia arrastran los elementos  contaminantes  presentes  en la atmósfera y especialmente 

sustancias minerales y residuos de origen animal y vegetal acumulados en los techos, 

azoteas, patios, veredas y calles (19). 

1.2.1 Efluentes de talleres mecánicos   

En los talleres mecánicos las operaciones que se realizan son de reparación y 

mantenimiento de vehículos ejecuta variadas actividades, las más comunes son el 

reemplazo de los fluidos automotrices (aceite de motor, refrigerante, líquido de 

transmisión, líquido de freno, etc.), el reemplazo de las piezas irreparables (baterías, 
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correas, silenciador, componentes eléctricos, bomba de agua, etc.), y la reparación de 

piezas fijas (alternador, bomba de aceite, carburador, etc.).  

 

Dentro de las actividades realizadas por los talleres se brindan los siguientes servicios:  

• Cambios de aceites y filtros. • Cambios de baterías. • Rectificación de motores. 

 • Reparaciones y cambios de piezas mecánicas. • Reparación de radiadores.  

• Reparación de carrocería (desabolladura y pintura). • Talleres de inyección diésel. 

 • Servicio de frenos. • Reparación de aire acondicionado. • Servicio eléctrico. 

 • Reparación y cambio de tubos de escape. 

 

Como materias primas o insumos del proceso o servicio se tienen: • Aceites. • Gasoil.  

• Desengrasantes. • Limpiadores de carburador, sistema de inyección de combustible. 

 • Aditivos para aceites. • Refrigerantes. • Anticorrosivo. • Repuestos en general.  

 

Los impactos ambientales asociados a los talleres de reparación de autos se relacionan 

principalmente con la generación de residuos sólidos y líquidos y en pequeña escala 

emisiones y ruidos.  

a) Residuos sólidos: Están compuestos principalmente de filtros de aceites usados, trapos, 

polvo, papeles absorbentes contaminados con aceite o combustibles, lodos de desechos de 

aceite en los sumideros, lodos de los estanques de limpieza, baterías usadas (ácido y 

plomo), repuestos usados, neumáticos, desechos metálicos. 

b) Residuos líquidos: Los residuos líquidos están compuestos de desechos de aceites 

lubricantes, fluidos de transmisión, solventes gastados, soluciones de lavado gastadas, 

refrigerantes usados. 

c) Efluentes: Los talleres mecánicos pueden volcar a los desagües las aguas de limpieza del 

piso, y de origen sanitario. 

d) Emisiones a la atmósfera: Las emisiones en los talleres están constituidas por las que 

pueden emitir los vehículos en reparación al poner el motor en funcionamiento y por los 

productos aerosoles como los limpiadores de carburador, impermeabilizantes, etc. 

e) Ruido: La generación de ruidos en los talleres automotrices se produce principalmente 

en el servicio de desabolladura. En los otros servicios el ruido está constituido por el 

funcionamiento de los vehículos y el eventual sonido de compresores. 
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Para la gestión de los efluentes se debe implementar: 

• Evitar el derrame de los fluidos a cambiar o reponer en los vehículos colocando bateas 

bajo los mismos. Nunca arrojar estos líquidos a los desagües. 

• No emplear agua para limpiar derrames de aceites, líquidos de frenos, fluidos de 

transmisión, etc. emplear absorbentes adecuados. 

• Controlar la conexión desde el punto de distribución de agua de red a la instalación 

general del inmueble, para detectar fugas y evitar sobre consumos de agua por averías y 

escapes. (20) 

 

1.3 Área de Estudio 

1.3.1 Descripción e historia de la Laguna Don Tomás 

La Laguna Don Tomás, situada en la región occidental de la ciudad de Santa Rosa (Figura 

3), capital de la Provincia de La Pampa, Argentina, pertenece al grupo de las lagunas de la 

región fisiográfica oriental de la provincia y posee una superficie aproximada de 200-220 

ha, con una profundidad media que oscila entre 2.5 y 3 metros. La temperatura media anual 

para la ciudad de Santa Rosa es de 15 °C y la Precipitación Media Anual de 600 mm 

(Servicio Meteorológico Nacional).    
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 Figura 3: Ubicación de la Laguna Don Tomás en Santa Rosa, LP (Google Earth – 5 de 

Septiembre de 2014) 

El área de estudio se encuentra ubicada en la región Neotropical, Dominio chaqueño, 

Provincia biogeográfica pampeana, Distrito fitogeográfico pampeano-occidental. 

La Laguna “Don Tomás”, es una depresión natural localizada en 36º 37’ 30 .2”S y 64º 18’ 

29 .8”W elongada en el sentido Nor-Noroeste y Este-Sureste, y se halla circundada por una 

suave pendiente meridional de 1.5 % de gradiente y una septentrional de inclinación mayor, 

aproximadamente 5 %, ambas de configuración convexa. 

El lugar fue utilizado para fabricación de ladrillos hasta la década del sesenta, iniciándose 

de esa forma la actividad provocó, con el consecuente impacto posterior. El agua 

acumulada en esta depresión provocó un aumento en su dimensión natural mediante el 
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aporte de líquidos cloacales de la ciudad y los del molino harinero, y el agua de origen 

pluvial proveniente de la ciudad de Santa Rosa. Estos nuevos aportes conformaron una 

laguna de tipo semipermanente, fuertemente contaminada debido a que los mecanismos de 

autodepuración no llegaron a funcionar eficazmente. Estas circunstancias originaron una 

creciente eutrofización natural, de tipo cultural, es decir, ocasionada por una aceleración 

antropogénica. 

Este bajo salino endorreico presenta un régimen de alimentación constituido por el aporte 

de las aguas precipitadas sobre su superficie, el escurrimiento pluvial de la ciudad de Santa 

Rosa y la carga y descarga de la napa freática. Existe un cuenco donde se desarrollan 

actividades recreativas y al que nosotros hemos denominado “Cuenco Principal” y en la 

zona aledaña nos referiremos al “Cuenco Norte”. En la actualidad el sistema de 

alcantarillado sanitario es independiente del sistema de drenaje pluvial (21). 
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2. OBJETIVO 

 

 

· Optimización de bioensayos con Daphnia sp.  Y aplicación del mismo para la 

evaluación de la toxicidad en efluentes.- 

 

 

 

 

 

3. HIPOTESIS 

 

 

· El porcentaje de mortalidad en una determinada especie está directamente 

correlacionado con el nivel de toxicidad en las aguas. Por lo tanto se sugiere que el 

ensayo con Daphnia podría ser un método sensible a la presencia de tóxicos en 

muestras ambientales liquidas. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Materiales y reactivos 
 

4.1.1 Equipos de laboratorio: 

· pHmetro, DEVER INSTRUMENT ultraBASIC 

· Balanza analítica AdventurerTM OHAUS 

· Autoclave VZ 

· Cámara termostatizada (20 ± 2 ºC) - iluminación  

· Microscopio óptico Carl Zeiss 

· Mechero de Bunsen 

· Bombas de aireación para acuarios 

 

 

4.1.2 Reactivos: 

Todos los reactivos utilizados en este trabajo fueron de calidad p.a 

 

· Sulfato de magnesio (MgSO4)  

· Bicarbonato de sodio (NaHCO3)  

· Sulfato de calcio di hidratado (CaSO4 2H2O) 

· Cloruro de potasio (KCl)  

· Cloruro de magnesio hepta hidratado (MgCl2 6H2O) 

· Cloruro de calcio di hidratado (CaCl2 2H2O) 

· Acido bórico (H3BO3) 

· Cloruro de manganeso tetra hidratado (MnCl2 4H2O) 

· Cloruro de zinc (ZnCl2) 

· Cloruro férrico hepta hidratado (FeCl3 6H2O) 

· Cloruro de cobalto hepta hidratado (CoCl2 6H2O) 

· Molibdato de sodio di hidratado (Na2MoO4 2H2O) 

· Cloruro de cobre di hidratado (CuCl2 2H2O) 

· Etilen-diaminotetracetico: sal disodica (Na2EDTA 2H2O) 
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· Nitrato de sodio (NaNO3) 

· Sulfato de magnesio hexa hidratado (MgSO4 7H2O) 

· Fosfato de potasio (K2HPO4) 

· Dicromato de Potasio (K2Cr2O7)  

· Ácido Clorhídrico (HCl) 

· Agua destilada y deionizada 

· Efluente pluviales de la Laguna Don Tomás 

· Efluentes pluviales de un taller mecánico 

 

 

4.1.3 Material de laboratorio: 

· Pipeta volumétricas de 5 ml, 10 ml 

· Matraz aforado de 100 ml 

· Matraz aforado de 50 ml 

· Matraz aforado de 25 ml 

· Cubreobjetos 

· Papel Parafilm 

· Bureta de 250 ml 

· Espátula 

· Varilla de vidrio  

· Frascos de 3 Lts 

· Vasos de precipitado de 100 ml 

· Botellas de 500 ml 

· Tubos de ensayo 

· Gradillas 

· Platos para pesar reactivo 

· Cámara Neubauer 

· Micropipetas de plástico 1 ml 

· Manguera delgada para bomba de acuario 

· Bidones de 5 Lts 

· Pera para pipetas 
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· Papel de aluminio 

 

 

4.1.4 Material biologico: 

· Cultivo de Chlorella sp. 

· Cultivo de D. magna 

 

4. 2 Protocolo experimental 
 

4.2.1 Cultivo y mantenimiento de los organismos 

 

Las hembras de D. magna fueron obtenidas del laboratorio CIMA (Centro de Investigación 

del Medio Ambiente) Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas UNLP. 

 

El cultivo se dividió en dos fases: el mantenimiento de la cepa y el lote de reproductores 

para la obtención de organismos de prueba. 

Como medio de cultivo se utilizó agua reconstituida de la dureza adecuada. Para su 

preparación se colocó en un bidón: 4,7 L de agua deionizada o destilada y adicionó 0,63 g 

de MgSO4, 1,01 g de NaHCO3 y 0,042 g de KCl, se agitó hasta disolución completa de las 

sales. Paralelamente, se disolvió 0,63 g de CaSO4•2H2O en 0,3 L de agua deionizada o 

destilada. Terminada la solubilización de la sal, se incorporó la solución de CaSO4•2H2O al 

bidón, para obtener cinco (5) litros de agua dura reconstituida (22, 23). Se controló que el 

pH del agua reconstituida esté entre 7,6 y 8. La temperatura del cultivo se mantuvo en 20 ± 

2 °C, y con un fotoperíodo luz/oscuridad de 16:8 horas. Como alimento se emplearon 

microalgas clorofíceas, de la especie Chlorela sp. (11, 24, 25). 

 

4.2.2 Limpieza y mantenimiento 

Para el mantenimiento del cultivo se aplicó un ciclo de renovación, permitiendo mantener 

un cultivo de organismos en etapas óptimas de reproducción. Se mantuvieron lotes de 

individuos separados por edad, desde 0-1 semana hasta cuatro o cinco semanas de la 

siguiente forma (Figura 4) (22, 26): 
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Figura 4: Ciclo de vida de D. magna  (22). 

Diariamente o cada tres día, dependiendo del desarrollo del cultivo, se retiraron los 

neonatos, los cuales fueron destinados al desarrollo de pruebas o eliminados. 

Con igual periodicidad se efectuó la limpieza y el suministro de alimento. Para la limpieza 

se empleó una pipeta de plástico con la cual se removieron las mudas y los restos de 

alimento depositados en el fondo de los recipientes. Al finalizar, se recuperó el volumen de 

agua en cada recipiente, adicionando y/o haciendo el recambio de 1/3 del volumen con 

agua reconstituida fresca (figura 5) (22). 

Una vez por semana o cada tres (3) días, después de retirar de los neonatos y antes del 

suministro de alimento, se transfieren las hembras adultas a recipientes limpios, 

conteniendo partes iguales del agua antigua y agua de dilución fresca. En este mismo 

procedimiento fueron descartados los organismos con cuatro (4) o cinco (5) semanas y se 

comenzó un nuevo cultivo con las crías recolectadas esa semana (figura 6) (26). 

El día previo a realizar los bioensayos, se extrajeron los neonatos presentes en el cultivo 

para de esa forma garantizar que los neonatos encontrados al día siguiente tengan menos de 

24 horas de vida (22) y se los dejó sin alimentación por 24 horas. 
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              Figura 5: Cultivos de D. magna.- 

             

                         Figura 6: Cultivo de D. magna 

4.2.3 Alimentación 

Para la alimentación de los cultivos se pueden emplear suspensiones de diferentes especies 

de algas (Selenastrum capricornutum, Ankistrodesmus falcatus, Chlorella 

sp., Scenedesmus sp., etcétera) (13, 22, 23, 27).  
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En el protocolo utilizado la alimentación se realizó con cultivos de Chlorella 

sp. realizándose cada tercer día, después de la limpieza. Para determinar la cantidad de 

alimento (cultivo algal) suministrada a cada recipiente del cultivo, se calculó el volumen de 

la siguiente manera: 

 

Donde: 

V = Volumen del concentrado algal. 

A = Número de dafnias por acuario. 

B = Dosis óptima recomendada (1,5 x 106 células por dafnia/día). 

C = Concentración (número de células/mL) de la suspensión de algas 

(para su determinación se utiliza una cámara de Neubauer, cuyo 

manejo se presenta en el protocolo de prueba con Chlorella sp.) (5, 

22). 

 

4.2.4 Conteo con la cámara Neubauer 

La cámara Neubauer, también conocida como hemocitómetro, consta de un cubreobjetos 

de vidrio y un portaobjetos de un grosor mayor a los de uso común (figura 7). En la parte 

superior del portaobjetos se encuentran cuatro canales longitudinales y uno transversal 

central. En la parte superior e inferior del canal transversal están grabadas dos rejillas de 9 

mm2 de superficie, las cuales están a su vez subdivididas en una cuadrícula más pequeña 

(figuras 7 A-B). 

Se usó el objetivo de 10X de un microscopio óptico, se enfoca de forma que en el campo 

se cubra un cuadrado cuya área corresponda a 1 mm2; generalmente se trabaja con el 

cuadro central. El área del cuadro central es de 1 mm2 y se encuentra subdividida en 25 

cuadrados. Cada uno de estos cuadrados mide 0,2 mm de lado, por lo que el área de cada 

uno será de 0,04 mm2 (figura 7 C). 



 

  “Bioensayos aplicados a la evaluación de la toxicidad de efluentes industriales” 
                                                                                                    
 

23 
 

Se colocó el cubreobjetos sobre el portaobjetos que tiene una profundidad de 0,1mm, de 

forma que el volumen contenido en cada uno de los cuadrados grandes será 0,1 mm3 (1,0 

mm2 x 0,1 mm = 0,1 mm3) (22, 26, 28). 

El conteo con la cámara se llevó a cabo de la siguiente forma: 

• Se limpió con papel de arroz la cámara de Neubauer 

• Se colocó el cubreobjetos sobre los canales, tal como se indica en la figura 7. 

• Se agito manualmente el frasco con la solución de algas a evaluar, hasta observar 

coloración homogénea o disolver los agregados celulares. 

• Con ayuda de una pipeta serológica de 1 mL o con una pipeta automática de 100 µL, 

tome 0,1 mL de la suspensión de algas y se colocó la punta de la pipeta en el borde del 

cubreobjetos; se dejó que la solución ingrese a la cámara por capilaridad, sin que pase a 

los canales laterales (figura 7 D). Si se forman burbujas se debe repetir la operación, 

lavando y secando la cámara previamente. 

• Se colocó la cámara Neubauer en la platina del microscopio y se enfocó con el objetivo 

10x. 

• Se localizó el cuadro central de la rejilla (ubicando la cuadrícula de 25 cuadros de 0,04 

mm2), se hizo un cambio de lente al objetivo de 40x y se contó las células que se 

encuentran sobre el mismo (figura 7 C). 

• Se contó el número de células en el cuadrado central tomando precauciones para evitar 

contar dos veces la misma célula u omitir alguna. 

• Para obtener resultados más exactos se recomiendo tener un conteo entre doscientas y 

trescientas células por muestra. Cuando en el cuadro central existen menos de doscientas 

células, se necesita revisar más cuadros para el conteo. Se sugirió continuar el conteo en 

los cuatro cuadros que forman las esquinas de la cuadrícula. Si aun así no alcanzo las 

doscientas células, se debe contar el total en los 25 cuadros. 
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Figura 7: Conteo celular mediante la utilización de la cámara de Neubauer. 

• Se anotó el número de cuadros contados. 

• En caso opuesto, en que el número de células sea muy elevado y se dificulte su conteo, 

será necesario diluir la suspensión en una proporción conocida, la que debió ser tenida 

en cuenta en la estimación final. 

4.2.4.1 Determinación de la densidad celular 

La densidad celular de la suspensión de algas se calculó de la siguiente forma: 
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Núm. células en 0,1 mm3 = (núm. total células contadas/núm. cuadros 0,04 mm2). 

Esto nos dio el número total de células por 0,1 mm3 (volumen obtenido de multiplicar el 

área de 1 mm2 x 0,1 mm de profundidad de la cámara). 

El número de células por mL que se obtuvo de multiplicar el valor obtenido anteriormente 

por 10 000 (22, 28). 

  

 

4.3 Procedimiento para los bioensayos 
 

Se realizaron los bioensayos de toxicidad aguda con individuos de D. magna mediante la 

determinación de la inhibición de la movilidad (IC50 48hrs) utilizando dicromato de potasio 

(K2Cr2O7) como tóxico de referencia o patrón. 

 

Se utilizó agua reconstituida para los cultivos de los dáfnidos y en la preparación de las 

distintas concentraciones del tóxico de referencia. Esta agua fue preparada según fue 

especificada anteriormente. Las soluciones patrón del K2Cr2O7 ensayadas fueron 

preparadas con agua reconstituida. Previo al bioensayo definitivo se realizaron los ensayos 

preliminares para determinar el rango del efecto tóxico. Una vez que se estableció este 

rango se realizaron las pruebas definitivas con 10 concentraciones de las soluciones de 

referencia y un blanco (únicamente agua reconstituida), entre las cuales se verificó el 

porcentaje de inmovilidad (mortalidad) entre un 0 y 100 %. Los bioensayos consistieron en 

la exposición de 15 neonatos de dáfnias (< 24 horas de vida)  por concentración, divididos 

en 5 individuos por réplica, mantenidos sin alimentación durante 24 horas (29). La 

concentraciones de las soluciones patrón utilizas fueron de 100 mg/l, 25 mg/l, 6,25 mg/l, 

1,56 mg/l, 0,39 mg/l, 0,25 mg/l, 0,156 mg/l, 0,19mg/l, 0,098mg/l y 0,024mg/l de dicromato 

de potasio (K2Cr2O7)  y como Blanco se utilizó 15 neonatos de menos de 24hrs de vida en 

su medio de cultivo (agua reconstituida). 
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En las pruebas de toxicidad con D. magna, neonatos menores de 24 hs de edad fueron 

expuestos al tóxico de referencia o a la muestra a ensayar, por un periodo de 48 hs, al 

término del cual se cuantifico la cantidad de organismos muertos (inmóviles) (figura 8). 

Con estos resultados se estableció el porcentaje o la proporción de la mortalidad producida 

(CE50 a las 48hs). 

 

 Se contabilizó el número de organismos inmóviles, presumiéndose su muerte (29) a las 48 

horas. Como es imposible verificar con certeza la muerte de los individuos expuestos, por 

su pequeño tamaño, se consideró como parámetro de medición final la inmovilidad de 

éstos, ya que normalmente siempre se encuentran en constante movimiento. Se procedió a 

agitar bien el tubo de ensayo para verificar la inmovilidad de los organismos afectados 

(muertos). Se utilizaron tubos de ensayos de 25 mL como cámaras experimentales, los 

cuales se llenaron con 20 mL de las soluciones de prueba. La temperatura de los 

bioensayos fue de 20ºC ± 2ºC. Para el cálculo de la CE50 y sus respectivos límites de 

confianza al 95 % se utilizó el método Probit (Versión 1.5) (3, 29, 30, 31, 32). 

 

 

                       

Figura 8: Bioensayo con D. magna en las diferentes concentraciones de K2Cr2O7 
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4.4 Muestreo 

El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio 

(cuerpo de agua, efluente industrial, agua residual, etc.). Se requiere que la muestra 

conserve las concentraciones relativas de todos los componentes presentes en el material 

original y que no hayan ocurrido cambios significativos en su composición antes del 

análisis (33). 

En el caso del muestreo simple o puntual: Una muestra representa la composición del 

cuerpo de agua original para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en las que se 

realizó su captación. Cuando la composición de una fuente es relativamente constante a 

través de un tiempo prolongado o a lo largo de distancias sustanciales en todas las 

direcciones, puede decirse que la muestra representa un intervalo de tiempo o un volumen 

más extensos. En tales circunstancias, un cuerpo de agua puede estar adecuadamente 

representado por muestras simples, como en el caso de algunas aguas de suministro, aguas 

superficiales, pocas veces, efluentes residuales. 

Cuando se sabe que un cuerpo de agua varía con el tiempo, las muestras simples tomadas a 

intervalos de tiempo precisados, y analizadas por separado, deben registrar la extensión, 

frecuencia y duración de las variaciones. Es necesario escoger los intervalos de muestreo 

de acuerdo con la frecuencia esperada de los cambios, que puede variar desde tiempos tan 

cortos como 5 minutos hasta 1 hora o más. Las variaciones estacionales en sistemas 

naturales pueden necesitar muestreos de varios meses. Cuando la composición de las 

fuentes varía en el espacio más que en el tiempo, se requiere tomar las muestras en los 

sitios apropiados (33, 34). 

El Muestreo manual (requiere de un mínimo de equipo, pero para programas de muestreo a 

gran escala o de rutina puede ser excesivamente costoso y de manejo dispendioso) (34). La 

zona de muestreo fue la Laguna Don Tomás, Santa Rosa, Provincia de La Pampa. Se 

tomaron tres (3) muestras puntuales o simples, recolectándose 5 L de agua de las diferentes 

cuencas que constituyen a la Laguna Don Tomás en un bidón de polietileno de alta 

densidad, se homogeniza cada una de las muestras y se subdivide en envases plásticos de 

250 ml por duplicado. Luego de la toma de muestra, las mismas fueron transportadas en 

frio hasta el laboratorio y conservada a – 18 °C hasta su posterior utilización. 
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La primera muestra fue tomada en la cuenca principal en un muelle 15 metros hacia 

adentro de la misma (figura 11 y 12). La segunda muestra fue tomada en la cuenca 

secundaria a un (1) metros hacia adentro sobre un caño de desagüe (figura 13 y 15). Y por 

último la tercera muestra fue tomada en la cuenca más chica sobre la rampa de bajada de 

los botes unos tres (3) metros hacia adentro (figura 13 y 14), esta fue tomada dos veces; ya 

que una quedo como muestra original y la otra fue aireada por 24 horas (Figura 9 y 10). 

Cada una de ellas por duplicado. 

               

Figura 9: Muestras 3 aireada                                         Figura 10: Muestra 3 aireada 
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                   Figura 11: Imagen aérea de la Laguna Don Tomás (Google Earth) 

 

    Figura 12: Imagen de la zona de la muestra n° 1 en la Laguna Don Tomás 
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          Figura 13: Imagen de la zona de la muestra n° 3 en la Laguna Don Tomás 

      

         Figura 14: Imagen de la zona de la muestra n° 2 en la Laguna Don Tomás 

Luego se tomaron 2 litros con una botella de plástico otro tipo de muestra con residuos de 

aceites y otros lubricantes de autos (luego de una fuerte lluvia), se homogeneizó y se 
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dividió en envases de plástico de 250 ml por duplicado, conservados a -18°C hasta su 

posterior análisis. Esta se realizó en Santa Rosa, La Pampa, en las Calles Escalante entre 

Ayala y Olascoaga donde se localiza un taller mecánico (figura 16). 

 

 Figura 15: Imagen de la Muestras n° 4 en el Taller mecánico  

4.4.1 Procesamiento de las Muestras 

Los ensayos realizados con las muestras obtenidas de la Laguna Don Tomás fueron con 

diluciones al 100 %, 50 % y un blanco con el agua reconstituido, en cada caso se realizaron 

por sextuplicado. En las concentraciones al 50 % no se observó mortalidad, por lo cual no 

fueron consideradas. Y en el caso de la muestra con residuos del taller mecánico se realizó 

solamente al 100 %  y el blanco. Siempre se separaron 24 horas antes los neonatos para 

verificar trabajar con solo los menores a 24 hs y sin alimentación por el mismo tiempo. 
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   Figura 16: Ensayos de las muestras de la Laguna Don Tomás y del taller mecánico 

4.5 Metodología Probit para el cálculo de CE50  

  

Para el cálculo de la CE50 y sus respectivos límites de confianza al 95% se utilizó el 

método Probit. (Versión 1.5)  

  

Este método permite estimar la CE50, ajustando los datos de mortalidad para estimar 

valores que siguen una distribución logarítmica. El porcentaje de organismos de prueba 

inmóviles por la acción tóxica de una sustancia se transforma a unidades Probit. Esta 

transformación permite el ajuste a una línea de regresión, en la cual la concentración 

perteneciente al Probit 0,5, corresponderá a la cantidad de sustancia capaz de generar el 

efecto estudiado en la mitad de la población.  

  

Una de las restricciones del método es que para el cálculo de la CE50 deben obtenerse 

valores intermedios entre 0 y 100 % de mortalidad.  
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La aceptabilidad de los resultados depende de:  

• La mortalidad en el control negativo no debe exceder el 10 %.  

• La CE50 para el tóxico de referencia deberá estar dentro de los límites de confianza 

preestablecidos en la carta control (3, 23, 26, 28).  

  

 

4.6 Análisis estadístico 
 

Se utilizó análisis de ANOVA y test de Tukey de comparaciones múltiples, para comparar las 

respuestas de los organismos en las distintas muestras. Los cálculos fueron realizados con el 

programa GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc, 2007). Se consideraron diferencias 

significativas cuando P< 0,05 (26, 35, 36, 37). 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. Carta Control de los organismos utilizados  
 

Se comenzó con dos cultivos iniciadores de D. magna, donde después de la tercera semana 

de vida empezaron a reproducirse. Luego de unos días se separaron las crías y con ellas se 

comienzan dos nuevos cultivos, donde también se debe esperar su etapa de reproducción. 

Una vez que los cuatros cultivos están con sus ciclos, se empieza a separar las crías para 

los ensayos programados y el resto de ellas se desechan para poder tener una población 

media fácilmente controlable. Esto se realiza prestando atención al protocolo de limpieza y 

mantenimiento, donde se indica que aproximadamente cada tres días se debe hacer el 

cambio de medio y separación de las crías. En cada uno de los cultivos se producía el 

descarte de las dáfnias que estaban en la quinta semana por lo que el número de adultas iba 

disminuyen y por consecuencia el número de crías. Este número se mantenía en que cada 

una de las dáfnias tenía entre 3 o 4 neonatos. 

En el mes de octubre se alteraron inesperadamente las condiciones ambientales, afectando 

el cultivo de Daphnia dejando solamente 5 adultas por lo tanto se inició con un nuevo 

cultivo. 
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Se realizó la optimización de bioensayos con D. magna. Este cladócero resultó accesible 

para su cría y mantenimiento. 

 

Según datos bibliográficos las épocas de mayor reproducción son las que poseen 

temperaturas cálidas y bajo temperaturas muy bajas o muy altas se produce un decaimiento 

de su población y puede haber producción de machos, por lo cual se crean crías en huevos 

que son depositadas en el fondo de su medio hasta que las condiciones vuelvan a ser las 

apropiadas (12).  

 

En el laboratorio se mantuvieron controladas las condiciones tanto de temperatura como de 

alimentación durante todo el periodo de cría y el desarrollo del bioensayo. Se pudo 

observar un buen crecimiento de dafnias en todas las etapas de madurez. 

 

 
5.2. Determinación de CE50  del tóxico de referencia  
 

Los bioensayos de toxicidad aguda con D. magna con dicromato de potasio, utilizado 

como tóxico de referencia, dieron lugar a los resultados que se muestran en la figura 17. 
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Figura 17: Porcentaje de organismos muertos vs Log de concentración de dicromato de 

potasio 

 

 

 

En la Tabla 1 se muestra la Concentración Efectiva 50 a la 48 horas (CE50) de dicromato 

de potasio, obtenida por el programa Probit. 

 

 Tabla 1:  Estimación o valores de LC/EC y Limites de confianza 

     Exposición al 95 % de limites de confianza 

Valores 
Concentración 

(mg/l) Inferior Superior 
LC/EC 1,00 0,005 0,000 0,016 
LC/EC 5,00 0,014 0,002 0,034 

LC/EC 10,00 0,026 0,005 0,052 

LC/EC 15,00 0,038 0,010 0,070 

LC/EC 50,00 0,203 0,128 0,325 
LC/EC 85,00 1,075 0,576 4,345 
LC/EC 90,00 1,595 0,774 8,524 
LC/EC 95,00 2,862 1,188 23,355 
LC/EC 99,00 8,571 2,610 157,073 
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LC/CE 50= Log 0,203 = -0,693 

 

Para que los experimentos sean considerados válidos la mortalidad natural de las dafnias 

no puede superar el 10 % del control (OCDE, 2004) (38). Ninguno de los ensayos control 

incluidos en cada experimento superó este límite. Casi todos los experimentos presentaron 

0 mortalidad en los controles. 

 

La CE50 a 48 hs en D. magna determinada para dicromato de potasio fue de 0,203 mg/L 

(0,128-0,325 mg/L), semejante a la encontrada anteriormente por otros autores (0,154 -  

0,208) (Martínez Jerónimo et. al 2006) (37).   
 

 
5.3 Evaluación de la toxicidad de muestras de agua de la Laguna y del 
Taller Mecánico  
 

Los bioensayos de toxicidad aguda de D. magna utilizando muestras de la Laguna Don 

Tomás y de un Taller Mecánico, dieron lugar a los resultados que se muestran en la Tabla 

2. 

  

Tabla 2: Porcentaje de mortalidad de las muestras 

    Muestras Promedio Desvio 

B 0 0 

M1 90,00 10,95 

M2 83,33 40,82 

M3 20,00 17,89 

M4 93,33 11,55 

 

Referencias: B: blanco; Muestras de la laguna: M1: cuenca principal; M2: caño del 

desagüe; M3: cuenca mas chica; y M4: muestra del efluente pluvial del taller mecánico 

(aceite y otros residuos del automotor) 
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Figura 18: Efecto de muestras ambientales sobre la mortalidad de Daphnia magna 

 

 

* P < 0,05 comparando B vs M1, M2, M4 y M3 vs M1, M2, M4 

 

Los mayores % de mortalidad, en las muestras de la laguna se observaron en la M1 (90, 00 

% ± 10,95) y M2 (83,33 % ± 40,82), situadas a 15 m hacia el centro de la laguna y a 1 m 

de un caño de desagüe, respectivamente. Esto indicaría presencia de compuestos 

posiblemente tóxico en dichas zonas. 

En la muestra tomada en el efluente pluvial de un taller mecánico también se ha obtenido 

un % de mortalidad alto (93,33 % ± 11,55). La escorrentía de agua de lluvia en este caso 

probablemente haya arrastrado sustancias utilizadas tales como: aceites, grasas,  solventes, 

líquidos de frenos, pinturas, metales, etc. 

Datos bibliográficos muestran que efluentes que contenían residuos de combustibles 

resultan tóxicos para D. magna (39). Adicionalmente estudios con hidrocarburos 

aromáticos y derivados del petróleo mostraron fototoxicidad para D. magna, pudiéndose 

correlacionar al grado de fototoxicidad de una muestra tanto con el proceso de refinación 

del petróleo crudo como con su fuente (40). Algunas de las sustancias que normalmente se 

añaden a los lubricantes con el fin de mejorar la aplicabilidad de los aceites pueden poseer 

* 

* 
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un alto potencial toxicológico. La presencia de metales en dichos fluidos se evidencia con 

la alta sensibilidad de especies como algas o dáfnias, obteniéndose CE50 menores a 1mg/L 

(41, 42) 
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6. CONCLUSIONES  

 

Como conclusión general el uso de cladóceros para determinar toxicidad resulta 

recomendable. Porque ofrece varias ventajas al reducir los costos, el tiempo de los ensayos 

y el espacio requerido para su experimentación. Estos bioensayos son versátiles, ya que se 

pueden analizar tanto efluentes, metales que se encuentren en ellos, productos alimenticios, 

farmacéuticos, fitofármacos, etc. Se podrían establecer como punto de referencia para 

realizar ensayos preclínicos o de toxicidad ambiental, para determinar de forma preventiva, 

normativa o de fiscalización dependiendo a que se apunte. 

Todo esto se puede realizar ya que los crustáceos utilizados en estos bioensayos tienen una 

amplia distribución geográfica, su cultivo se realiza fácilmente, y poseen un corto ciclo de 

vida con la producción de un alto número de crías (31). 
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