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español: disponible en 
www. idrc. ca/lacro/bioensay 
os/ Versión en inglés: 
en proceso de revisión por 
Andrea Puppo para su 
instalación en el sitio web de 
LACRO. 

Promover la difusión del 
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bioensayos para la evaluación de 
toxicidad en agua por miembros 
latinoamericanos de la Red 
Watertox. El libro estará dirigido a 
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2. Resumen ejecutivo del proyecto (versión en español e inglés). 
3. Informes finales de Municipios: 

• La Plata (Argentina) 
• Montevideo (Uruguay) 
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• Piracicaba (Brasil) 
• Pudahuel (Chile) 

4. Propuesta aprobada para la elaboración del documento técnico con los protocolos de 
bioensayos en agua. 

Quím. Gabriella Feola, MSc. 
22 de Marzo 2002. 
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PREFACIO 

Aunque en algunos países de América Latina se cuenta con normativas sobre 
manejo y protección de los recursos naturales y el ambiente, la legislación en 
muchos casos no ha estado acompañada de una capacidad de gestión 
institucional efectiva. Es así como en los informes institucionales se plantea que, 
además de los problemas de contaminación orgánica y de patógenos, la descarga 
de compuestos tóxicos y el manejo de residuos peligrosos, son parte fundamental 
de la problemática ambiental que actualmente se enfrenta. Asociado a ello, se 
conoce que gran parte de los sistemas de medición y monitoreo de vertidos 
industriales operan de manera parcial, y solamente en algunos casos se llevan a 
cabo por la exigencia de las entidades reguladoras, y en consecuencia se limitan 
a la medición de un restringido número de parámetros. 

A pesar de la importancia de identificar y cuantificar la presencia de tóxicos o 
contaminantes peligrosos en cuerpos de agua, en algunas circunstancias no se 
cuenta con la infraestructura ni la experiencia necesaria para su detección, control 
y gestión. En general, los esfuerzos se han centrado en la evaluación de la carga 
orgánica, olvidando el riesgo que para la salud humana y de los ecosistemas 
constituye la presencia de sustancia tóxicas. 

Históricamente, la utilización de métodos biológicos para la detección de 
sustancias nocivas o peligrosas se registra por primera vez a comienzos del siglo 
20. Hacia 1940 se introduce el uso de bioensayos con peces y durante los años 
cincuenta se inician las pruebas con invertebrados y algas. 

Aunque el concepto de bioensayo se deriva de la toxicología clásica, éste ha sido 
modificado, adaptado y extendido al diagnóstico y manejo ambiental. A pesar de 
que las herramientas bioanalíticas son complementarias a los análisis 
fisicoquímicos convencionales, las pruebas de toxicidad son consideradas como 
alternativa eficaz en la predicción de niveles de concentración seguros de 
compuestos tóxicos, en los que no se esperan efectos observables. 
Extendiéndose estas evaluaciones al nivel de poblaciones, comunidades o 
ecosistemas para la identificación de elementos biológicos en riesgo. 

Teniendo en cuenta este marco de referencia, el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) del Canadá inició en 1997 actividades 
tendientes al apoyo de proyectos de investigación que permitiera introdu.pir dentro 
de los programas de manejo y control el uso de bioensayos. Como resultado de 
estas actividades se creó la Red WaterTox mediante la cual se estandarizó a 



escala internacional una batería de pruebas de toxicidad, y se llevó a cabo un 

programa de intercalibración para la validación de las mismas, con posterior 
aplicación al diagnóstico de efectos en muestras ambientales. 

La presente contribución es el resultado del esfuerzo conjunto de investigadores 
involucrados en el proyecto, en el se consignan los procedimientos 
estandarizados para su empleo en estudios ecotoxicológicos de sustancias 
químicas puras, efluentes, aguas naturales, superficiales y subterráneas, y 
sedimentos. Se incluyen los procedimientos para llevar a cabo bioensayos para la 
eva'uación de efectos agudos letales y subietales con los organismos de prueba 
Daphnia magna Straus e Hydra attenuata; efectos subletales agudos con AIIium 
cepa L. y Lactuca sativa y crónicos con Rhaphidoceles subcapítata (Selenastrum 
capricornutum Printz). 

El objetivo de este manual es el de promover estudios ecotóxicos utilizando 
especies de diferentes niveles tráficos, en particular con organismos de agua 
dulce. En un futuro se espera incluir representantes de ecosistemas estuariales y 
marinos, lo cual permitirá seleccionar de una forma más racional organismos que 
mejor se adapten a los requerimientos o a las condiciones de los problemas 
ambientales en Latino-América. 

También se incluyen, procedimientos para asegurar las condiciones fisiológicas o 
de aclimatación de los organismos utilizados, tendientes a alcanzar buenas 
prácticas de laboratorio, intervalos de sensibilidad propios y conocidos y promover 
la participación en programas conjuntos de intercalibración en el ámbito local o 
regional. 

Igualmente, se presentan los procedimientos estadísticos frecuentemente 
utilizados en pruebas de toxicidad, de forma tal que provea de una guía sobre las 
posibles alternativas de análisis estadístico que requieren muchos de estos 
ensayos. 

Finalmente, es necesario enfatizar que la utilización rutinaria de estos 
procedimientos, permitirá realizar una continua revisión de los mismos, por lo cual 
es esperable que en un futuro se requieran modificaciones y actualizaciones a 
través de nuevas ediciones. 



1 CONCEPTOS GENERALES 

ALICIA RONCO 
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, CIMA, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 
Nacional de La Plata. Argentina 

MARIA CONSUELO DIAZ BAEZ 
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YOLANDA PICA GRANADOS 
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1.1 MARCO CONCEPTUAL 

1.2 APLICACIÓN DE LOS ENSAYOS DE TOXICIDAD AL DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE EFECTOS BIOLÓGICOS 

1.3 DEFINICIONES 

REFERENCIAS 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

Los ensayos biológicos son herramientas de diagnóstico adecuadas para 
determinar el efecto de agentes físicos y químicos sobre organismos de prueba 
bajo condiciones experimentales específicas y controladas. Estos efectos pueden 
ser tt de inhibición o magnificación cc!, evaluados por la reacción de los 

organismos, tales como la muerte, el crecimiento, ! pc!foc!ó, multiplicación 
lo cambios morfológicos, fisiológicos o histológicos. 

Los efectos pueden manifestarse a -c diferentes niveles, desde estructuras 
subcelulares o sistemas de enzimas, a organismos completos, poblaciones o r:':c! cctc comunidades. Siendo la toxicidad la capacidad de una sustancia para 
ejercer un efecto nocivo sobre los organismos o la biocenosis debido tanto a sus 
propiedades químicas como a su concentración. Ello, en relación con el tiempo y 
tipo de exposición. Dependiendo de la duración y frecuencia de la exposición al 
tóxico, y su relación con el ciclo de vida del organismo diagnóstico, estas pruebas 
pueden ser de tipo agudo o crónico. 



Hay que tener en cuenta que el potencial nocivo de una sustancia tóxica puede 
ser contrarrestado por el sistema biológico a través de diferentes estrategias 
como, Oreacciones metabolicas de detoxificacion, excrecion de toxicos, etc La 
toxicidad aparente evaluada en un ensayo biológico es el resultado de la 
interacción entre la sustancia y el sistema biológico. 

Por otra parte, debe considerarse que el efecto tóxico sobre los sistemas 
biológicos es ejercido por la acción combinada de todas las sustancias nocivas 
presentes en el medio, incluso aquellas que no son tóxicas por sí, pero que 
afectan las propiedades químicas o físicas del sistema y consecuentemente. 
condiciones de vida de los organismos. En los sistemas acuáticos, es 
característico el caso de sustancias que agotan el oxígeno, o que son coloreadas 
o que simplemente impiden la propagación de la luz (caso de material particulado). 
También se debe cc tidos tener en cuenta aquellos efectos no directamente 
relacionados con sustancias, tales como el deterioro o daño producido por acción 
de cambios en la temperatura, o por radiación. 

Inversamente, los ensayos biológicos también incluyen crtc !c pruebas !c que 
evaluan el efecto de los organismos sobre las sustancias, tales como Ja 

degradación microbiana, :bI!. ' biodegradabilidad. 

Los resultados de los bioensayos se refieren en primer lugar a los organismos 
usados en el ensayo y las condiciones estipuladas en el procedimiento de prueba. 
Un efecto nocivo evaluado por medio de ensayos biológicos normalizados puede 
indicar niveles de peligrosidad trasladables y asimilables a organismos que forman 
parte de los sistemas naturales y la biocenosis. 

En principio se debe considerase que no existe ningun organismo ni biocenosis 
que puedan ser usados para evaluar todos los efectos posibles sobre el 
ecosistema, bajo las diversas condiciones abioticas y bioticas presentes En la 
práctica, solamente unas pocas especies (especies modelo), que representen 
funciones ecológicas relevantes pueden ser ensayadas. Además, de estas 
limitaciones fundamentales y prácticas en la selección de organismos de ensayo, 
la muestra a se ensayar puede también plantear problemas experimentales para 
la realización de la prueba. 

Las aguas, en particular las aguas dG-.4octcchc residuales (aguas servidas, 
efluentes), son mezclas complejas y a menudo contienen sustancias poco 
solubles, volátiles, inestables, coloreadas y/o ':cccc partículas coloidales en 
suspensión. La complejidad y heterogeneidad de los materiales da lugar a una 
variedad de problemas experimentales cuando se practican los ensayos. Estos 
pueden estar relacionados con la inestabilidad de la muestra debido a diferentes 
reacciones y procesos tales como, separación de fases, sedimehtación y 
volatilización, hidrólisis, foto-degradación, precipitación; biodegradación, 
biotransformación, incorporación por los organismos. 



De manera general los ensayos, o también llamadas, pruebas de toxicidad pueden 
ser definidas de acuerdo a: 

• Su duracion corto, mediano o largo plazo 
• El metodo utilizado para incorporar la muestra al sistema de ensayo estatico, 

con renovación, de flujo continuo. 
• El proposito para el cual son utilizados control de calidad de vertidos, 

evaluación de compuestos específicos, toxicidad relativa, sensibilidad relativa, 
etc. 

•. 1.2. APLICACIÓN DE LOS ENSAYOS DE TOXICIDAD AL DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE EFECTOS BIOLÓGICOS 

La Ecotoxicología, rama de la ciencia definida por Butier en 1978, estudia y 
analiza los efectos de agentes químicos y físicos sobre organismos vivos, con 

particular atención a poblaciones y comunidades de ecosistemas definidos. 

La Ecotoxicología Aplicada tiene como objetivo el desarrollo de protocolos de 

ensayo para su uso como herramientas de predicción tempranas y eficientes 
necesarias para la obtención de umbrales permitidos, con niveles de incertidumbre 

aceptables de fuentes de riesgo, guía para las entidades reguladores y de toma de 
decisiones (Day et al, 1988). 

La Evaluación de Riesgo Ecológico, proceso de asignación de magnitudes y 
probabilidades a los efectos adversos de actividades antrópicas y catástrofes 
naturales (Sutter , 1993), recurre tanto a métodos predictivos para la evaluación 
de la exposición, como de los efectos de sustancias tóxicas a distintos niveles de 

organización y escala trófica. Este último aspecto es de particular interés en el 
marco del presente manual, orientado a introducir al lector en el uso de técnicas 
bioanalíticas de diagnóstico con bioensayos de toxicidad. Históricamente los 

efectos han venido siendo estudiados al nivel de los organismos, de las 

poblaciones y de los ecosistemas. Dado que en la mayoría de los casos no es 

practicable la reducción completa de la toxicidad de los sistemas receptores 
debido a cambios de diversos orígenes, las agencias u organismos de protección 
ambiental deben evaluar la proporción de mortalidad o la reducción del 

crecimiento tolerable de las especies expuestas Sin embargo, los bioensayos de 
toxicidad y los modelos de extrapolación no son suficientes para encarar este tipo 
de problemas. Deberíamos preguntarnos significa la muerte de un 

organismo en la escala de las poblaciones? Probablemente nada, dado que puede 
ser reemplazado a corto plazo, y además está programado, como condición de 
todo ser vivo, para que esto suceda. El problema de interés está relacionado con 
la evaluación de los efectos sobre la abundancia, producción y persistencia de las 

poblaciones y los ecosistemas. 



A pesar del limitado alcance de la información proveniente de los ensayos de 
toxicidad para su extrapolación a escala ambiental, los estudios con organismos 
en laboratorio, en condiciones controladas y estandarizadas para la evaluación de 

respuestas, han venido siendo la fuente de información predominante para la 
evaluación ecológica de los efectos de los contaminantes tóxicos. La ecología de 
poblaciones debe conectar información toxicológica con modelos poblacionales 
para predecir efectos a esa escala. Por otra parte, las evaluaciones 
ecotoxicológicas realizadas al nivel de ecosistemas, deben tener en cuenta 
caracterÍsticas como: interacciones entre pobiaciones de distintas especies, 
cambios estructurales, cambios funcionales, observables en el contexto del 
ecosistema. Sin embargo las evaluaciones a este nivel tienen una serie de 
restricciones relacionadas con el elevado costo y tiempo asociados, el limitado 
número de diseños estandarizados, de puntos finales de evaluación y la cantidad 
de información sobre efectos tóxicos requerida para su parametrización (Sutter, 
1993). 

Existen diversos organismos de protección ambiental en países centrales 
(Environment Canada, Environmental Protecion Agency, etc) y de estandarización 
(ASTM, OECD, AOAC, ISO, entre otros) que han concretado la elaboración e 
implementación de sistemas de diagnóstico, base para la generación de 
estrategias ecosistémicas de protección. Ello, orientado a la obtención de 
respuestas estandarizadas de laboratorio (bioensayos) que permiten asegurar, 
dentro de un cierto grado de confiabilidad, la medida obtenida. La estimación del 
riesgo ecológico se basa en modelos y procedimientos que han sido 
recientemente incorporados (Bartell et al, 1992; Faustman and Omenn, 1996) por 
algunos organismos de gestión de control ambiental. 

1.3 DEFINICIONES 

Et c't t Las definiciones que se presentan a continuacion se 
basan en el documento EPS 1/RM/34 de Environment Canada (1999) & 
incluyen terminos o conceptos de interes en el marco del presente?? libro Se han 
mantenido las siglas de abreviaturas en inglés, dado el extendido uso de términos 
en forma abreviada. 

Agudo ocurre dentro de un periodo corto (minutos, horas o algunos dias) en 
relación con el período de vida del organismo de ensayo. 

Batería de ensayos: combinación de diversos ensayos de toxicidad con diferentes 
organismos. 

Bioensayo: ensayo en el cual el poder o potencia de una sustancia es medido a 
través de la respuesta de organismos vivos o sistemas vivientes. 



Carta control. Es un gráfico utilizado para seguir cambios a través del tiempo del 

punto final medido para un compuesto tóxico de referencia. Se grafica la fecha en 
el eje X, y la concentracion efectiva en el eje Y Se toma como limite de i dos 
desviaciones estandar de 1 media historica de la concentracion 1 

Contaminante: sustancia ajena, presente en un sistema natural, o presente a una 
concentración más elevada a lo normal, por causa de actividad antrópica directa o 
indirecta En un sentido mas amplio se le detine como la presencia de cualquier 
agente físico, químico o biológico, o de combinaciones de los mismos en lugares, 
formas y concentraciones tales y con tal duración que sean o puedan ser nocivos 

para la salud, la seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la vida 
animal y vegetal, o impidan el uso y goce de las propiedades y lugares de 
recreación. 

Control: es un tratamiento en una investigación que duplica todos los factores que 
puedan afectar el resultado, excepto la condición que está siendo investigada 
(sinónimo de control negativo). 

Control positivo evaluacion de la respuesta toxica con una sustancia de 
referencia, utilizada para controlar la sensibilidad de los organismos en el 
momento en el cual se evalúa el material problema. 

Crónico: ocurre durante un período relativamente largo de exposición (una porción 
significativa de la vida del organismo >10%). 

Cumplimiento: de acuerdo con reglamentaciones gubernamentales o 
requerimientos para el otorgamiento de un permiso. 

EC/1C50 concentracion efectiva o de inhibicion mediana Concentracion del 
material en agua, suelo o sedimento que se estima afecta al 50% de los 
organismos de ensayo. La EC5O y sus límites de confianza (95%) son usualmente 
derivados de análisis estadístico. 

Ensayo de toxicidad: determinación del efecto de un material o mezcla sobre 
un grupo de organismos seleccionados bajo condiciones definidas. Mide las 

proporciones de organismos afectados (efecto cuantal) o el grado de efecto 

(graduado) luego de la exposición a la muestra. 

Factores de aplicación: multiplicadores aplicados a los LC50 para estimar posibles 
umbrales subletales de efecto en comunidades acuáticas. Los valores más 
comunes derivados de la experiencia práctica son: 



1/10 del 96h-LC50 para compuestos no persistentes ni bioacumulables, o, 1/20 o 
menos, como la concentración mediana después de la mezcla luego de 24h. 
1/20 y 1/100 de la 96h-LC50 para compuestos persistentes. 

Factor de emisión de toxicidad: proporción de emisión de toxicidad de un 
determinado efluente por unidad de producción (ejemplo: por tonelada de 
producto) de la operación que genera el efluente. 

Indices de toxicidad Expresan los resultados de diferentes ensayos de toxicidad 
como un unico vaíor numeno que categonza' clasifica a inuestia No existen 
reglas fijas para la designación de los índices. 

Limite de aceptabilidad de la carta control r desviaciones 
estandar, calculado sobre una base logaritmica, (media 
o mediana?) historica de los puntos finales de los ensayos con una sustancia 
tóxica de referencia. 

LC5O concentracion letal mediana, concentracion del material en agua, suelo o 
sedimento que se estima letal para el 50% de los organismos de ensayo. La LC5O 

y sus límites de confianza (95%) son usualmente derivados de análisis estadístico. 

LOEC: concentración más baja a la cual se observa efecto. 

Nivel Guia de Calidad r valor numerico de concentracion limite o indicacion 
narrativa, con base científica, recomendado para proteger y mantener organismos 
nativos o un cuerpo de agua para un uso específico. Puede ser un nivel guía de 
calidad para suelos, agua, sedimentos. El objetivo de calidad tiene la misma 
definición excepto que es aplicable a un sitio particular y refleja 'condiciones 
oficiales' deseadas para determinada región. Un estandar de calidad es un 
objetivo que ha sido reconocido y es aplicado por legislación de control ambiental 
a escala gubernamental. 

NOEC: concentración a la cual no se observa efecto. 

PMTC (Concentración Mínima del Tóxico Esperada): término elaborado por 
Environment Canada para e uso en el monitoreo ambiental de efectos de 
efluentes. Concentración de un efluente en el cuerpo receptor por debajo de la 
cual se esperaría que sólo un 5% de las muestras manifestaran efectos nocivos 
subletales, estimado con un nivel de confianza del 95%. 

Proporcion de emision toxica E 'c potencia toxica de un efluente multiplicado por 
el volumen descargado. Por lo tanto, el valor de las unidades de toxicidad deberá 
ser multiplicado por la descarga en m3/día. 



Protocolo: conjunto de procedimientos explícitos para un ensayo o 

experimento, en acuerdo a lo establecido entre las partes, y descrito en un 

documento escrito. 

Punto final: medida o valor que expresa el resultado de un ensayo (LC/EC/lC5O). 
También significa la respuesta del organismo para mostrar el efecto que se utiliza 

para indicar la finalización del ensayo, definido por un porcentaje de organismos y 
un tiempo de exposición. 

Relación aguda-crónica: (ACR), inverso dei factor de apiicación. Se deriva de 
la relación medida entre un dato agudo de LC5O y un nivel subletal medido??. 
Para la obtención de un valor más realista se puede combinar la información de 
varios ensayos. Se la utiliza ampliamente en la actualidad y tiene la ventaja de 
tener valores mayores a la unidad. 

Replicado: es una cámara o recipiente de ensayo, conteniendo un número 

especificado de organismos en una concentración/dilución de muestra definida o 
de agua de dilución como control. En un ensayo de toxicidad con 5 
concentraciones de ensayo y un control, que usa 3 replicados, se utilizan 18 

cámaras de ensayo, con 3 cámaras por concentración. Un replicado debe ser una 

unidad separada de ensayo. Mejorar la redacción para mejor comprensión 

TOEC: concentración umbral a la cual se observa efecto (media geométrica del 

NOEC y LOEC). 

Toxicidad aguda: efecto adverso (letal o subletal) inducido sobre los organismos 
do oncayo en prueba durante un periodo de exposicion del material de ensayo, 
usualmente de pocos días. 

Toxicidad cronica implica efectos a largo plazo relacionados (con?) a cambios en 
el metabolismo, crecimiento, o capacidad de supervivencia. 
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REFERENCIAS 

2.1 CONCEPTOS GENERALES 

En la actualidad el monitoreo ambiental recurre a una terna de técnicas de 

diagnóstico complementarias entre sí, las que se indican a continuación: a) 
monitoreo de efectos biológicos con ensayos de toxicidad; b) monitoreo biológico 
de campo; y c) medición de parámetros químicos convencionales en descargas y 
cuerpos receptores. 

Los niveles guía de calidad ambiental representan concentraciones máximas 

permitidas en el ambiente de sustancias individuales a las cuales se juzgal? la 
inexistencia de efectos adversos significativos. Estos niveles pueden ser utilizados 

para determinar estándares (límites legales) u objetivos que pueden ser medidos o 
evaluados en el ambiente. El monitoreo es retrospectivo, pero los niveles guía 
pueden ser utilizados de manera predictiva, preventiva o reglamentaria. 



Dada la variabilidad inherente a los procedimientos bioanalíticos o analíticos 
convencionales y a los procedimientos de muestreo, una sola muestra es 
insuficiente para alcanzar un nivel razonable de confianza para la caracterización 
de un sistema en estudio. Definida una desviación estándar general (por ejemplo 
combinada para el muestreo y el análisis), el número de muestras requerido para 
una matriz móvil como el agua puede ser estimada de la siguiente manera: 

N�(t. sIU)2 

Donde: 
N = Número de muestras 
t = t de Student para un dado intervalo de confianza 
s = desviación estándar general 
U = nivel aceptable de incertidumbre 

(alguna sugerencia de numero mínimo de muestras) 

2.2 MUESTREO 

El objetivo general de un programa de muestreo es colectar una porción de 
material que represente la composición verdadera de la muestra, por tanto, la 
calidad de los datos dependerá de las siguientes actividades: 

• Formular los objetivos particulares del programa de muestreo 
• Colectar muestras representativas 
• Desarrollar un adecuado manejo y preservación de las muestras 
• Llevar a cabo un adecuado programa de análisis 

Estas actividades son de primordial importancia para asegurar que los datos 
ambientales tengan validez y calidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño del 
muestreo dependerá de los objetivos específicos y de si este programa es de: 

• Rutina 
• Caracterización 
• Intensivo 
• Establecimiento de una estación de monitoreo 
• Partede una red demonitoreo 
• Especial 

En base 9R a estas caracteristicas, se define el tipo de muestra (puntual, 
compuesta, duplicado, de control, etc.), la forma de colección (muestreo 
automático o manual), el equipo de muestreo (bombas, recipientes, preervantes, 



etc.) y los procedimientos especiales a seguir según el tipo de análisis que se 

pretenda hacer. 

Tipos de muestras: 

• Puntual o simple: (' ')muestra recolectada en un sitio específico 
durante un período corto (minutos a segundos). Representa un instante en 
el tiempo y un punto en el espacio, del área de muestreo. Las muestras 

puntuales discretas son aquellas que corresponden a un sitio seleccionado, 
a una profundidad y tiempo definidos. Una muestra puntual integrada en 
profundidad corresponde a la que es recolectada a profundidades definidas 
de la columna de agua, en un sitio y tiempo seleccionados. El diseño del 
muestreo deberá tener en consideración descargas cíclicas o temporales 
del cuerpo receptor en estudio. 

• Compuesta o integrada o balanceada: provee un muestreo representativo 
de matrices heterogéneas en la cual la concentración del o los analito(s) de 
interés pueden variar su concentración en el espacio o el tiempo. Las 
muestras compuestas pueden combinar porciones de varias muestras 

simples o las provenientes de sistemas automáticos de extracción. Las 
muestras integradas en el tiempo recurren a muestreadores con bombeo a 
un flujo continuo constante de muestra o la mezcla de volúmenes iguales 
recolectados a intervalos regulares. Existen muestreadores continuos que 
permiten recolectar submuestras variando el caudal de bombeo en función 
de las variaciones de flujo del cuerpo o conducto de agua. Existen sistemas 
automáticos comerciales provistos con control de temperatura para la 

preservación de la muestra durante el período de muestreo. Su utilización 
deberá tener en cuenta un cuidadoso diseño en función del propósito del 

estudio y características del sistema de muestreo empleado. 

Tipos de método de recolección: 

• Manul: éste método de recolección es el más simple e involucra 

equipamiento mínimo. Sin embargo puede resultar laborioso en programas 
de muestreo extendidos en el espacio o el tiempo. 

• Automático: Existen diversos sistemas automáticos de extracción de 
muestra. Su utilización depende de la disponibilidad de dichos sistemas y 
de su posible localización en el campo de manera segura. 

• Matrices sorbe ntes de muestreo (membranas o cartuchos): 
ofrecen alternativas de interés que dependen del analito en estudiQ. 



2.2.1 Extracción de Muestras, Traslado y Conservación. 

Un aspecto de gran importancia ie dcb cc cn.ido a tener en cuenta en los 
ensayos biológicos cct cdc cr c! cctx es el traslado, la 

conservación, la preparación de las muestras de agua para los ensayos 
biológicos?? y el tratamiento de las muestras durante el ensayo, especialmente 
cuando se realizan pruebas con aguas y aguas residuales que contengan 
compuestos inestables o fácilmente removibles. Consideraciones asociadas al 
manejo de problemas que surjan de la naturaleza y disponibilidad de los 
compuestos en la muestra y de ja conveniencia del diseño de ensayo 
seleccionado son fundamentales para una correcta evaluación de los efectos de 
compuestos tóxicos presentes (lSO 5667-16). 

Si se han tomado varias muestras (por ejemplo, en diferentes lugares o en 
momentos diferentes), estas pueden combinarse para obtener una mayor 
representatividad. Estas muestras deben mezclarse muy bien y, si es necesario, 
dividirlas en sub-muestras. Para obtener submuestras de igual calidad debe 
asegurarse que el conjunto de muestras mantenga homogeneidad durante el 
proceso de sub-muestreo por medio de técnicas de mezclado o agitación continua. 
Esto se aplica particularmente para el caso de mezclas de dos fases. Cuando se 
cuenta con infraestructura adecuada, se recomienda el uso de sistemas de 
muestreo integrado en el tiempo con equipos refrigerados. 

El volumen, forma y material de los recipientes de recolección y 
almacenamiento de muestra depende de la naturaleza de la misma, del número de 
réplicas, del volumen requerido para los ensayos y de la necesidad de preservar 
yio almacenar las muestras antes de su procesamiento. Cuando se hace 
necesario el congelamiento de muestra, el tiempo requerido para congelar y 
descongelar debe minimizarse reduciendo el volumen de la misma, por ejemplo, el 
tamaño del recipiente. En general el uso de recipientes de un litro para congelar es 
adecuado. Para ensayos que requieren mayores volúmenes, la muestra debe ser 
dividida en recipientes que contengan no más de 10 litros. El volumen total 
extraido debe ser suficiente para la realización de ensayos suplementarios y 
réplicas. 

El material de los envases zcc debe ser quimicamente inerte, facilmente 
lavable, resistente al calor y al congelamiento. Se recomienda el uso de 
recipientes de vidrio, polivinilo, polietileno, polipropileno u otros polímeros inertes. 
Debe decidirse previamente silos recipientes serán llenados completamente hasta 
el borde o parcialmente (dejando un espacio de aire), teniendo en cuenta el tipo de 
muestra, la forma de preservación y el ensayo biológico que se realizará. Sin 
embargo, el llenado parcial de recipientes puede ocasionar agitación durante el 
transporte, provocando desagregación de partículas, arrastre de componentes 
gaseosos, oxidación, etc. Contrariamente, el llenado total de recipientes puede 



ocasionar agotamiento del oxígeno disuelto, acompañado de una descomposición 
de materia orgánica anaeróbica, conduciendo a la formación de metabolitos 
tóxicos. 

Los recipientes de muestreo, especialmente los de vidrio, cuando se congelan con 
vistas a su preservación, no deben llenarse completamente para permitir la 

expansión del volumen. 

Durante el transporte, las muestras recolectadas deben ser protegidas de posibles 
roturas y del aumento de temperatura. Para evitar confusión en la identificación, 
utilizar etiquetas y marcadores a prueba de agua. 

2.2.2 Almacenamiento de Muestras 

No existe ningún método que permita conservar de manera perfecta la integridad 
de las muestras, sean éstas aguas residuales, naturales o sedimentos. Es 

prácticamente imposible mantener la estabilidad de todos sus constituyentes. Las 
técnicas recomendadas para su conservación tratan de retardar los cambios 

producidos por agentes químicos, físicos o biológicos que inevitablemente ocurren 

luego de la extracción de la muestra (Dutka, 1996; APHA, 1998). Debido a que las 
muestras serán ensayadas con pruebas biológicas, cualquiera de las 

metodologías de estabilización corrientes para U el análisis químico de laboratorio, 
tales como la disminución del pH, el agregado de conservantes químicos 
específicos para determinados componentes, no pueden ser considerados ya que 
incorporarían toxicidad a la muestra. 

La norma ISO 5667-16 considera los siguientes aspectos a or tonidoo cm crt' (REDACCIÓN) La duracion del posible periodo de almacenamiento y la 
eficiencia de los modos de conservación, dependen de la naturaleza de la muestra 

y en especial de su actividad biológica. Las aguas potables y aguas subterráneas 

generalmente son poco susceptibles a las reacciones químicas y biológicas, 
contrariamente a las superficiales o i:I aguas servidas, tratadas o crudas. 

Las muestras para bioensayo deben ser procesadas preferentemente sin demora 

después de su recolección para evitar cambios en su composición original como 
resultado de reacciones físicas o químicas y/o procesos biológicos. La duración 
máxima del almacenamiento no debe exceder las 12 horas a temperatura 
ambiente (máxima 25°C). Las muestras deben conservarse en oscuridad para 
evitar el desarrollo de algas. Si no es posible realizar el ensayo inmediatamente 

después del muestreo se recomienda enfriar o congelar. 

El modo más común y recomendado de preservar muestras de aguas servidas es 
el de enfriar ho6ta una tomporatura entre O y 5°C Cuando se enfria a estas 

temperaturas y se almacena en la oscuridad, la mayoría de las muestras son 



estables hasta 24 horas. El enfriamiento debe comenzar inmediatamente después 
del muestreo. Se puede hacer uso en el campo de recipientes con hielo. El 

enfriado por debajo de 2O0 permite un aumento del período de conservación, que 
puede variar desde unas pocas semanas hasta 2 meses, dependiendo de la 
estabilidad de las muestras. La experiencia ha demostrado que la calidad de las 

aguas servidas puede ser afectada tanto durante el congelamiento como en el 

descongelamiento. 

Las muestras que se almacenan congeladas deben descongelarse 
inmediatamente antes dei uso. Se recomienda utilizar agua corrente o un baño de 
agua a temperatura que no exceda los 300 C agitando suavemente para evitar el 
sobrecalentamiento local. Es esencial el descongelado completo antes del uso, ya 
que el proceso de congelado puede afectar la concentración de algunos 
componentes en la parte interna de la muestra, que es la que se congela última. 
No se recomienda el tratamiento en microondas. 

Luego del descongelamiento debe asegurarse una distribución homogénea 
de todos los componentes. Se puede aplicar agitación suave o vigorosa, 
tratamiento ultrasónico o dispersión mecánica a alta velocidad, ello según la 
naturaleza de las muestras. Debe prestarse atención a la potencial pérdida de 
compuestos volátiles. De manera general, debe ponerse especial cuidado para 
que el estado original de la muestra sea restaurado, o en su defecto, alterado lo 
menos posible. 

2.2.3 Acondicionamiento de las Muestras 

En general los bioensayos se llevan a cabo con la muestra original. En algunos 
casos, sin embargo, una '; excesiva cantidad de material 
particulado, barros y sedimentos interfieren con el comportamiento de los 
organismos utilizados en las pruebas (por ejemplo: deterioro de los filtros de 
alimentación de Daphnia, limitación de la entrada de luz a cultivos de algas). Si no 
se desea que ese tipo de efectos se vean reflejados en los resultados en la 
prueba, tales interferencias pueden evitarse o superarse. Sin embargo, la 

aplicación de métodos de filtración, sedimentación o centrifugación, entre otros, 
puede involucrar riesgos de pérdida de componentes asociados a partículas. 

Cuando los ensayos se realizan en presencia de partiGulas 
material particulado, se recomienda dejar sedimentar la muestra entre de 30 
minutos a dos horas, o efectuar una filtracion gruesa (>50 jm), separando de esta 
forma solamente las partículas grandes. La masa de partículas así obtenida puede 
ser evaluada por separado. Algunos métodos de ensayo ofrecen la posibilidad de 
determinar un factor de corrección para parámetros tales como la turbiedad. Las 
aguas ricas en bacterias pueden también producir interferencias con algunas 
pruebas Sin embargo existen soluciones parciales tales casøs como la filtracion 



con fibra de vidrio (cuando corresponda) o la centrifugación (ejemplo: 10 minutos a 
4500X g). Esta segunda alternativa es, en general, preferible a la filtración. 

Ajuste de pH: 
La selección del valor de pH al que se ajusta la muestra está determinada por el 

objetivo del ensayo. Por lo general el ajuste de pH se realiza en el intervalo entre 6 

y 9 (el cual es - tolerable para la flora acuática). las 
muestras con valores de pH extremos, lea que alos excedan los limites de 
tolerancia de los organismos de prueba, son neutralizadas. La neutralización debe 
ser omitida, si se desea evaluar el efecto del pH o si se observan 
modificaciones físicas o químicas (por ejemplo, precipitación) debido a su ajuste. 
El agente de neutralización no debe reaccionar con los componentes de la 

muestra, lo cual podría, por ejemplo, conducir a la precipitación o a la formación 
de complejos. Tampoco debe influir sobre el organismo de ensayo provocando 
estimulación o inhibición. Generalmente se recomiendan soluciones de ácido 
clorhídrico o hidróxido de sodio. Estos ajustes deberán ser tenidos en cuenta?? 

Preconcent ración: 
El alcance del presente manual no incluye el análisis y discusión de alternativas de 
concentración de las sustancias nocivas para la posterior evaluación de efectos 

biológicos por medio de bioensayos. Cabe aclarar que, si bien existen algunas 
alternativas de concentración utilizando sistemas de extracción líquido/líquido con 
solventes orgánicos, la extracción en fase sólida favoreciendo la sorción de 
sustancias hidrofóbicas, la evaporación o liofilización, la ultrafiltración, etc., 
cuentan con limitaciones para su aplicación. Los ensayos de toxicidad con 
muestras preconcentradas generalmente tienen menos significado y no se 
recomiendan. En todos los casos, los resultados obtenidos de los ensayos con 
muestras de agua preconcentradas deben interpretarse con extrema precaución 
(Díaz Baez et al, 2000; Ronco et al, 2002). 

Eliminación de cloro: 

Cuando se realizan ensayos de toxicidad con agua dorada por tratamiento 
convencional OR fcrtcc de pcór.??, agua potable??, deberá tenerse en 
cuenta que es necesario eliminar el exceso de cloro previo al ensayo de la 
muestra. La forma más simple de proceder para su eliminación es dejar reposar la 
muestra en el recipiente de envase abierto durante la noche a 4°C. También 

pueden utilizarse métodos químicos de neutralización mcár, tal como !c cc 
el agregado de tiosulfato de sodio (una solución de 3,6 mg/L de tiofulfato de sodio 

preparados a partir de la sal anhidra reduce 1,0 mg /L de cloro) Cuando se realiza 
este tipo de eliminación se requiere de la realización de blancos en las pruebas de 
toxicidad. 



2.3 TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS DURANTE LOS ENSAYOS 

Aireación: Los ensayos que requieren aireación deberán tener en cuenta la 
pérdida de compuestos volátiles durante el procedimiento. 

Suspensión: Si las interferencias por causa del material particulado se asumen 
como despreciables, éste puede mantenerse en suspensión. El plancton debe 
mantenerse en suspensión durante el ensayo por medio de métodos apropiados, 
por ejemp!o por agitación, ____________ o por rotación. o por burbujeo. Debe 
tenerse especial cuidado de evitar el daño por causas mecánicas de los 
organismos de prueba. 

Ajuste y control del pH: Bajo ciertas circunstancias (por ejemplo por causa de 
aireación), el pH puede fluctuar durante el ensayo. El ajuste y el control del pH 
durante el ensayo debe decidirse de acuerdo con la causa de la fluctuación del 
mismo y el objetivo del ensayo. Desde los puntos de vista del analista y del 
regulador, puede ser preferible trabajar con una sustancia que se encuentre en un 
estado químico claramente definido y constante. Deben evitarse o contrarrestarse 
cambios de pH debidos a problemas de orden práctico, como lo es, por ejemplo, la 
pérdida del CO2 por causa del suministro de aire por burbujeo. Esto es 

especialmente importante para algunas sustancias sensibles al pH, tal como la 
ecotoxicidad del amonio y amoníaco en peces, tos sulfuros, cianuros, aminas, 
fenoles y acidos organicos ?7??? 

Sin embargo, si el cambio en el pH durante el ensayo ocurriera debido al efecto de 
un proceso vital e inherente, necesariamente acompañado del consumo de CO2 
(tal como lo es la fotosíntesis en el crecimiento de tas algas), en ese caso sería 
razonable no realizar ajustes. El permitir la transición de pH en un intervalo amplio, 
no sólo aumentará la aplicabilidad y la importancia indicativa del ensayo sino que 
además ofrece la oportunidad de desencadenar los efectos de compuestos 
químicos que, de otro modo, podrían haber permanecido no detectados. 

Un diagrama general de pasos a seguir con la muestra desde el pretratamiento 
hasta el ensayo de toxicidad puede verse en la figura 2.1. 

2.4 EQUIPAMIENTO DE MUESTREO 

Los implementos necesarios para la recolección de muestras dependen del tipo de 
fuente en estudio. Deberá tenerse en cuenta si se trata de un cuerpo de agua 
superficial, agua subterranea, agua de red, agua de lluvia, una descarga de agua 
servida a traves de conducto, u conducto de agua pluvial, agua intersticial (agua 
de poro) de sedimentos. 
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El equipamiento a utilizar dependerá del tipo de fuente, de los objetivos buscados 
en el muestreo, del acceso al sitio de muestreo, la profundidad, el tipo de muestra, 
y otras consideraciones analizadas en el punto 2.2 de este capítulo. Existen 
diferentes opciones de muestreadores que pueden obtenerse de proveedores de 
equipamiento especializado, o su construcción en laboratorio de acuerdo a 
diseños convencionales. Los mismos permiten la extracción desde puentes, 
riveras, embarcaciones, bocas de perforaciones, etc. Algunos de ellos aseguran el 
ingreso de la muestra a determinada profundidad con mecanismos de cierre y 
apertura por medio de válvulas con disparadores manuales o automáticos. De 
manera equivaieni.e se obtíerien riuestras de sedimentos con dragas 
Se recomienda la consulta de manuales generales o especializados. 

Además de las consideraciones antes expuestas, se puede recurrir a métodos 
simples utilizando baldes (cubetas) para el muestreo superficial de lagos, lagunas 
o arroyos; o directamente en el recipiente final de embotellado cuando se 
muestrea agua de red o de bombeadores de pozos. 

Para la batería de bioensayos propuesta en este manual se requiere de un 
volumen total aproximado de entre 7 y 9 litros de muestra para su posterior 
evaluación. 
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3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 

El laboratorio para ensayos biológicos deberá contar con equipamiento apropiado 
para realizar este tipo de pruebas en particular. Ello implica que, además del 
equipamiento tecnico, el laboratorio debe contar con infraestructura edjIija? con 



cuartos de preparación y almacenamiento de materiales y provisión de servicios 

(ejemplo: electricidad, gas, agua, filtrado de emisiones, ventilación, aire 

acondicionado) necesarios para cumplir los requerimientos de los ensayos a 

realizar 

La asignación del espacio, dentro del área de laboratorio debe ser tal que se evite 

la contaminación de los ambientes, equipos, personal y sistema de prueba, como 

podría ser la mezcla no deseada de sustancias para ensayo y el medio. En 

particular, la zona para el cultivo y mantenimiento de los organismos debe estar 

separada del área para preparación y conducción de las pruebas de toxicidad. 

Dentro de los requerimientos básicos y condiciones deseables para la realización 
de tareas, se considera imprescindible contar con: 

• un abundante suministro de agua de calidad adecuada para cultivo, 
mantenimiento y realización de pruebas (ver requerimientos específicos 
para cada bioensayo en el Capítulo 4); 

• un sistema de suministro de agua construido con materiales no 
contaminantes ni sorbentes; 

• una infraestructura de iluminación adecuada para los organismos (ver 
requerimientos específicos para cada prueba). 

Los aspectos específicos asociados al cuidado y mantenimiento de organismos 
para la ejecución de las pruebas son discutidos y analizados en el alcance del 

presente manual. 

3.2 SELECCIÓN DE ESPECIES DE PRUEBA 

En general, los criterios de selección de especies se fundamentan en los 

siguientes aspectos: 

• Alta y constante sensibilidad a tóxicos 
• Alta disponibilidad y abundancia 
• Estabilidad genética y uniformidad en las poblaciones 
• Representatividad de su nivel trófico 
• Significado ambiental en relación al área de estudio 
• Amplia distribución e importancia comercial 
• Facilidad de cultivo y adaptabilidad a las condiciones de laboratorio 

Es importante destacar que no siempre puede cumplirse con todos los 

requerimientos señalados, y en algunos casos la selección aparentemente 
mostrará algunas contradicciones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 
en algunos procesos de selección, los investigadores, de acuerdo a cada 
situación, darán mayor o menor peso a ciertos criterios de selección. 



3.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y LISTADO GENERAL 

En todo laboratorio de bioensayos, cada vez que se inicia un estudio de toxicidad 
debe prepararse un cronograma de actividades y un listado general. En el primero 
se deberá incluir la información sobre el objetivo del estudio, los protocolos que se 
van a utilizar, así como cualquier modificación, nombre de los investigadores y 
colaboradores, personal involucrado, numero de muestras y 
características de las mismas. Deberá consignarse el cronograma de estudio, 
comenzando con la aprobación del protocolo, fecha de colección de las muestras, 
fecha de recepción, iniciación y finalización de las pruebas, análisis de resultados, 
preparación del informe y fecha de finalización del estudio. 

El listado general debe prepararse previo al inicio del estudio, y en el incluir se 
!c!ycr las pruebas que se van a llevar a cabo, los protocolos y las instrucciones 
especiales que deben tenerse en cuenta. También deben especificarse las fechas 
de iniciación y finalización de cada prueba. 

Estos dos formatos permitirán hacer una revisión rápida de cada proyecto, por lo 
que se recomienda anexarlos al informe final. 

3.4 FORMATOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESULTADOS 

Para cualquier ensayo de toxicidad a realizar se debe 
contarse con una serie de formatos o planillas entre los cuales se recomienda uno 
particular sobre informacion general (Anexo 1 Formato 1) y otros especificos para 
cada una de las ruebas (efecto a medir, actividades realizadas durante la prueba, 
personal, etc.), mediciones fisicoquímicas , preparación de 
las soluciones de prueba y cálculos estadísticos. En el anexo mencionado se 

presentan modelos (Anexo 1 Formatos 2, 3, 4, 5, y 6) para el registro diario de las 
pruebas incluidas en la batería seleccionada. 

En la literatura existen diferentes modelos de formatos recomendados por 
diferentes agencias internacionales, por lo que será decisión de cada laboratorio 
cual se adopta. 

3.5 CUADERNOS DIARIOS 

Al igual que para el registro de resultados, se debe llevar un cuaderno separado 
para cada organismo cultivado en el laboratorio. En ellos se debe consignar 
información sobre: 

• Preparación de 1 reactivos (patrones, medios, agua de dilución, etc.) 



• Recepción y j salida de 1 muestras 
• Recepción de Organismos de fuentes externas al laboratorio 
• lnform n de E ncia (tasas reproductivas) 

Análisis físicoquímicos complementarios (pH, oxígeno 
disuelto, otros) 

3.6 PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE VIDRIO U OTROS RECIPIENTES 
DE ENSAYO 

La vidriería u otro material no descartable que se usa en las pruebas de toxicidad 

y entre en contacto con muestras, debe lavarse de la siguiente forma: 

• Lavar con agua caliente y una solución jabonosa (se aconseja el uso de 
detergentes no iónicos para el lavado de material) 

• Enjuagar 3 veces con agua de red 
• Enjuagar 3 veces con una solución de HCI o HNO3 al 10% 
• Enjuagar 2 veces con agua de red 
• Enjuagar 1 vez con acetona (para la remoción de compuestos orgánicos) 
• Enjuagar 3 veces con agua deionizada 

Una vez lavado, se debe secar boca abajo sobre material absorbente. El material 
va a se debe cubrir con papel de aluminio. 

A continuación se listan los requerimientos específicos para el caso de las pruebas 
incluidas en el presente manual. 

Material de laboratorio: 

- Acuarios, bombas de acuario, conexiones, tuberías 
- Cámaras de cría con aireación 

Material de vidrio de laboratorio (1 vasos de precipitado, matraces, 1 
kitasatos, tubos de ensayo, • viales de j centelleo de borosilicato, botellas 
para soluciones, tubos para centrífuga, cristalizadores) 

- Pipetas Pasteur,con propipetas o peras de goma, o, 
- Pipetas automáticas con puntas descartables 
- Cápsulas de Petri (de vidrio o descartables) 

• Pruebas de Sensibilidad 

Los recipientes para ensayo deberán ser enjuagados con el agua 
de inmediatamente antes de su uso en pruebas de toxicidad. 

3.7 EQUIPAMIENTO MÍNIMO 



- Microplacas de 12 pozos (del tipo de las usadas en cultivo de tejidos) 
- Recipientes para almacenamiento de soluciones (bidones, garrafones) 
- Mecheros 
- Gradillas para tubos 
- Elementos para pesar (recipientes, espátulas) 
- Film de laboratorio para sellado (Parafilm o similar) 
- Film transparente 
- Papel de filtro 
- Filtros con tamiz de malla para separación de organismos 
- Recipientes para refrigeración (para hielo o refrigerantes) 
- Reglas para medición con escala al cm o mm 
- Gasa, algodón 
- Anzas (Asas) bacteriologicas 
- Hemocitometro o Camara de conteo 
- Pinzas. 
- Toallas de papel. 
- Bolsas plásticas. 

Equipamiento: 

- Balanza Analítica 
- Bombas de acuario 
- Sistema de filtración 
- Mechero o Campana de flujo laminar 
- Centrífuga (opcional) 
- Base de agitación o Vortex (opcional) 
- Destilador para provisión de agua o Millipore Supera Q. 
- Cámara de iluminación termostatizada 
- Cámara oscura termostatizada 
- Heladeras (Reíngerador) 
- Cuarto a temperatura controlada (opcional) 

Instrumental: 

- Microscopio óptico con aumento de 1 OOx de aumento. 
- Lupa estereoscópica de lOx de aumento. 
- pHchímetro (opcional, se puede reemplazar con tiras indicadoras) 
- Medidor de Oxigeno Disuelto 

Las figuras 3.1. y 3.2. muestran vistas de infraestructura característica para 
laboratorio de bioensayos; la figura 3.3. muestra el sector con recipientes para 
separación de neonatos de Daphnia para pruebas; las figuras 3.4. y 3.5. 

presentan el sector para cultivo masivo de algas; la figura 3.6. muestra una 
cámara de iluminación casera para prueba con Selenastrum; y en la figura 3.7. 



un microscopio y elementos para conteo de algas. Se han tomado como ejemplo 
vistas de laboratorios institucionales de Latino-América. 

En el Anexo 2, se presentan las tablas 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. y 3.5. 
donde se proveen detalles de los requerimientos para las pruebas incluidas en el 
presente manual. 

REFERENCIAS: 
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Wastewater, ed. American Public Health Association, Washington DC. 

Dutka BJ, 1996. Bioassays: A Historical Summary of those Used and Developed in 
our Laboratories at NWRI. National Water Research Institute, Environment 
Canada, Burlington pp93 
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ANEXO 2 

En esta Sección se lista en diferentes tablas los requerimientos mínimos para el inicio de 
actividades de mantenimiento de organismos de prueba (Tablas 3.1. y 3.2.) y, para 
la etapa posterior de mantenimiento y ejecución de ensayos (Tablas 3.3., 3.4. y 
3.5.). Las cantidades sugeridas corresponden a los requerimientos aproximados para un 
año de trabajo. 

Tabla 1 3 1 Listado de Elementos de un Kit"?? de Inicio 

Descripción Num. Prueba 

Material permanente: 
Cristalizadores grandes 20cm diámetro 2 Hydra 

Cristalizadores pequeños 10cm diámetro 2 hidra 

Aro de soporte para mini tamiz 2 hidra 

Mallas para anterior (No 60 y 120) 2 hidra 

Frasco de vidrio de 2L s/tapa 1 Daphnia 

Frasco de vidrio de IL s/tapa 2 daphnia 

Cámara de iluminación (iluminación algal) 1 daphnia/algas 

Focos Osram triple barra p/anterior 2 daphnia/algas 
Cámara de incubación e iluminación 
(Artemia) 

1 hidra/Artemia 

Bombilla 1 Oüwats 1 hidra/artemia 

Bomba de acuario para 200L 1 daphnia/algas 

Recipiente de vidrio autoclavables de 5, 10 ó 
20 L 

1 cultilvo de algas 

Recipiente de vidrio o polipropileno de 20 L 1 daphnia (agua dura) 

Recipiente de potipropileno de IOL 1 hidra (Medio hidra) 

Recipiente de polipropileno 50 10 L 1 hidra (Medio de 
proliferación de 

Artemia) 
Matraz aforadoe de 1 L clase A 8 Usos diversos 

Recipientes de vidrio 1 L 8 Usos diversos 
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Tabla 32. Material Biológico 

Descripción Prueba 

Cepas 

Cepa de Hydra attenuata hidra 

Quistes de Artemia salina h:dra (3!:metacon) 
Semillas de Lactuca sativa semilla 

Cepa Daphnia magna daphnia 

Bulbos de AlIium cepa cebolla 

Cepa Selenastrum capricornutum (s) algas! o alimentación 
d1ÍfI 
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Tabla j 3.3. Listado de Elementos para una Segunda Etapa de Actividades. 

Descripción Num Prueba 

Bomba de acuario 50L 1 hidra/artemia 

Pipetas Pasteur y bulbos 15 todas 

Jeringa de 20 mL 1 daphnia 

Filtros 0,22 pm estériles 25 pz algas 

Tramo de Manguera para bomba y derivaciones 4m algasldaphnialartemia 

Llaves para bombas de acuario 5 algas/daphnia/artemia 

Termómetro ambiental 1 todas 

Varillas de vidrio 20cm 5 algas/daphnia/artemia 

PJta volumétrica de vidrio lOOmL 4 Cultivo Hydra 

Filtros tipo Millipore de ésteres de celulosa liso blanco de 0.22 
pm poro,45mm diám. estériles 

SOpz Cultivo Algal 

Papel tipo Watman No 2 diámetro de 11cm cfI OOpz 2 cajas Prueba L. sativa 

Tubo para centrífuga, desechable, cónico, estéril de 
polipropileno, tapa roscada de 5OmL, graduado paquetes de 
50 pz 

3 paq. Varios 

Pipetas Pasteur de 5.75, caja de 200 Pza. Vidrio 1 caja Varios 

de tres vías de latex negro. 3 Varios 

Tubos de cultivo de vidrio con tapa de rosca de backelita, de 
25 x 2000, 7OmL 2Opz. Autoclavables 

3 Cepas Algales 

Placas para cultivo celular, polipropileno, 12 pozos fondo 
plano, estériles y empaque individual. 5Opz 

1 Prueba de Hydra 

Anza Ñ bacteriológica 1 Cultivo algal 

Pipetas plásticas desechables estériles doble escala y 
empaque individual de 10 y 2Oml, caja c/lOOpz 

1 Varios 

Vaso plástico de 3Oml paq. 100 4 Prueba Daphnia 

Caja de Petri plástica de 35 x lOmm empaques de 20 pz, 
estéril. 

5 paq. Prueba Hydra 

Caja de Petri plástica de 100 x 15 mm estériles en empaques 
de lOpz, caja con 200 pz 

1 Prueba L.sativa 

Papel parafilm Tramo daphnia 

Pipetas serológicas de 10 y 25 mL lOpz semillas 

Vasos pastilleros de 30 ml. Plástico 1 OOpz daphnia 

Papel aluminio y papel absorbente en rollo 1 semillas y otros 

Algodón bolsa ( p/tapones de esterilización) 1 algas 

Gasa (p/tapones de esterilización) 1 tramo algas 

Viales de Contadores de Centelleo 100 algas 
Gradillas o soportes para los tubos de ensayo 10 Cebolla 

Cámara Neubauer 1 Algas 
Tubos de ensayo de 10 mL o recipientes para prueba 
(dependerá del tamaño de los bulbos de cebolla) 

100 Cebolla 

Bisturís 2 Cebolla 
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Tabla 1 3.4. Listado de Reactivos 

Se indica en algunos casos la posible marca comercial del producto con el número de 
catálogo correspondiente. 

Descripcion Cantidad 

'g,) 

Prueba 

Cloruio oc sodio RA (NaCí) 1000 

EDTA Sal Disódica Na2EDTA. . 2HO 500 Algas/hidra 
Buifer N-tris(hidroximetil)metil-2ácido aminoetano 
sulfónico2-(2Hidroxi-1 -1 -bis(hidroximetil) etil amino 
etanosulfónico. Sigma Chem T4152). 

100 Hidra 

Cloruro de Calcio dihidratado. Ca C12 . 2H20 Sigma 
Chem C3881 

500 Hidra/Algas 

Pastillas Coglan's o Isodine de Yodo para desinfección lfco Hidra 
Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 10 Tóx. Ref. daphnia/hidra 
Vitamina B12 de 99% pureza. Sigma Chem. V.2876 1 Daphnia 

Tiamina Hidrocloruro, Sigma Chem. T.4625 5 

Biotina, Sigma Chem. B.4501 1 

Sulfato de Calcio dihidratado, CaSO4 . 2H20 500 Dahnia 
Cloruro de Potasio, KCI 500 Daphnia 
Sulfato de Magnesio, MgSO4 500 Algas/Daphnia/cebolla 
Sulfato Ferroso Hepta-hidratado FeSO4. 7H20 500 Algas 
Nitrato de Sodio, NaNO3 500 Algas 
Cloruro de Magnesio hexahidratado MgCl2.6H20 500 Algas 
Acido Bórico ACS H3B03 500 Algas/Cebolla 
Cloruro de Manganeso tetrahidratado, MnCl2 . 4H0 500 Algas 
Cloruro de Zinc granular, ZnCI2 500 Algas 
Cloruro de Cobalto hexahidratado, CoCl2 .6H20 100 Algas 
Cloruro de Cobre dihidratado, CuCl2 . 2H20 500 Algas/Cebolla 
Molibdato de Sodio dihidratado, Na2MoO4. 2H20 500 Algas 
Cloruro Férrico Hexahidratado, FeCI3 . 6H20 500 Algas 
Fosfato de Potasio Di y Monobásico, K2HPO4 / KH2PO4 500 Algas 
Bicarbonato de Sodio NaHCO3 500 Algas 
Sulfato de Zinc P.A. >99.5 % pureza, con certificado 
Mca. Fluka 96500 

250 Tox. Ref. L.sativa, 
Micronutriente Cebolla 

Sulfato de Cobre penta hidratado, CuSO4. 5H20 100 Tox. Referencia Cebolla 

Nitrato de Calcio hidratado, Ca (NO3)2 4H20 2 Cebolla 
Nitrato de Potasio, KNO3 2 Cebolla 
Sulfato de Manganeso, MnSO4 2 Ceboll 
Fe EDTA.3H20 2 Cebolla 
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Tabla 3.5. Listado de Equipos 

Descripción Cantidad Prueba 

Sistema de control de temperatura 1 Uso general 
ambiente 

Plancha de agitación y calentamiento 1 Uso general 
Potenciómetro (En 3.7. Instrumental dice: 1 Hidra/Dáphnia/Caracteri- 
DICE pHchimetro) zación de muestras 

Conductímetro 1 Caracterización de 
muestras 

Bomba de vacio 1 Algas/hidra 

Campana de flujo laminar o mechero 1 Algas 
Autoclave o sistema de esterilización 1 Algas 

Microscopio o lupa Estereoscópica 1 Hidra/Daphnia 

Microscopio óptico 1 Algas 



Fg. 31 y Fig 32 Vista genera' de un laboratorio de Bioensayos 

Hg 33 Zona para la separación de os neonatos de O. magna 



Fig. 34. Cultivo masivo de algas Fig. 35. Zona de crecimiento de algas 

Fig. 36. Cámara casera para llevar Fig. 3]. Microscopio y elementos 
a cabo las pruebas con algas necesarios para el conteo de algas 



4.1. ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA CON Alilum 

cepa MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA 

INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO PROMEDIO DE 

RAÍCES DE CEBOLLA. 

MARIA CONSUELO DIAZ BAEZ 
Unidad Académica de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Colombia 
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Argentina 
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4.1. ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA CON ALLIUM CEPA MEDIANTE LA 
EVALUACIÓN DE LA INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO PROMEDIO DE RAÍCES 
DE CEBOLLA (FISKESJÓ, G. 1985). 
4.1.1. Principio 
4.1.2. Reactivos y Materiales 
4.1.3. Procedimiento de la Prueba 

REFERENCIAS 

4.1.1. Principio 
Cuando un bulbo de cebolla (AIIium sp) se re-hidrata (Fig. 4.1.1.), se produce una 
estimulación del crecimiento de las células, lo cual permite la elongación de las 
raíces de la planta. Sin embargo, cuando la hidratación se lleva a cabo en 
presencia de sustancias tóxicas, la división celular de los meristemas radiculares 
puede inhibirse ya sea, retardando el proceso de mitosis o destruyendo las 
celulas Este tipo de alteraciones generalmente impideR el crecimiento normal de 
la raíz, y por tanto su elongación. 

El efecto puede determinarse en forma indirecta, mediante la comparación de la 
elongación de las raíces de cebollas expuestas al tóxico, con las de cebollas 

expuestas en ausencia de tóxico, luego de un periodo de 72 h de prueba. La 



uantific,acion del efecto se realiza estableciendo el porcentaje de inhibición del 
crecimiento de las raices respecto a la longitud promedio de las raíces del control. 

Figura 41 1. Elongación de las raíces de bulbos de cebolla después de un 
proceso de hidratación 

41 2. Reactivos y Materiales 

Bulbos de Allium sp(cebolla amarilla) 

Para la elaboración de las pruebas se debe seleccionar bulbos de 1 5 cm de 
diámetro, secos y sin formación de hojas y/o raíz. Pueden ser obtenidos del 
mercado local o adquiridos a través de algún proveedor 

Previo al montaje de la prueba, los bulbos deben limpiarse eliminando la epidermis 
seca y removiendo, con un bisturí o instrumento punzante, los restos de tejido y 
raíces del área radicular No se deben dañar las raíces primordiales. Con el fin de 
eliminar los restos de tejidos es conveniente, colocar los bulbos en agua destilada 
por dos horas y secar 

Medio de crecimiento 

El medio de crecimiento utilizado para el desarrollo del ensayo se indica en la 
tabla 41A 

La solución madre preparada de acuerdo a lo indicado se diluye 10 veces con 
agua destilada, y el pH se ajusta a 7 antes de utilizaree. También se puede 
utilizarsa agua dura o agua de la llave o canilla como medio de crecimiento. En el 
caso de utilizarse cualquiera de estas opciones, el control negativo, y el agua 
utilizada para preparar las diluciones de los compuestos químicos o las muestras 
bajo estudio deberá ser la misma 



Tabla 4.1.1. Medio de Crecimiento para Allium sp. 
Masa de sal para disolver en un Litro de agua destilada 

Reactivo mg 
Ca (NO3)2 . 4HO 236,1 
KNO3 202 

MgSO4.7H20 246 
KH2PO4 136,1 
Fe EDTA.3H20 67,6 

Elementos Traza 
Reactivo mg 

MnSO4 0,55 (*) 
CuCl2 0,0645 (*) 
NaMnO4 0,001 (*) 
ZnSO4 0,0007 (*) 
H3B03 0,23 (*) 
(*) Los componentes correspondientes a elementos traza deben 
solución stock. 

Materiales 

ser adicionados a partir de una 

• Tubos de ensayo de vidrio de 10 cm de largo y 1,5 cm de diámetro (o 
recipientes de mayor tamaño, dependiendo del tipo de bulbos a utilizar). 

• Gradillas o soportes para los tubos d cczyc 
• Bisturí 
• Reglilla para hacer mediciones en cm o mm 

Almacenamiento de los bulbos de cebolla 

Cuando se van a realizar pruebas, se recomienda adquirir los bulbos doí 

pc':ccd ?? y almacenarlos en un lugar donde se pueda garantizar condiciones 

secas, y una temperatura entre 10 y 20°C. En algunas regiones, los bulbos 

pueden mantenerse almacenadeos hasta por un año Slfl ningun problema Sin 

embargo, en zonas geográficas donde la temperatura y humedad son altas, el 
almacenamiento está limitado a unos pocos días. 

4.1.3. Procedimiento de Prueba 

Preparación de diluciones 



Generalmente, se sugiere el empleo de una serie de cinco concentraciones, un 
control negativo, y uno o dos controles positivos. Para su preparación se emplea el 
método de dilución en forma secuencial aplicando un factor de 0,2 ó 0,3. 

Se recomienda igualmente utilizar, agua dura para el control negativo, así como 
para la preparación de las diluciones de la muestra, y la preparación del control 
positivo con el tóxico de referencia. 

Ensayo 

Cuando se trabaja con bulbos de diámetro pequeño, las pruebas se realizan en 
tubos de ensayo de 10cm de longitud x 1,5cm de ancho, en el caso de bulbos de 
mayor diámetro puede utilizarse tubos o recipientes de mayor volumen, 
dependiendo del tamaño de los mismos Es importante destacar que la 
profundidad de los recipientes debe ser tal que, al término 'z' de la 
prueba la elongación máxima no alcance el fondo del recipiente. 

En la prueba se utilizan cinco concentraciones de la muestra, un control negativo, 
y uno o dos controles positivos (ver capítulo 6), cada una con doce réplicas. El 

ensayo se inicia con el llenado de los tubos con cada una de las diluciones y 
controles; este llenado deber hacerse hasta el borde del tubo. A continuación se 
colocan los bulbos limpios sobre la boca del tubo, cuidando que la zona radicular 
quede inmersa en el líquido. 

Los tubos se colocan en una gradilla, la cual se localiza sobre una mesa que no 
presente vibraciones y se mantienen a temperatura ambiente (20°C) por un 

periodo de tiempo de 72 horas. Debe evitarse la iluminación directa y, dos veces al 
día durante el periodo de prueba, se restablece el volumen perdido por 
evaporación o absorción. Para restablecer este volumen se utiliza la muestra o 
dilución correspondiente. Se recomienda inclinar el bulbo sin sacar las raíces del 
tubo, adicionando cuidadosamente el volumen con ayuda de una pipeta Pasteur. 

En los esquemas de la figuras 4 1 2 y 4 1 3 y en la tabla 4 1 2 se resumen las 
condiciones de prueba. 



3 / 
Figura 4.1.2. Esquema gráfico de los pasos a seguir en la prueba con AIIium cepa. 
1) Limpieza y pelado de bulbos; 2) ubicación de bulbos en tubos para exposición a 
las soluciones de ensayo; 3) colocación de tubos en soporte; 4) agregado de 
soluciones a tubos durante el ensayo; 5) medición de longitud del haz de raíces al 
finalizar el tiempo de exposición de los bulbos. 
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Registro de Signos de Fitotoxicidad 

Disminución de la Longitud de las Raíces. 
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Control Negativo 

Ficiura 4.1.3. Ensayo de Toxicidad con Allium Cena L 

Condiciones de la Prueba 

Temperatura Iluminación Volumen de Prueba 
20°C Indirecta 15-20 mL 

Tiempo de Prueba Control Positivo 
72 h CU2 

Con trol Negativo 

Agua Dura o de la Llave 
o Medio de Crecimiento 

12 Réplicas 

Control Positivo 

Solución de 

Cu(Il) 
12 Réplicas 

Soluciones de Prueba 

5 
Concentraciones 

12 Réplicas 

72 h de 
Incubación 

Control Negativo 

Agua Dura o de la Llave 
o Medio de Crecimiento 

12 Réplicas 

Control Positivo 

Solución de 

Cu(ll) 
12 Réplicas 

Soluciones de Prueba 

5 
Concentraciones 

12 Réplicas 

Cálculo del % de Inhibición del Crecimiento de 
las Raíces 

Cálculo de la C150 



4.1.4. Expresion de Resultados 

Medición 

Al término del período de exposición se registra la longitud promedio de las raíces, 
la cual se lleva a cabo con ayuda de una regla común con escala en milímetros 

(Figura 4.1.2.). La medición se lleva a cabo, colocando la escala en el margen del 

tubo, se ubica el valor de longitud mínimo y máximo donde incide la mayoría de 
las raíces, y el punto medio se define como el promedio. Se efectúa la estimación 
en cada tubo y se obtiene el promedio matemático de diez réplicas (los dos 
valores más extremos se descartan). Para obtener el porcentaje de efecto de 
inhibición se debe realizar la siguiente operación: 

(Longitud del Control — Longitud de la Muestra)xlOO/ Longitud del Control 

Tabla 4.1.2. Resumen de las Condiciones Recomendadas para las Pruebas de 
Toxicidad con AIIium cepa L. 

1. Tipo de Ensayo 
2. Temperatura 
3. Calidad de Luz 
4. Iluminación 
5. Recipientes 
6. Número de Réplicas 
7. Material Biológico 

Estático 
20°C; Ambiente 
Fluorescente, blanco-frío 
Indirecta 
Tubos de Ensayo de 10cm x 1,5 
12 

8. Condición de los bulbos 

9. Agua de Dilución 

cm diámetro 

1,5 cm de Bulbos de aproximadamente 
diámetro 
Pelar los bulbos .y la base, evitar dañar el 
anillo radicular. 
Agua de la llave o canilla o medio de 
crecimiento 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

5 Número de concentraciones 
Duración de la Prueba 
Efecto Medido 
Control Negativo 
Control Positivo 
Resultado Final 

72 h 
Inhibición de crecimiento de las raíces 
Agua de la llave o medio de crecimiento 
Cobre a partir de una solución de CuSO4 
Cl50 



Con estos valores se construye una gráfica de concentración en función del 

porcentaje de inhibición y se calcula la C150 mediante cualquiera de los siguientes 
métodos: Probit, Promedios Móviles o Sperman and Karber. 
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4.2.1. Principio 

Dentro de los microcrustaceos de agua dulce, los cladóceros especialmente las 
diferentes especies del genero Daphnia, son utilizados a escala mundial para el 
monitoreo y control ambiental de sustancias tóxicas. La amplia distribución 

geográfica de este grupo, así como su importancia al nivel de la comunidad 

zooplanctónica, ha favorecido su selección como organismo de prueba en 
ensayos de toxicidad (ref bibkogr?) 

Características como, facilidad de cultivo en el laboratorio, capacidad de 

reproducirse por partenogénesis, poseer un ciclo de vida corto con alto número de 
crías, y pose alta sensibilidad a tóxicos, hace a este grupo de organismos ideal 

para pruebas de toxicidad. 

(Falta introducir Daphrua magna) 
Los ensayos de toxicidad con Daphnia magna (Fig. 4.2.1), permiten determinar la 
letalidad potencial de sustancias químicas puras, aguas residuales domésticas e 
industriales, lixiviados, aguas superficiales o subterráneas, agua potable, y agua 
de poro de sedimentos, entre otros. 



En las pruebas de toxicidad con D. magna, neonatos menores de 24 h de edad 
son expuestos a la muestra o compuesto por un periodo de 48h, al término del 
cual se cuantifica el número de organismos muertos. Con estos resultados se 
establece la proporción o porcentaje de mortalidad producida durante la prueba. 

422. Materiales, Reactivos y Equipos 

Material Biológico: 

Las hembras partenogenéticas de D. magna pueden obtenerse directamente de 
compañías proveedoras de materiales biológicos quienes certifican la especie. 
Tambien pueden ser obtenidas de otras fuentes como laboratorios especializados 
donde se llevan a cabo pruebas de toxicidad con este cladócero o or medio de su 
recolección en campo; en cualquiera de los casos la especie deberá ser 

identificada taxonómicamente, 

Materiales de laboratorio 

Acuarios de 3 L de capacidad. 
Vaso de precipitado de 2000, 1000 y 600 mL. 

Pipetas volumétricas y graduadas de 1, 2, 5, 10 y 20 mL. 
Matraz aforadol de 100 mL. 

Pipetas pasteur y bulbos de latex 
Pipetas voluméricas de 1, 2, 5 y 10 mL, peras para pipetas 

Figura 42A. Vista general de Daphnia magna 



Pipetas automáticas de 250, 500 y 1000 1.iL; puntas para micropipetas. 
Recipientes plásticos de 30, 5OmL, 100 mL 
Papel aluminio. 
Garrafon (bidón) de 20 litros 
Manguera delgada para bombas de acuario. 
Matraz Kitasato de 2 litros. 
Platos para pesar reactivos. 
Espátulas 
Hielera y hielo o geles refrigerantes. 
Papel parafilm 
Tubos de ensayo 

Reactivos 

MgSO4 
KCI 
CaSO4.2H20 
Biotina 
Tiamina 
Vitamina B12 
Na2SeO4 
K2Cr2O7 

Agua deionizada o destilada 

Equipos 

Microscopio Estereoscópico 
Balanza Analítica 
Plancha de Agitación con magneto. 
Bombas para acuario 
Controlador de temperatura ambiente (Por ejemplo: aire acondicionado u otro). 
Refrigerador (4 
Bomba de vacío 
Mechero de Bunsen 
Autoclave o equivalente 
Medidor de oxígeno disuelto 
Potenciómetro 
Tituladores para dureza y alcalinidad. 
Termómetro. 
Sistema purificador de agua (Por ejemplo: deionizador, sistema Millipore o Milli-Q) 
o una fuente de abastecimiento de agua destilada o deionizada 

Centrífuga 



423. Cultivo y Mantenimiento de tos Organismos de Prueba 

Los cultivos de D. magna pueden mantenerse en recipientes de 1, 2 ó 
3 litros, o cuatquier otro sistema que resutte funcionaL Con el fin de mantener 
condiciones óptimas para et crecimiento de tos individuos, se recomienda mantener 
una densidad pobtacional de 112 individuos/L, (o no mayor de?) 

Los organismos se mantienen en agua reconstituida con una dureza entre 160 y 
180 mg CaCO3/L, 8 agua se prepara en et laboratorio (APHA,1998), y puede 
suplementarse con una sotución de vitaminas y setenio, cuando se detecten 
problemas en la reproducción, o se presente una afta mortalidad entre tos 14 y 21 
das por matformacon de las antenas (Fg 4 2 2) 

Los cultivos se mantienen a una temperatura de 21 2°C, un fotoperíodo 
aproximado de 16 h tuz /8 h oscuridad y una intensidad tumínica < 800 tux (ver 
condiciones en Tabta 421 ). 

Agua dura reconstituida (APHA, 1998): 

d 

Figura Principales rasgos morfológicos de Daphnia magna 



KCI. Agitar hasta disolver completamente las sales. Paralelamente, disolver 2.4 

g de CaSO4.2H20 en 1 L de agua deionizada o destilada. Es necesario tener en 
cuenta que la disolución de esta sal puede requerir un período de tiempo 
prolongado. Terminada la solubilización de la sal, incorporar la solución de 

CaSO4.2H20 al garrafón, lo cual permitirá obtener 20L de agua dura reconstituida. 

Tabla 4.2.1. Resumen de las Condiciones Recomendadas para el Mantenimiento 
de Cultivos de Daphnia magna 

Temperatura 21 2°C 
Calidad de Luz Fluorescente, blanco-frío 
Intensidad Luminosa <800 lux (luz blanca fría) en la superficie del liquido 

Fotoperiodo 16 horas luz - 8 oscuridad 

Recipientes de Mantenimiento Los cultivos se mantienen en recipientes de 2 L de vidrio 

trr-irentes, y 1 permanecer tapados 
Ci Alimentación 

,!) 
La cantidad de alimento suministrada se calcula de la 

siguiente manera: 
V AxB/C 

donde: 
V volumen a ser adicionado A= número de organismos 
B= número de células por daphnia (1.5 x106 cel/ daphnia.día) 
C = densidad celular de la suspensión algácea. 
El alimento es suministrado diariamente. 

Dosis de Alimento 

Suplemento Alimenticio Los cultivos pueden suplementarse con las soluciones de 
vitaminas y selenito. 

Densidad Poblacional no tena que ser menor a 12 
Limpieza Diariamente se debe retirar los caparazones (mudas) y los 

restos que se encuentren en el fondo de los recipientes. Cada 
viernes se cambia el agua de los acuarios que deben lavarse 
con una esponja o un paño de tela, enjuagar varias veces con 

agua ionizada. No se debe emplear jabón ni otros 

detergentes. 
Recolección de Neonatos Diariamente se retiran los neonatos con una pipeta Pasteur de 

plástico con una abertura lo suficientemente ancha para no 
ocasionar daños a los neonatos. 

Suplementos (adIcionar solo en caso de crecimiento deficiente del cultivo) 

Cuando se determine la necesidad de suplementar el agua dura, debe preparse por 
separado las soluciones de Biotina, Vitamina B12, Tiamina y Selenito de Sodio 

(Na2SeO4 ) de la siguiente forma: 

Solución de Biotina: 
Solución de Vitamina B12: 
Solución de Tiamina: 
Selenito de Sodio (Na2SeO4): 

0.0075 gIL 
0.010 gIL 
0.075 gIL 
0.010 gIL 



Las soluciones preparadas se deben mantener refrigeradas (4°C 2), y pueden 
almacenarse por un período de hasta seis meses. Para un volumen de 20 L de 
agua dura reconstituida, se adicionan los siguientes volúmenes de cada una de las 
soluciones: Tiamina (20 mL), Vitamina B12 (4 mL), Biotina (2 mL), y Selenito de 
Sodio (4 mL). 

Una vez terminada la preparación del agua reconstituida, se mide el pH, el cual 
deberá oscilar entre 7.6 y 8.0. Posteriormente, se airea el líquido permanente 
hasta el momento de su uso (mínimo 24 h). El aire utilizado debe estar libre de 
arasas y aceites. 

Se recomienda que antes de utilizar el agua se determine: 1) la concentración de 
oxígeno (la cual debe estar por encima de 6 mg/L), y 2) la dureza (que debe 
encontrarse dentro del intervalo preestablecido de 160-1 80 mg CaCO3/L). En caso 
de que alguno de los parámetros de control se encuentre fuera de los intervalos 
mencionados, el agua deberá desecharse. 

Igualmente se recomienda que con cada lote de agua dura preparada, antes de su 
utilización ya sea como medio de cultivo y/o para la dilución de las muestras, se 
realice un bioensayo que permita 
comprobar que no presenta ningún efecto sobre la supervivencia de las daphnias. 
Para esta prueba, se colocan en tres recipientes un volumen de 30 mL de agua y 
10 neonatos/recipiente. Al cabo de las 48 h la supervivencia deberá ser mayor del 
90%, en caso contrario se debe descartar el agua reconstituida. 

Limpieza y mantenimiento 

Para el mantenimiento del cultivo se sugiere aplicar un ciclo de renovacion, 
definido a criterio del analista. El ciclo permite mantener un cultivo de organismos 
en etapas óptimas de reproducción. Algunos autores (CETESB/L5.018, 1991) 
recomiendan mantener lotes de individuos separados por edad, desde 0-1 semana 
hasta 4 ó 5 semanas de la siguiente forma: 

Madurez sexual Inicio de puestas 

O-24h 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 

Neonatos con los que se reinicia un nuevo cultivo 

Hembras que se descartan 



Diariamente o cada tercer día dependiendo del desarrollo del cultivo, deben 
retirarse los neonatos, los cuales pueden ser destinados al desarrollo de pruebas 
o eliminados. 

Con igual periodicidad se deberá efectuar la limpieza y el suministro de alimento. 
Para la limpieza se emplea un sifón con el cual se remueve las mudas y los restos 
de alimento depositados en el fondo de los recipientes. Al finalizar, se recupera el 
volumen de agua en cada recipiente, adicionando yio haciendo el recambio de 1/3 
del volumen con agua reconstituida fresca. 

Una vez por semana (por ejemplo el viernes), después del retiro 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 

Se recomienda desechar los organismos mayores a 4 o 5 semanas, y 
reemplazarlos e iniciar un nuevo cultivo con los neonatos colectados ese día. 

Cuando se van a realizar pruebas, el día previo se extraen los neonatos presentes 
en el cultivo, para de esa forma garantizar que los neonatos encontrados al día 

siguiente tengan menos de 24 h de nacidos. 

Alimentación 

Para la alimentación de los cultivos, se puede emplear suspensiones de diferentes 

especies de algas (Selenastrum capricornutum, Ankistrodesmus falcatus, Chore/la 

sp. Scenedesmus sp., etc.). Para el cultivo de los dos primeros géneros, se 
recomienda utilizar medio AAP cuyos detalles de preparacion se indican en el (en 
el punto 4 5 no dice medio MP), protocolo de prueba para S capricornutum 
(USEPA 1991), y para las restantes especies se puede utilizar medio Bristol, cuya 
composición se detalla más adelante. 

La alimentación con cultivos de S. capricornutum se realiza cada tercer día, 

después de la limpieza. Para determinar la cantidad de alimento (cultivo algal) que 
debe suministrarse a cada recipiente del cultivo, calcular el volumen de la 

siguiente manera: 

y = (AxB)/C 

donde 
y = volumen del concentrado algal, 
A= número de daphnias por acuario, 
B = dosis óptima recomendada (1.5 x 106 células por daphnia / día) 
C= concentración (Número de células/mL) de la suspensión algal (para su cálculo, 
ver el manejo de la cámara Neubauer incluido en el protocolo de prueba con 
Selenastrum capricornutum). 



Medio de Cultivo o Medio Bristol 

Solución de Macronutrientes: 

Compuesto Solución No. Solución Madre (gIL) mL de la Solución Madre 

por_L_de_solución 

NaNO3 1 25 10 

CaCl2.H20 2 2.5 10 

MgSO4. 7H2 0 3 7.5 10 

K2HPO4 4 7.5 10 

NaCI 5 2.5 10 

KH2PO4 6 17.5 10 

KOH 
EDTA 

8 3.1 g/lOOmL 
5.0 g/lOOmL 1 

FeSO4.7H20 
H2S04 

9 0.498 gIlOOmL 
0.1 mLIL 1 

H3B03 10 1.142 gIlOOmL 1 

Solución de elementos traza: 1 mLJL 

Compuesto Solución Maare (g/100 mL) 
ZnSO4 .7H2 0 0.882 

MnCl2 . 4ft 0 0.144 

Mo03 0.071 

CuSO4 .5H20 0.157 

Co(N03 )2 .6H20 0.049 

Control del Cultivo del Organismo de Prueba. 

Para establecer si los individuos del cultivo tienen las condiciones fisiológicas 
óptimas para el desarrollo de pruebas de toxicidad, es necesario hacer un 

seguimiento de la sensibilidad del cultivo empleando tóxicos de referencia, así 
como evaluar alteraciones en el ciclo de vida. El control de estas características 
permitirán mantener el correcto desarrollo del cultivo. 

a. Prueba de sensibilidad 

Los cambios en el estado fisiológico del cultivo pueden ser detectados mediante la 
evaluación periódica de la respuesta de los individuos a un determinado tóxico de 
referencia. Aunque existen varios tóxicos recomendados, uno de los más 



utilizados para la prueba con Daphnia magna, es el cromo hexavalente preparado 
a partir de dicromato de potasio (K2Cr2O7). 

La estabilidad relativa de la sensibilidad del cultivo debe determinarse antes de 

iniciar en forma rutinaria las pruebas, y es medida estableciendo el intervalo de 

concentración en el cual, oscila la concentración del tóxico (Cr +6) que produce la 

muerte del 50% de la población de neonatos expuestos (concentración letal 

mediana o CL50). 

El adecuado romnortamiento del cultivo se demuestra realizando por lo menos 
una prueba por mes. La construcción de carta control se inicia por lo menos con 
los resultados de 5 pruebas, completándola con la información generada en 

nuevas pruebas hasta alcanzar un número de 20, número con el cual se debe 

mantener con los 20 datos más recientes (US EPA, 1991). Con estos resultados, 
se determina la CL50 promedio para la sustancia, así como la desviación estándar 

() de la CL50. Los límites superior (Promedio + 2a) e inferior ( Promedio - 2a), 

corresponderán al intervalo de concentración en el cual varía la respuesta de los 

organismos al tóxico seleccionado (Figura 4.2.3.). 

Concentración — 

CL50 Promedio ( (CL50_i, CL5O_2, CL50_3 ,CL5o) / N Intervalo de 

____________________________________________________ concentración 

Límite lnferior( Promedio - 2a) 

Pruebas 

Fig. 4.2.3. Modelo de construcción de la carta control para el tóxico de referencia. 

Para estimaciones de punto como la CL50 con un nivel de probabilidad P005, se 

espera que solo 1 de 20 pruebas esté fuera de los límites del intervalo por azar. Si 

se producen mas de un valor fuera de los limites de control, los resultados de las 

pruebas de toxicidad llevadas a cabo durante el mes que se produjo el valor fuera 

de los límites deberán considerarse provisionales y debe llevarse a 

cabo una cuidadosa revisión. Estos valores por fuera del control estarían 
indicando anomalías en la sensibilidad de los organismos de prueba. 

En caso eque se detecten variaciones anomalas de la sensibilidad, se debe 
verificar las condiciones de cultivo y eliminar las posibles causas que están 
alterando la respuesta de los individuos. 



b. Desarrollo óptimo del cultivo. 

En forma similar, se recomienda hacer regularmente un monitoreo del desarrollo 
del cultivo, el cual puede llevarse a cabo mediante el seguimiento del ciclo de vida 
de los individuos, estableciendo la edad de madurez sexual, la tasa reproductiva y 
la longevidad. 

Para el seguimiento del ciclo de vida, se coloca un número conocido de neonatos 
(5 a 10) del mismo parto, cada uno en un recipiente y se anata la fecha de inicio 
del proceso. Durante todo el período de monitoreo los organismos deberán 
alimentarse, y se deberá mantener los patrones de limpieza rutinarios 
recomendados anteriormente. 

Madurez sexual. 

Durante la primera semana de seguimiento se harán observaciones del 
crecimiento y maduración de los neonatos así como, la formación de los huevos 
en su bolsa de incubacion (Ftg 4 2 2) y el tiempo al cual se produce el primer 
parto. Como estos eventos definen la madurez sexual de los individuos y por 
tanto la del cultivo, este tiempo debe registrarse. 

De acuerdo a datos reportados en la literatura (Lewis & Maki, 1981; Goulden et 
a/.,1982), los individuos de un cultivo sano alcanzan su madurez sexual entre los 
8 y 12 días de edad En caso de que dicho período sea más prolongado o se 
observe mortalidad, es necesario revisar las condiciones del mantenimiento del 
cultivo o suplementar el agua reconstituida con vitaminas y selenio. 

Tasa reproductiva. 

A partir del primer parto, se lleva a cabo un registro diario del número de crías que 
se producen, removiéndolas de los recipientes de monitoreo. El registro debe 
cubrir un tercio del ciclo de vida (21 días) o hasta cuando alguna de las hembras 
adultas muera (lo que suceda primero). Con los resultados obtenidos, se establece 
el número de crías promedio por hembra. Este valor puede oscilar entre 112 y 
212 de acuerdo a algunos autores (Girling y Garforth, 1989; Klüttgen et al., 1994), 

Longevidad. 

Para determinar la longevidad el seguimiento debe prolongarse hasta que queden 
con vida por lo menos el 20% del número inicial de organismos bajo observación. 
En el registro se debe anotar el tiempo al que se produce la muerte, valores que 
permitirán establecer la longevidad promedio de los individuos del cultivo. De 
acuerdo a Girling y Garforth (1989), la longevidad de las daphnias provenientes 
de un cultivo sano puede variar entre 40 y 60 días. 



La detección de mortalidad en períodos más cortos, hará necesario la revisión de 
las condiciones de mantenimiento del cultivo o incluso el manejo de suplementos 
en el agua dura (vitaminas y selenio). 

4.2.4. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Para el desarrollo de pruebas de toxicidad aguda con D. magna se emplean 
neonatos (< 24h nacidos) que son expuestos a diferentes concentraciones de una 
muestra o de un agente tóxico durante un periodo de 48 h. Como resultado de 
dicha exposición, es posible determinar la concentración de la muestra o 
compuesto problema, que produce la muerte al 50 % de la población de neonatos 

expuestos (concentración letal media o CL50), con un nivel de confiabilidad del 
95%. 

También puede determinarse la concentración mínima donde aún se observa 
efecto de mortalidad (Lower Observable Effect Concentration, LOEC) así como 

aquella donde la muestra no produce la muerte de neonatos (No observable Effect 
Concentration, NOEC). 

Cuando no hay un conocimiento de la toxicidad de las muestras, es recomendable 
llevar a cabo una prueba preliminar, en la cual se prepara un amplio número de 
concentraciones sin réplicas (por ejemplo: 0.001, 0.01, 0.1, 1,10, y 100 %). Para 
la prueba se coloca 30 mL de cada una de las diluciones en los vasos de prueba, 
se transfieren 10 neonatos, y a las 24 h se registra el número de organismos 
muertos. Con esta información podrá establecerse el intervalo de concentración 
en el cual se puede esperar el O y el 100% de mortalidad. Este intervalo, se utiliza 
como guía para la preparación de las diluciones en las pruebas definitivas. 

Para la preparación de las diluciones de las muestras, se utiliza como medio de 
dilución agua dura reconstituida (180 y 160 mg/L CaCO3), sin ningún suplemento. 
En la preparación del agua, se debe determinar los parámetros (Numeral 4.2.3) 
señalados anteriormente (APHA, 1998). 

Manejo de muestras y conservación. 

Las muest toxici c 
material i 
preferente 
puestos en 
agua destil e a r r 

Los recipientes deben Ilenarse completamente, evitando la formación de burbujas 
en el interior. Las muestras deben conservarse a 4°C para evitar alteraciones y 
reacciones químicas. Las pruebas de toxicidad deben iniciarse dentro de las 36 h 

después de su recolección. 



gqbE 
Preparación de las solucíones de Prueba: muestras ambientales (e fluentes y 
aguas superficiales) 

Cuando se presentan valores extremos de pH fuera de los intervalos aceptables 
para el desarrollo de las pruebas (6,5 - 9), es necesario realizar un bioensayo 
adicional con la muestra. En el primero, se evaluará la muestra sin ajuste de 
parámetros, y en el segundo se evaluará la muestra ajustada ya sea de pH o 
dureza. Para el ajuste del pH se puede utilizar NaOH o 1-ICI. Cuando la turbiedad 
es elevada, o se tiene una alta concentración de sólidos suspendidos en la 
muestra, también es necesario controlar estos factores por lo que muchas veces 
es necesario sedimentar las muestras o, filtrar con filtros de fibra de vidrio. 
(PARA CAP. 3?) 

Para preparar la serie de diluciones de prueba, se recomienda utilizar un factor de 
dilución de 0.5 el cual permite cubrir un amplio intervalo de dilución (por ejemplo, 
100, 50, 25, 12.5, 6.25% etc.). Si se observa un alto porcentaje de mortalidad 
durante las primeras horas del bioensayo, es necesario diluir más la muestra y 
repetir el bioensayo. 

Las pruebas definitivas, requieren por lo menos 5 diluciones por lo que es 
necesario preparar un mínimo de 100 mL por dilución. Este volumen será 
suficiente para el llenado de las tres réplicas (25 ml en cada uno) de cada 
concentración. Como recipientes puede emplearse vasos de polietileno 
desechables (Fig 4.2.3.) de 30 mL o vasos de precipitado de vidrio de 50 mL. 

Además de las diferentes concentraciones de la muestra, se debe preparar con las 
respectivas réplicas, el control negativo con agua dura reconstituida sin 
suplementos, y el control positivo con una solución del tóxico de referencia (Cr +6) 
en la concentración, que de acuerdo a la carta control previamente elaborada, 
corresponda a la CL 50. Como sé mencionó anteriormente, por lo menos una vez 
por mes se sugiere el elaborar un bioensayo con el tóxico de referencia para la 
determinar la CL 50, cuyo montaje se efectúa de la misma manera que para 
cualquier muestra. ELIMINAR 

Una vez preparadas cada una de las soluciones, se transfieren 10 neonatos de 
menos de 24h de nacidos a cada uno de los recipientes. Para realizar este 
procedimiento, se puede utilizar una pipeta despuntada. Terminada la 
transferencia, se cubren los vasos con papel parafilm y se llevan donde 
se mantiene las condiciones controladas de iluminación y temperatura (Tabla 
4.2.2.) por un periodo de 48h. 



Transcurrido el tiempo establecido, se revisan los vasos de prueba y se registra el 
número de organismos muertos en cada uno. La muerte se reconoce, por la 
carencia de movilidad o la ausencia de ritmo cardíaco. Antes de efectuar las 
lecturas se agitan los recipientes en forma circular para reactivar su movimiento 
de los organismos que se posan inmóviles en el fondo. Aquellos que no presenten 
movilidad pueden observarse con un microscopio estereoscópico para confirmar la 
ausencia de ritmo cardíaco. 

En las Figuras 4.2.3. y 4.2.4 se presenta, un esquema del procedimiento de 
prueba, así como el diagrama de flujo de las actividades seguidas durante la 
elaboración de las pruebas de toxicidad con Daphnia magna. 

Fig. 4.2.3. Procedimiento de prueba 
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Fig. 4.2.4 Diagrama de Flujo de las Actividades Vinculadas al Desarrollo del 
Protocolo de Prueba de Daphnia magna 
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42.5. Expresión de los Resultados 

Calculo de la CL50 

Para el cálculo de la CL50 y sus respectivos límites de confianza al 95%, se utiliza 
el método Probit, ya sea manualmente o con ayuda de paquetes estadísticos que 
tengan este procedimiento. 

El método de análisis PROBIT permite estimar la CE50 o CL50 ajustando los datos 
de mortalidad mediante una técnica de probabilidad para estimar los valores que 
siguen una distribución logarítmica de tolerancias. El porcentaje de organismos 
afectados, o muertos por la acción tóxica de una sustancia, se transforma a 
unidades probit. Esta transformación, permite el ajuste a una línea de regresión, 
en Ja cual la concentración correspondiente 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 calculo de la CE50 o CL50 
deben obtenerse valores intermedios entre O y 100% de mortalidad. 

Aceptabilidad de los resultados 

• La mortalidad en el control negativo no debe exceder el 10% 
• La concentración final de oxígeno disuelto debe ser mayor de 2 mg/L. 
• La CL50 para el tóxico de referencia deberá estar dentro de los límites de 

confianza preestablecidos en la carta control. En caso de emplear un control 
positivo de concentración cercana a la CL50, los valores de mortalidad 
obtenidos deberán encontrarse cercanos al 50%. Se puede considerar 
aceptable el encontrar mortalidades entre el 33 y 57%. 
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4.3.. Bioensayo de toxicidad aguda (efectos letales y subletales ) con Hydra 
attenuata (Trottier S , Blaise, C, Kusui T, 1997 Johnson E M , et al 
1990) 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3. 
4.3.4. 
4.3.5. 

Principio 
Reactivos y Soluciones. 
Cultivo y Mantenimiento de los Organismos de Prueba 
Procedimiento de Prueba 
Expresión de los Resultados 

REFERENCIAS 

4.3.1. Principio 

Los miembros de la clase Hydrozoa son animales pluricelulares, cuyas células 
se disponen en dos capas: la epidermis y la gastrodermis, separadas por una 

mesoglea gelatinosa la cual encierra una cavidad digestiva continua que se 
comunica directamente con el exterior a través de una abertura o boca. 
Algunas de las células intersticiales de la epidermis dan origen a los órganos 
característicos de defensa y ataque. Los más conocidos son los nematocistos. 
Los pólipos de agua dulce del género Hydra son los miembros más simples de 
esta clase, en el extremo inferior presentan un pedunculo con una base que se 

adhiere a diferentes superficies. En el extremo anterior se encuentra la boca, 
rodeada de cinco tentáculos. Su tamaño varía de 5 a 20 mm de longitud y de 2 
a 3 mm de espesor (Fig. 4.3.1). 

Las pruebas de toxicidad aguda con Hydra attenuata tienen una duración 
máxima de 96 h, tiempo durante el cual los organismos son expuestos al tóxico 
o muestra problema. Durante el ensayo, diariamente se hace un examen 



n croscopico, y se registra los cambios morfológcos producidos. La exposición 
de los organismos a compuestos toxicos da lugar a una serie de cambios 

norfológicos (efectos subletales) y dependiendo de la concentracIón puede 

producir la muerte de los IndIvIduos (efectos letales). Los resultados de las 

pruebas permiten además de la estImación de la CL5O y la CE50, establecer fa 

LOEC (ConcentracIón Mlnima a la cual se Observa Efecto), la NOEC 

(ConcentracIón a fa cual deja de observarse Efecto), y la TOEC (concentración 
mbral) Capftulo 1 Definiciones9 

Fig. 43 1 MorfoogIa de Hydra attenuata 
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432 Reactivos y So'uciones 

todos los reactivos utilizados deben tener una calIdad ACS o por lo menos 

tener rr 99% de pureza Para la preparación de la sofuciones se debe utilizar 

agua destilada en vidrio o agua calidad Miuipore Super O. 

Medio de cultivo de Hydra. 

Para el mantenimiento del cultivo y la limpieza del mismo después del proceso 
de alimentacion se utiliza el medio cuya formulacion se presenta en la Tabla 

4,31. 

Tabla 4.3 1 Reactivos utilizados en la preparación de medio de Hydra. 

Reactivo Cantidad 
Cloruro de Calcio. CaCl2.2H20 2,94g 
N tris (hydroximetil)metil 1 2,2 g 
2aminoetanosulfónico Buifer TES 
Acido Etílen diaminoacetico EDTA 0,080 9 
Agua Destilada 20,0 L 



Para la preparación del medio, se disuelven inicialmente los compuestos en 1 L 

de agua, posteriormente se coloca la solución en un recipiente de polipropileno 
o equivalente (material inerte), y se completa a volumen (20L) con 

agua destilada. El pH del medio debe ser 7i - " 1. en caso contrario deberá 
ajustarse con una solucion de NaOH 1N ( El medio prer 

ira ambiente (20 

Medio de cultivo de Hydra sin EDTA: 

Para el enjuague de las Hydras antes de llevar a cabo las pruebas de toxicidad 
se recomienda utilizar medio de cultivo sin EDTA. Su preparación se efectúa 

siguiendo el procedimiento anterior, pero sin la adición del Acido Etilen- 
diamino-acético (EDTA) 

Medio de cultivo de Hydra para suplementar las muestras de agua que van a 
ser ensayadas 

Cuando se analizan muestras de aguas naturales, aguas re s!dua!es, ua de 
poro de sedimentos, se debe adicionar al agua (a l muestra?) una 
concentración de cloruro de calcio y buifer TES igual a la presente en el medio 
de cultivo de Hydra Para adicionar estos compuestos se procede de la 

siguiente forma: a un volumen de 100 mL de muestra filtrada (0,22 J.im) se 

adiciona 0.01 47 g de Cloruro de Calcio y 0.011 g de Buffer TES. Se disuelven 
los compuestos y se ajusta el pH a un valor de 7.0 0.1 con una solución de 
NaOH 1 N o HCI i N? Este ajuste se realiza antes de la preparacion de las 
diluciones de la muestra. 

4.3.3. Cultivo y Mantenimiento de los Organismo de Prueba. 

Para el cultivo masivo de H. attenuata se utilizan recipientes circulares de vidrio 
de fondo plano de aproximadamente 20 cm de diámetro. Los individuos se 
mantienen en un volumen de medio suficiente para llenar 2 ó 3 cm del 

recipiente Los recipientes se mantienen a 20 2° C, bajo una intensidad 
luminosa de 800 lux (equivalente a la incidencia de luz natural en áreas 
interiores,) y un fotoperíodo de 16h de luz y 8h de oscuridad. Los cultivos se 
alimentan con Artemia salina recién eclosionada, por lo menos cuatro días a la 
semana, y la limpieza se hace regularmente dos veces al día después de la 
alimentación. 

Alimentación y limpieza 

1. Dependiendo de la calidad de los huevos de Artemia, 24 ó 48h antes de la 
alimentación, se coloca media cucharadita de quistes de Artemia salina en 500 
mL de una solución salina (10 g NaCI/L). Para una óptima eclosión de los 

quistes se debe mantener la solución con aireación constante, iluminación 
continua y una temperatura de 28 2°C. Aunque existen diferentes diseños 
para obtener estas condiciones, la forma más simple de lograrlas, es colocar 
una bombilla (ampolleta) de 100 wats sobre el recipiente (la distancia 
conveniente, dependerá de la temperatura ambiente en el laboratorio, (cual 



. Una vezque los 

quistes han eclosionado y se obtienen nauplios, se procede a la desinfección 
de la Artemia, deteniendo el burbujeo de aire, Después de 5 minutos, los 
quistes no eclosonados ae=sedmentan y los nauplios forman una nube que 
flota cerca al fondo del recipiente. 

/ 

1 sod me 

en 

bucal y cutaneo 1 nombre de las marcas comerciales 
varía en cada país, por ejemplo, en México se la conoce como 

3. Después de 10 ó 15 minuto" drena el tamiz para eliminar el 
excedente de la solucon y a otro recpente de guales 
dimensiones, con medio de cultivo de 1' d. Se deja reposar 3 minutos, y 
se enjuaga dos o tres veces repitiendo la operación de transferencia a 
recipientes con medio fresco. Durante este proceso los quistes no eclosionados 
deben ser removdos, evtando su ncorporacon al cultivo de hydra durante 
la alimentación y reduciendo el riesgo de infecciones en el cultivo (Figura 
4,3 ,2) 

Hg. 432. Preparación de Artemia para aUmentación 

Proliferación 

2. Un" 

Desinfección con jodo 
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5. Se recomienda 
Para se deben desprender los organismos del fondo del 

recipiente frotando suavemente con el dedo medio de la mano, posteriormente 
se mueve el líquido generando un efecto de vórtice, Se espera a que 
las hidras se acumulen en el centro del recipiente y íuego sø las para transfiere 
a un tamiz de 60 mallas (esta operación puede realizarse con ayuda de una 
pipeta volúmetrica de 100 mL en posición invertida). A continuación se procede 
a eliminar las impurezas retenidas por el cultivo mediante el enjuague con 
medio fresco. Los recipientes vacíos se lavan con abundante agua destilada 
hasta eliminar la película mucosa formada en el fondo, Terminada la limpieza 
se colocan los organismos en un recipiente limpio con medio de cultivo fresco, 
Los recipientes se cubren para impedir la entrada de partículas del aire (Figura 
4,3,3,), 

Control del cultivo 

Fig. 433. Limpieza de Hydra attenuata 

Limpieza cotidiana Limpieza intensiva 

Desprendimiento de 
hidras y tamizado 



1 r tes de iniciar las p ueba de oxicidad es importante verificar si la salud de 
las hyd ras y el desarrollo del cultivo están en condiciones optimas, Para ello, se 
recomienda evaluar bajo las ondiciones prevalentes en el laboratorio la tasa 
de crecimiento del cultivo 

Para GaIøaøpdeterminar la tasa de crecimiento, se coloca en un recipiente 
pequeño con suficiente medio do cultivo 5 organismos de similar tamaño y que 
presenten una gema. Ln una hydra adulta cada hidrante está localizado en la 
cabeza del animal, como cada hydra seleccionada tiene una (gema o yema??) 
yema, el número de hidrantes al tiempo cero será igual a 10. Durante todo el 
oeríodo de evaluación, se debe realizar la limpieza y alimentación de forma 
rutinaria evitando que durante la manipulación se produzca la 
pérdida de hidrantes Diariamente, durante un período de 5 a 6 días, se cuenta 
, registra el número de hidrantes con ayuda de una lupa estereoscópica (Fig. 
431) 
Para el cálculo de la tasa de crecimiento (k) se utiliza la siguiente ecuación' 

k (In 2)/T 0693/1 

donde T es el tiempo de duplicación de los organismos, expresado en días. 
requerido para que la población se duplique (días), 

Se sugiere que la determinación de la tasa de crecimiento (k) se realice de 
forma periódica. En general los valores de k varian entre 0.3 y 0.4. En caso de 
obtenerse valores que excedean el mencionado intervalo, es necesario 
efectuar acciones correctivas sobre?? el mantenimiento del cultivo a fin de 
lograr el crecimiento optimo. En la tabla 4 3.2. se resumen las condiciones de 
cria y mantenimiento de los organismos 

Tabla 3,2 Resumen de las Iondcones lecomendadas para el mantenimiento de 
cultivos de Hydra attenuata 

21+2°C 
Fluorescente, blanco4rio 
<800 luxz blanca fría) en la sgpicie del liquido 
16 horas luz 8 oscuridad 
Circulares de vidrio transparente de 20 cm de diámetro 
de fondo plano, tipo refractario, Deben permanecer 
cubiertos con un vidrio o papel de modo que se 
permita la entrada de aire 
4 das por semana ahmentar con nauplios de Artemia 
sp, desinfectados con solución iodada. 
No requiere de control estricto, sólo la adición de 
*ø—é—entre 2 y a 3mL medio de hydra 
conteniendo una nube densa de artemias 
eclosionadas a cada recipiente de culhvo y 
homogeneizar su distribución; cada hydra puede tomar 
?? entre 1 y 6 nauplios — 
No requiere control estricto. Sólo requiere cuidado 
nicar un nuevo recpente cuando se observa una 

1 emjratura 
Calidad de Luz 
Intensidad Luminosa 
Fotoperíodo 
Recipentes de Mantenimiento 

Ahmenticion 

Dosis de Alimento 

Densidad Poblacional 



4.3.4 Procedimiento de Prueba. 

Preparación de la muestra: 

En caso de • muestras acuosas, excepto soluciones de compuestos 
químicos puros, debe filtrarse un volumen aproximado de 150 mL de muestra a 
través de una membrana de 0,22 pm 

Preparación de diluciones: 

Para la realización de pruebas se recomienda trabajar con un mínimo de siete 
diluciones seriadas de la muestra problema, y una concentración del tóxico de 
referencia (ver capítulo 1 6). Para las pruebas preliminares con compuestos 
tóxicos puros o muestras ambientales, se recomienda emplear una serie de 
diluciones logaritmicas (100; 10; 1; 0,1; etc), e identificar posteriormente el 
intervalo de concentraciones conveniente en el que deberá desarrollarse la 

prueba definitiva. 

Para el 1 control negativo medio de dilucion para la preparacion de las 
diluciones de la muestra probloma, y la del toxico de referencia (sea Gr +6 o 

—- 
emplear agua dura r 

Las pruebas de toxicidad se llevan a cabo en micro placas de cultivo celular de 
12 pozos (Figura 4.3.4.). Para cada concentración, el control negativo, y el 
control positivo se preparan tres réplicas. El llenado de los pozos se inicia con 

el control negativo, y se continla con las diluciones de la muestra de menor a 

mayor concentración. Se un vo!umen 
- las 

diluciones en cada pozo 
una pipeta 

cobertura densa de hydras en el fondo y demasiados 

__________________________ organismos libres flotando en el medio. 

Limpieza Diaria; con dos recambios de medio: el primero 2 
horas después de la alimentación, y el segundo 4 ó 5 
horas más tarde. Recuperar organismos flotantes con 
tamiz de 60 mallas. 
Semanal; desprendimiento de organismos del fondo, 
recuperar con tamiz y transferir a recipientes limpios 
con medio de hidra fresco. 

protocolo de prueba para Daphnia magna (Numeral 4.2.i). 

Sistema de prueba: 

Fig. 4.3.4. Disposición de las concentraciones de prueba en el ensayo y 
transferencia de organismos 
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ooa ooo OSS 
Transferir de 10 a 15 hidras a cada caja de Petri y 

pos feriormente tres a cada pozo 

Transferencia de hydras: 

1. Se selecciona un grupo de organismos mantenidos sin alimentación durante 
24 h. Se elimina el medio de cultivo invirtiendo el recipiente y descartando el 
liquido, los organismos permaneceran adheridos al fondo del recipiente, para a 
continuación adicionar un volumen de medio de cultivo de hydra sin EDTA. 

2. Se resuspenden los organismos y se concentran en el centro del recipiente 
utilizando el mismo procedimiento indicado para la limpieza intensiva. En este 
procedimiento se omite el empleo del tamiz para retener a los organismos 
flotantes ya que puede producirse daño de la epidermis y causar 
hipersensibilidad de los organismos durante la prueba. 

3. A continuación, se colocan las hydras en un recipiente de 10 cm de 
diámetro con medio de cultivo sin EDTA, y con la ayuda de una pipeta Pasteur 
se transfieren de 10 a 15 organismos a cada uno de los recipientes (a qué 
recipientes??) Esta transferencia permitewá=reducir el efecto de 

medio de r' "-la 'ntrac - 

rmente se colocan tres l 
evitando aquellas que presenten gemas (Fig. 4.3.4.). 

1 

3 en cada pozo, 

4.3.5. Expresión de los Resultados 

La prueba se desarrolla dt por un periodo de exposicion de 96 h Cada 24 
h se realiza la observación de los organismos con la ayuda de un microscopio 
estereoscópico o lentillas de acercamiento con capacidad de 6 a IOX con la 
intenlión de registrar los cambios morfológico ocurridos. Dichos cambios se 
clasifican como se establece en la Figura 4.3.5. 

Fig. 4.3.5. Microfotografías de Hydra attenuata mostrando los diferentes 
cambios morfológicos. a) normal, b) bulbo, c) acortamiento de tentáculos, 
d) estadio tulipán, e) desintegración. 
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Hydra attenuafa normal (N) (B-C) = Expresiones de subletalidad (T-D) Expresiones de letalidad 

Al terminar la revision diaria, se sumará el numero total de hydras que 

presentan el mismo estado morfológico en los tres pozos correspondientes a 

(cada )dilucion Con los resultados se formaráø tres grupos, el primero definido 

por el numero de hydras normales, el segundo con organismos que presentan 
efectos subletales (No. bulbos + No. cortas), y el tercero con organismos que 

presentan efectos letales (No. Tulipán + No. desintegradas). 

A partir de los resultados registrados, se obtener dFá para cada concentracion, 
el porcentaje de organismos que presentan efectos reversibles (subletales) o 

irreversibles (letales) y p&± estimar los valores de CE501CL50, mediante los 

métodos estadísticos Probit, Promedios Móviles o Sperman y Karber así como 
la LOEC (Concentración Mínima a la cual se Observa Efecto) y la NOEC 

(Concentración a la cual deja de c"" 1, yla mtración 

Umbral), la que se calcula segun, 
1*s 1 %flAt Çro*,*nn 

= (NOEC x LOEC)112. 

En la Tabla 4.33 y la Figura 4.3..4 se resumel las condiciones recomendadas 

para las pruebas de toxicidad con H. attenuata. 

Tabla 4.3.3. Resumen de las Condiciones Recomendadas para las Pruebas de Toxicidad 

con H. attenuata 

1. Tipo de Ensayo 
2. Temperatura 
3. Calidad de Luz 

4. Intensidad Luminosa 
5. Fotoperíodo 
6. Volumen del Recipiente 

a una ventana) 

7. Volumen de la Solución de Prueba 
8. Características de los organismos 
9. Densidad inicial de organismos 

Estático 
22 2°C 
iluminación natural (cercana 
fluorescente o blanco-frío, � 800 lux 
16 h IuzI8 h de obscuridad 
5mL en placas estériles de 12 pozos para 
cultivo de tejidos 
4,0 mL 
pólipos (hydras ) sin gemas y en ayuno de 24 
h 



10. Número de Réplicas 3 hydras por pozo 
II. Agua de Dilución 3 

Agua dura (sin suplementos como selenio yio 
12. Factor de Dilución vitaminas) 
13. Duración de la Prueba 0,3 6 0,5 
14. Efecto Medido 96 h , revisión cada 24 h. 

Cambios morfológicos. Número de organismos 
normales, con tentáculos con bulbos o 
acortados (subletalidad), o sin tentáculos y 

15. Resultado Final pólipos desintegrados (letalidad). 
16. Aceptabilidad de los Resultados CE50 para subletalidad y (CL50) letalidad 

Morfología normal en el 100% de los 
organismos en el control negativo 

REFERENCIAS. 
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4.4.1. Principio. 

El bioensayo de toxicidad con semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) es una 

prueba estática de toxicidad aguda (120 hs de exposición) en el que se pueden 
evaluar los efectos fitotóxicos de compuestos puros o de mezclas complejas en el 

proceso de germinación de las semillas y en el desarrollo de las plántulas durante 
los primeros días de crecimiento. Como puntos finales para la evaluación de los 
efectos fitotóxicos, se determina la inhibición en la germinación y la inhibición en la 

elongacion de la radicula y del hipocotilo (Figura 44 1) Es importante destacar 

que durante el período de germinación y los primeros días de desarrollo de la 

plántula, ocurren numerosos procesos fisiológicos en los que la presencia de una 

sustancia tóxica puede interferir alterando la supervivencia y el desarrollo normal 
de la planta, siendo por lo tanto una etapa de gran sensibilidad frente a factores 
externos adversos. Por otra parte, muchas de las reacciones y procesos 
involucrados son generales para la gran mayoría de las semillas por lo que la 

respuesta de esta especie y los datos obtenidos a partir de la aplicación de esta 

prueba son en gran medida representativos de los efectos en semillas o plántulas 
en general. El éxito o aptitud de una plántula para establecerse en un ambiente 
determinado es de importancia relevante para garantizar la supervivencia de la 



especie. La evaluación del desarrollo de la radícula y del hipocotilo constituyen 
indicadores representativos para determinar la capacidad de establecimiento y 
desarrollo de la planta. 

Fig. 44.1. Morfología de la semilla y la plántula de lechuga 

A diferencia de la prueba tradicional de germinación de semillas, la evaluación del 
efecto en la elongación de la radícula y del hipocotilo de las plántulas permite 
ponderar el efecto tóxico de compuestos solubles presentes en niveles de 
concentración tan bajos que no son suficientes para inhibir la germinación, pero 
que sin embargo pueden retardar o inhibir completamente los procesos de 
elongación de la radícula o del hipocotilo, dependiendo ello del modo y sitio de 
acción del compuesto. De esta manera, la inhibición en la elongación de la 
radícula e hipocotilo constituyen indicadores subletales muy sensibles para la 
evaluación de efectos biológicos en vegetales, aportando información 
complementaria a la proporcionada al estudiar el efecto en la germinación. Este 
ensayo puede ser aplicado para la evaluación de la toxicidad de compuestos 
puros solubles, de aguas superficiales (lagos, ríos), aguas subterráneas, aguas 
para consumo humano, aguas residuales domésticas e industriales, además de 
elurtados9 y lixiviados de suelos, sedimentos u otras matrices solidas A diferencia 
de otras pruebas en las que se consideran algas o plantas acuáticas sumergidas 
como organismo diagnóstico, el bioensayo con semillas permite evaluar la 
fitotoxicidad de muestras coloreadas o con elevada turbiedad de manera directa y 
sin necesidad de filtración previa, reduciéndose así las interferencias debidas al 
pretratamiento además de simplificar el procedimiento de prueba. 

Si bien L. satíva no es una especie representativa de ecosistemas acuáticos, la 
informacion generada a partir de esta prueba de toxicidad proporciona datos sobre 
el posible efecto de los contaminantes sobre las comunidades vegetales cercanas 
a las márgenes de cuerpos de agua contaminados, siendo también una especie 
interesante de considerar por su importancia desde el punto de vista hortícola. Por 
otra parte, es de fácil y rápida germinación por lo que es posible desarrollar la 
prueba en pocos días. 



Este bioensayo de toxicidad ha sido recomendado y aplicado por diferentes 

organismos de protección ambiental para la evaluación ecotoxicológica de 
muestras ambientales y compuestos puros, además de la evaluación del efecto 
fitotoxico de pesticidas sobre especies no blanco necesarias para el registro de 

pesticidas (OECD, 1984, Wang, W. 1987; USEPA, 1989; Boutin et al., 1993). 

En la incorporacion de esta prueba en una bateria de bioensayos es mportánto 
considerar, el compromiso entre la sensibilidad de la especie L sativa , el 
reducido tiempo de exposicion de la orueba con 

• los bajos 
costos asociados y que no requiere ____ 1 equipamiento 
sofisticado, en particular en la aplicación a muestras - tales o en el 
monitoreo de procesos de detoxificación, saneamiento o control de efluentes. 

4.4.2. Reactivos y Materiales. 

• Material biológico: Semillas de lechuga (Lactuca sativa L var. mantecosa). 
• Agua dura reconstituida (APHA, 1992, Part 8010E, 4). Para su preparación se 

recomienda utilizar reactivos Grado ACS y agua destilada en vidrio o Millipore 
Supera Q. 

• Cápsulas de Petri de 100 mm de diámetro. 
• Papel de filtro Whatman No 3 (o equivalente), 90 mm de diametro El papel 4e 

filtro que se seleccione como sustrato2 o soporte1 de germinacion debe tener 
las siguientes características: 
- Trama amplia y porosa que asegure una buena capacidad de retención de 

líquido. 
- Resistencia de la fibra del papel para que las radículas crezcan por su 

superficie sin atravesarlo, situación que dificultaría la remoción de las 

plántulas sin dañarlas. 
- Ausencia de residuos tóxicos (ej. blanqueadores). 
- Que no promuevas el desarrollo de hongos (no asociados a las semillas) 

• Matraces aforados de 50 mL 
• Pipetas volumétricas de 1, 2, 5 y 10 mL. 
• Regla u otro elemento de medición. 
• Pinzas. 
• Toallas de papel. 
• Bolsas plásticas. 
• Camara oscura termostatizada (22±2 (o incubadora?) 

Obtención, control y conseivación de las semillas: 

La obtención de semillas de lechuga (L.sativa var. mantecosa) se realiza en 
semillerías locales, procurando que sean semillas sin curar (sin fungicidas o 
plaguicidas), con buen poder germinativo y baja variabilidad en la elongación de la 



radícula e hipocotilo. Los criterios de control del material biológico y del desarrollo 
de la prueba se describen en el capítulo 6. 

Las semillas seleccionadas se almacenan fraccionadas a 40 C, en oscuridad y en 
ambiente seco. Las semillas conservadas en estas condiciones mantienen su 

vigor al menos durante 2 años. Un indicador de la reducción de la vitalidad y 
envejecimiento de las semillas es la reducción en el poder germinativo y el 
aumento en la variabilidad de las medidas de elongación de radícula e hipocotilo 
en el control negativo (Ver capitulo 1 6). En este caso se recomienda realizar las 

pruebas de toxicidad utilizando un nuevo lote de semillas. 

4.4.3. Procedimiento para el Desarrollo de la Prueba. 

Preparación de las diluciones: 

Para realizar una curva dosis respuesta se recomienda preparar un mínimo de 5 o 
6 diluciones de la muestra o compuesto a estudiar de manera de obtener valores 
de toxicidad intermedios entre el 100 y 0%. Para las muestras ambientales se 
recomienda el uso de un factor de dilución de 0,3 ó 0,5 para la preparación de la 
serie de diferentes concentraciones. El uso de un factor de 0,3 permite evaluar la 
toxicidad considerando el intervalo entre el 100% y 1 % de la muestra realizando 5 
diluciones (100%, 30%, 10%, 3% y 1%). Al aplicar un factor de dilución de 0,5, es 
necesario utilizar mayor número de diluciones para abarcar el mismo intervalo de 
concentraciones (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 1,5 %) pero se obtiene mayor 
precisión en los resultados. Para la preparación de cada dilución se utiliza agua 
dura reconstituida (es posible el uso de agua mineral dura para consumo 

humano), realizando el control negativo con el agua de dilución empleada. 

Para el caso de las muestras cuya toxicidad es desconocida, previo a la 
realización de la prueba definitiva, se sugiere hacer una prueba presuntiva 
(ensayo preliminar) utilizando diluciones logarítmicas (100,10,1,0.1,0.01) que 
permitan establecer el intervalo de concentración conveniente para obtener 
valores de efecto entre 100 y 0% necesarios para calcular la CE50. 

Con el fin de controlar la sensibilidad de las semillas, simultáneamente a la 
evaluación de la toxicidad de una muestra, debe realizarse un control positivo 
utilizando, por ejemplo, una sal de Zn(ll) como tóxico de referencia. La 
concentración de prueba de este control es la correspondiente a la CE50 para el 
lote de semillas en uso (Ver capitulo 1 6). 

Protocolo de ensayo: 

En la Figura 4 4 2 y Tabla 4 4 1 se resume el procedimiento del ensayo de 
toxicidad aguda con semillas. 

. Colocar en cada cápsula de Petri un disco de papel de filtro. 



• Marcar correctamente cada caja con la dilución correspondiente, así como la 
fecha y hora de inicio y termino del bioensayo 

• Saturar el papel de filtro con 4 ó 5 ml de la dilución evitando que se formen 
bolsas de aire. 

• Con la ayuda de una pinza, colocar cuidadosamente 20 semillas, 
dejando espacio suficiente entre las semillas para permitir la 

elongación de las raíces. 
• Tapar las capsulas y colocarlas en bolsas plasticas para evitar la perdida de 

humedad. Dado que algunas variedades de semillas de lechuga requieren 
oscuridad para que se produzca la germinación (semias fotoblásticas 
negativas), las cajas de Petri deben cubrirse de la luz inmediatamente después 
de colocarlas en las cápsulas y durante el período de ensayo. Incubar durante 
120 horas (5 días) a una temperatura de 22± 2 Realizar repeticiones para 
cada dilución ensayada ( 

Medida de los puntos finales de evaluación de la fitotoxicidad: 

Cada punto final se evalúa comparando el efecto generado en los organismos 
expuestos a la muestra con respecto a la respuesta en los organismos control 

sujetos a las mismas condiciones de ensayo, excepto por la ausencia de muestra 

aI 

Terminado el período de exposición (120 hs), se procede a cuantificar el efecto en 
la germinación y en la elongación de la radícula y del hipocotilo. 

Efecto en la germinación: 

Registrar el número de semillas que germinaron normalmente, considerando como 
criterio de germinación la aparición visible de la radícula. 



PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON SEMILLAS DE Lactuca sativa L. 

Control negativo 
(Agua dura 
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Zn (II) 
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Registro de signos de fitotoxicidad 
(Necrosis, efecto en pelos absorbentes) 

Registro de semillas germinadas 

__________ Medición de la elongación 
de la radFcula y del hipocotilo. 

Cálculo del % inhibición 
Cálculo de la CE50 

4 

EVALUACIÓN DE EFECTOS FITOTÓXICOS AGUDOS 

Figura 4.4.2. Esquema general del procedimiento de prueba de toxicidad con 
semillas. 

] 



Tabla 4.4.1 . Resumen de las condiciones recomendadas para las pruebas de 
toxicidad con Lactuca sativa L. 

1. Tipo de ensayo 

2. Temperatura 

Estático 

22 2°C 

3. Calidad de !uz 

4. Volumen de 
prueba) (t; 

(Solución de 

(! urid1 

4m1 

5. Agua de dilución Agua dura reconstituída 

6. Número de semillas por replica 

7. Número de replicas 

8. Duración de la prueba 

20 

3 

120 h 

9. Efecto medido Inhibición en la elongación de la radícula 
e hipocotilo 
Inhibición en la germinación. 

10. Resultado final 

11. Aceptabilidad de los resultados 

CE50 o % inhibición 

12. Control positivo Zn(I1 

Efecto en la elongación de la radícula e hipocotio: 

Utilizando una regla o papel milimetrado, medir cuidadosamente la longitud de la 
radícula y del hipocotilo de cada una de las plántulas correspondientes a cada 
concentración de tóxico o dilución de muestra y a los controles. La medida de 

elongación de la radícula se considera desde el nudo (región más engrosada de 
transición entre la radícula y el hipocotilo) hasta el ápice radicular. La medida de 

elongación del hipocotilo se considera desde el nudo hasta el sitio de inserción de 
los dos cotiledones (Figura 4.4.2.). La figura 4.4.3. muestra los distintos estadios 
durante la prueba de germinación y elongación. 



Figura 4.4.3. Esquema de plántula de L. sativa al 
finalizar el período de exposición. 

Antes de retirar las plántulas de las cápsulas de Petri 
para evaluar el efecto en los puntos finales 

anteriormente mencionados, es importante realizar una 
observación detallada del estado general de las mismas 

y del crecimiento de la radícula sobre el papel de filtro. 
Informar cualquier indicador de fitotoxicidad o de crecimiento anormal en las 
plántulas tratadas y en los controles (ápices radiculares con necrosis, pelos 
absorbentes poco desarrollados, radículas con crecimiento ensortijado, necrosis 
en los cotiledones, etc.). La necrosis (presencia de tejido muerto) se evidencia 
como manchas localizadas de coloración parda, blanca o marrón. Al evaluar el 
efecto en la germinación, consignar además aquellas semillas con germinación 
anormal (emergencia de cotiledones o cotiledones e hipocotilo solamente, pero sin 
emergencia de la radícula) o con desarrollo de hongos. 

Un procedimiento factible de realizar para facilitar la medición de la radícula e 
hipocotilo, es proceder a congelar en "freezer" las cápsulas de Petri 
correspondientes a todos los tratamientos y descongelarlas a medida que se van 
midiendo (no conservar el material luego de ser descongelado). De esta manera 
las plantulas descongeladas adquieren una consistencia blanda, favoreciendo la 
medición cci' zc c- dc 'cc 'cd dzc Si se procede a evaluar el efecto sobre las 
plantas descongeladas es importante proceder de igual manera con todas las 
réplicas de la prueba. Este procedimiento reduce la variabilidad en las medidas, 
principalmente cuando el crecimiento de las radículas es ensortijado o no es 
parejo. Por otro lado, antes de congelar el material se debe realizar previamente la 
observación general de efectos fitotóxicos en las plantas vivas al finalizar el 
período de exposición (Figura 4.4.4.). 

Control de calidad de la prueba 

El ensayo deberá repetirse en caso de que los controles presenten: 

En el Control negativo: 
• Porcentaje de germinación inferior al 90 %. 
• Alta variabilidad en la elongación de la radícula (CV>30%) 

En el Control positivo: 
• Porcentaje de germinación inferior al 90 %. 
• Variación de la sensibilidad de las semillas fuera de lo permitido por las cartas 

control (Ver capitulo 1 6) 



Fig. 4.4.4. Estadios por los que atraviesa la semilla durante el ensayo de 
germinación y elongación. 

Posibles interferencias en el proceso normal de germinación o desarrollo de las 
plántulas en los controles: 

• Toxicidad del sustrato: cuando se reemplaza el papel corrientemente utilizado 

por otras marcas más económicas o se utiliza papel de filtro cualitativo en 
planchas, hay que tener en cuenta los posibles efectos tóxicos del papel. Si se 
ha tenido buenas resultados con una marca o calidad determinada de papel, es 
conveniente no variar el sustrato de ensayo. 

• Suciedad de las cápsulas: si no es posible utilizar material descartable, es 

importante asegurar un enjuague minucioso del material para evitar la 

presencia de residuos de detergente u otra solución de limpieza. 
• Exceso de agua de imbibición o de muestra, lo que determina una baja 

disponibilidad de oxígeno necesario para el normal desarrollo del proceso de 
germinación. El papel de filtro utilizado como sustrato de germinación de las 
semillas debe estar bien mojado, con sobrante de líquido para evitar la 
desecación, pero en ningún caso las semillas deben quedar sumergidas. 

• Déficit hídrico durante el periodo de exposición: se recomienda envolver las 
cápsulas con una bolsa plástica para evitar que el papel de filtro de las mismas 

pierda agua durante el ensayo. Si se esta experimentando con compuestos 
volátiles, no deben colocarse en una misma bolsa cápsulas que correspondan 



a diferentes concentraciones de ensayo. También se puede colocar dentro de 
la cámara de cultivo un recipiente con agua para generar un ambiente húmedo, 
reduciendo así la evaporación. Hay que tener en cuenta que la pérdida de 
humedad de las cápsulas genera una concentración del tóxico cuya toxicidad 
estamos evaluando y por lo tanto, las conclusiones a las que arribaremos 
serán erróneas. 

• Exposición a la luz durante el proceso de imbibición: inmediatamente después 
de colocar las semillas sobre el papel de filtro, se recomienda tapar y envolver 
las cápsulas de Petri cubriéndolas de la luz (Para el caso de semillas 
fotoblásticas negativas). 

• Temperatura de ensayo: las semillas de L. sativa expuestas a una temperatura 
superior (apenas unos grados) a la óptima para la germinación, no germinarán 
aunque se las coloque posteriormente a temperaturas inferiores 
(termodormancia o dormancia inducida por la temperatura). 

4.4.4. Expresión de los Resultados 

— lo escr 
Se realizan 1 - ntes cálculos: 

promedio y desviación estándar de la elongación de la radícula y del 
hipocotilo de las plántulas de cada repetición. 
porcentaje de inhibición del crecimiento de la radícula y del hipocotilo 
con el promedio de elongación para cada dilución respecto del promedio 
de elongación del control negativo. 
porcentaje de inhibición en la germinación. 

Elaborar la gráfica dosis-respuesta colocando en la ordenada el porcentaje de 
inhibición y en la abscisa la concentración. Mediante un método gráfico o 
el uso de programas estadísticos, calcular la concentración que produce el 50% de 
inhibición (CE50) para cada punto final evaluado. Para el caso de muestras en 
donde la inhibición es inferior al 50%, se realiza el análisis de comparación de 
medias (t Student, Dunnett) para verificar la significancia estadística en el 
porcentaje de efecto. 

4.4.5. Interpretación de los Resultados 

Los efectos o rtfcoo cuantificados sobre la elongación de la radícula o del 
hipocotilo son efectos subletales. La inhibición en la germinación podría 
considerarse como un efecto letal siempre y cuando podamos corroborar que 
finalizada la exposición a una muestra las semillas no germinaron por muerte del 



embrión y que no existe simplemente un retraso en el proceso de germinación 
manteniéndose la viabilidad de la semilla. Al evaluar la 

fitotoxicidad de muestras ambientales complejas o con compuestos volátiles, 
en algunos casos se ha observado que al finalizar el periodo de 

exposición la inhibición en la germinación es elevada, pero si se extiende el 

período de ensayo, sin renovar la exposición a la muestra, las semillas comienzan 

a germinar. La vitalidad de las semillas que no han germinado es posible 
verificarla mediante la prueba de tetrazolium para viabilidad (Ellis et al., 1985), 

pudiendo de esta manera asignarle con certeza a la inhibición de la germinación, 
e! va!or e importancia de un efecto letal. No obstante esto, la inhibición en la 

germinación registrada al finalizar la prueba, se considera fitotoxicidad aunque el 

efecto en la germinación sea reversible. 

Otro aspecto importante a considerar es el mayor desarrollo en la elongación de la 

radícula o el hipocotilo en algunas muestras con respecto al control. La exaltación 
en un punto final u hormesis no debe ser interpretada como un efecto favorable o 
estimulante. Si bien es posible que muchos compuestos (Ej.: Cu, Zn) a bajas 
concentraciones produzcan exaltación por ser micronutrientes vegetales, esta 

respuesta debe ser evaluada de manera conjunta con los efectos registrados en 

otras pruebas. En la aplicación de la prueba con semillas a muestras ambientales 

conjuntamente con otros organismos diagnóstico como parte de una batería de 

bioensayos, se ha detectado en diferentes ocasiones que la exaltación en la 

respuesta en el hipocotilo y/o radícula se corresponde con toxicidad para otros 

ensayos de la batería. 
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REFERENCIAS 

4.5.1. Principio 

que puede encontrarse en sistemas 
acuáticos epicontinentales eutroii3 u oligotróficos. Este método puede ser 
utilizado por sí mismo o como parte de una batería para estimar la potencial 
fitotoxicidad de aguas dulces superficiales o subterráneas, aguas servidas y 
otro tipo de muestras líquidas, tales como: eluriados o lixiviados, agua 
intersticial de sedimentos o cualquier compuesto puro soluble en agua. La 
prueba es especialmente adecuada para ser practicada en laboratorios que 
cuenten con una Infraestructura basica siendo un ensayo relativamente 
stmple?? y economico 

El alga Raphidocelis subcapitata, anteriormente conocida como Selenastrum 
capricornutum, es una rçjfi media luna 

-. 



Fig. 451. Microfotografía de R. subcapitata (S. capricornutum) 

Cuando las células son expuestas a muestras que contienen contaminantes 
tóxicos su reproducción se afecta alterando la tasa de crecimiento de la 

población de las algas. El efecto de inhibición de la población causada por los 

agentes tóxicos en una muestra luego de 72 hs de exposición, bajo condiciones 
de temperatura controlada (24 2° C), se determina8e comparandolo con el 
crecimiento normal observado en un sistema libre de agentes contaminantes 
conocido como control Dependiendo del numero de ae concentraciones y 
réplicas preparadas para el desarrollo del experimento, se determina la Cl50 

(Concentración de Inhibición Media), la LOEC (Concentración Mínima a la cual 
se Observa Efecto) y la NOEC (Concentración a la cual no se Observa Efecto). 

El protocolo de prueba con el alga R. subcapitata (S. capricornutum) 
presentado en este manual, es una modificación del método estándar publicado 
por la Agencia de Protección Ambiental de Canadá (Environment Canada, 1992 

EPS1IRMI25). Los cambios introducidos (Blaise eta!, 2000) corresponden al uso 
de volumenes reducidos (2 6 mL en viales de borosilicato de vidrio de 20 mL) y a 
la cuantificación de las células mediante una cámara de conteo (Neubauer) 
utilizando un microscopio óptico. 

432. Reactivos, Soluciones y Cultivo del Organismo de Prueba, 

Todos los reactivos utilizados deben tener calidad ACS, o al menos de 99% de 
pureza. Para su preparación se empleará agua destilada en vidrio o Millipore 
Super Q. 

Medio de cultivo para proliferación de algas (IX) 

El medio de cultivo se basa en la preparación de una serie de cinco soluciones: 
la primera de ellas conteniendo micro-nutrientes, y las cuatro restantes con 
macronutrientes, todas ellas con las concentraciones adecuadas para 
asegurar un crecimiento óptimo de las algas durante el periodo de incubación. 

a Preparacion de soluciones (POR QUE las frases sigtes están en FUTURO 



Para la preparación de las cinco soluciones stock, se debe rotular cinco 
frascos de 500 ml (preferentemente material aforado) de la siguiente manera: 
Solución 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Agregar 350 ml de agua a cada uno 
de ellos. 

Solución 1. Micro-nutrientes: 

Deberá iniciarse con la preparación de las soluciones de Cloruro de Zinc, 
Cloruro de Cobalto, Molibdato de Sodio y Cloruro de Cobre. Emplear 5 frascos 
de 100 ml de capacidad, que deberán ser previamente etiquetados con el 
nombre de! compuesto. En e! caso de! C!orL!ro de Cobre etiql!efar dos frascos, 
diferenciándolos con los números 1 y II. Posteriormente seguir las instrucciones 
que se señalan a continuación. 

Solución de Cloruro de Zinc. 

Verter en el frasco 70 ml de agua, agregar luego 164 mg de Cloruro de Zinc 
(ZnCl2). Llevar a volumen final de 100 mL con agua y mezclar bien. A partir de 
esta solución transferir 1 mL mediante pipeta al frasco 1. 

Solución de Cloruro de Cobalto. 

Verter en el frasco 70 mL de agua, agregar 71,4 mg de Cloruro de Cobalto 
(CoCl2 6H20). Llevar a volumen con agua hasta completar 100 mL y mezclar 
bien. A partir de esta solución, transferir 1 mL mediante pipeta al frasco 1. 

Solución de Molibdato de Sodio. 

Verter en el frasco 70 mL de agua, luego agregar 363 mg de Molibdato de 
Sodio (Na2MoO4 2H20). Finalmente completar el volumen hasta 100 mL con 

agua y mezclar bien. A partir de esta solución, transferir 1 mL mediante pipeta 
al frasco 1. 

Solución de Cloruro de Cobre. 

Verter 7OmL de agua en dos de los frascos de 100 mL, en el primero de ellos 
agregar 60,0 mg de Cloruro de Cobre (CuCl2 2H20), luego llevar a volumen de 
100 mL con agua y mezclar bien. Una vez lista esta primera solución de 
Cloruro de Cobre, tomar 1 mL, verter en el segundo frasco y completar el 
volumen de 100 mL con agua. Un mL de esta segunda solución es la que se 

emplea para la preparación de la Solución No 1. de Micro-nutrientes. 

Cuando estén preparadas las soluciones anteriores, pesar el resto de los 
reactivos, tomar el frasco de 500 mL etiquetado como Solución 1 y agregar 
cada compuesto químico en el orden fijado a continuación. No alterar la 
secuencia ya que se formarán precipitados difíciles de solubilizar. 

Asegurese de que antes de adicionar el siguiente compuesto las sales se 
encuentren completamente disueltas. 



Tabla 4.5.1. Reactivos utilizados en la preparación de solución de 
micronutrientes 

Compuesto Fórmula 
Ma sa en gramos (g) o 

Volumen (mL) de 
solución stock 

1 Cloruro de Magnesio MgCl2 6H20 6,08 
2 Cloruro de Calcio CaCl2 2H20 2,20 
3 Ácido Bórico H3B03 0,0928 
4 C!oruro de Manganeso MnCI2 4k2cY 0208 
5 Cloruro de Zinc ZnCl2* 1 mL de la solución 
6 Cloruro Férrico FeCl3 6H20* 0,0799 
7 Cloruro de Cobalto CoCI2 6H20* 1 mL de la solución 
8 Molibdato de Sodio Na2MoO4 2H2 

o 
1 mL de la solución 

9 Cloruro de Cobre CuCl2 2H20 1 mL de la solución 
10 Etilen diaminotetracético: 

disódica 
sal Na2EDTA 2H2 

O 
0,150 

* Estos compuestos pueden ser sustituidos por sulfatos. Por ejemplo, ZnCI2 o ZnSO4. Si así se 
hiciera dobo roiordor*o que oc nooooario recalcular estequtométricamente las masa a 
utilizar€é. 

Después de haber agregado todos los componentes al frasco de la Solución 1, 
llevar a volumen de 500 mL con agua (Tabla 4.5.1). 

Soluciones de Macro-nutrientes: 

Adicionar en los frascos respectivos de 500mL restantes las cantidades de las 
sales indicadas a continuación (Tabla 4.5.2.). 

Tabla 4.5.2. Reactivos utilizados en la preparación de solución de macro- 
nutrientes. 

Frasco Compuesto Fórmula Masa (g) 

Solución 2 Nitrato de Sodio NaNO3 25,5 
Solución 3 Sulfato de 

Magnesio 
MgSO4 7H20 14,7 

Solución 4 Fosfato de 
Potasio 

K2HPO4 1,044 

Solución 5 Bicarbonato de 
Sodio 

NaHCO3 15,0 

Mezclar bien hasta disolver Ioe-reaet!':c, y posteriormente adicionar agua hasta 
alcanzar el volumen de 1 000mL en cada uno de los recipientes. 



Las soluciones stock pueden ser conservadas refrigeradas (sin congelar) 
durante dos meses. 

Este medio de proliferación también puede ser empleado para otras especies 
de algas tales como Ankistrodesmus sp, Scenedesmus sp, entre otras. Por 
cada litro de medio de cultivo que se desee preparar, se adiciona en agua 
destilada 1 mL de cada una de las 5 soluciones en forma ordenada. Así, se 
debe iniciar con la 1 hasta terminar con la 5, llevando a volumen al finalizar. Se 

sugiere no alterar el orden de adición de las soluciones ya que se pueden 
formar precipitados difíciles de eliminar. Mezclar bien después de la adición de 
cada solución. 

Al final el pH del medio debera ser 7 5 0 1 por lo que es necesario ajustarlo 
ya sea con NaOH O,IN o HCI 0,1 N. Inmediatamente, filtrar el medio bajo 
condiciones asépticas (mechero o campana de flujo laminar) a través de una 
membrana de éster de celulosa de 0.22 pm de abertura de poro y 47 mm de 
diámetro. El sistema de filtración y el matraz de captación deben estar 
estériles. Para la filtración se puede utilizar una bomba de vacío. El medio 
nutritivo esterilizado se inocula con las algas. 

b. Cultivo y Propagación de las Algas 
La inoculación se realiza bajo condiciones de esterilidad ya sea mediante el 
trabajo cerca de un mechero, o utilizando una campana de flujo laminar. El 
cultivo se puede iniciar a partir de cepas mantenidas en medio sólido tomando 
las células con un asa y esparciéndolas en el medio nutritivo líquido, o a partir 
de un cultivo líquido de algas que haya alcanzado la fase estacionaria y tenga 
una densidad celular entre 1 y 3 millones de células/mL. Cuando los cultivos 
alcanzan esta densidad se caracterizan por presentar un color verde intenso, 
que se logra más o menos entre los 5 y 7 días después de la inoculación. En el 
caso que se seleccione esta última opción, se debe tomar 50 mL del cultivo por 
cada litro de medio estéril. 

El medio inoculado se coloca a 24°C 2°C dentro de una cámara con 
iluminación superior a 2000 lux, manteniendo aireación permanente. En el 
caso que no se cuente con el sistema de iluminación se puede utilizar un 
sistema similar a la presentada en el Anexo 1. Para la aireación, se puede 
emplear una bomba de aire de las utilizadas en acuarios, o se utiliza 
directamente el aire de la línea del laboratorio. En este último caso, se debe 
eliminar las impurezas intercalando filtros entre la fuente y el recipiente de 
cultivo. Los filtros permiten mantener condiciones axénicas, y eliminan las 
partículas sólidas o líquidas (polvo del aire, emulsiones de aceite, etc). Existen 
filtros especiales disponibles en el mercado de artículos para laboratorio, en el 
caso de no contar con ellos puede fabricarse en el laboratorio, empacando 
carbón activado y lana de vidrio. 

La manguera se conecta a un tubo hueco de vidrio o a una pipeta despuntada 
previamente esterilizados. El tubo se introduce en el medio inoculado cuidando 
de que el extremo llegue cerca del fondo del recipiente para que el burbujeo 
evite la formación de depósitos de algas. El extremo opuesto, se conecta a la 



manguera, y deberá sobresalir del recipIente; para ello, se fija a la boca de la 
botella de cultivo con un tapón estéril. 

Una vez que el cultivo alcanza la fase estacionaria (5-7 dias), se retira de la 

cámara de incubación y deja reposar a 40 C. Esto puede hacerse en el 

refrigerador o en el interior de un cuarto frío, bajo condiciones de oscuridad por 
24 a 48 hs. El cultivo sedimentado es separado del sobrenadante por 
decantación, lo cual permite obtener el concentrado de algas que se utilizará 

en las pruebas de toxicidad, o la alimentación de otros organismos como es el 
caso de Daphnia magna. Igualmente, las algas pueden ser concentradas 
mediante centrifugación. 

Reactivación de algas inmovilizadas 

Alternativamente al mantenimiento de un cultivo de algas, algunos laboratorios 
mantienen las algas inmovilizadas sobre alginato en la forma de perlas, las 
cuales pueden conseguirse comercialmente. En este caso, cuando se van a 
realizar pruebas de toxicidad, es necesario liberar las células de la matriz de 

alginato, para lo cual se sigue el procedimiento que se describe a continuación. 

Para la desinmovilización, se toman entre 10 y 12 perlas con algas 
asegurandose de que esten libres de medio liquido Se transfieren ' p: a 
un tubo cónico de 50 mL, se adiciona 5 mL de citrato de sodio 0.1 M y se sella el 

recipiente. A continuación se agita vigorosamente durante 30 segundos, 
repitiendo el procedimiento cada 2 minutos hasta que la matriz se haya disuelto 

completamente (20-30 mm). Con ayuda de un agitador o vortex (a intensidad 

moderada), se puede reducir el tiempo de proceso a 5 minutos. Una vez 
disueltas las perlas, centrifugar a 3000 rpm durante 10 minutos. Eliminar el 
sobrenadante, conservar las algas sedimentadas, resuspender las células en 5 
mL de la solución amortiguadora utilizada para las pruebas (0.15 mg 
NaHCO3/L). 

Medio nutritivo enriquecido (18X) para las Pruebas de Toxicidad 

Este medio se prepara a partir de las soluciones 1, 2, 3, 4, y 5 empleadas en la 

elaboración del medio nutritivo para la proliferación de algas. Para la 

preparacion se recomienda utilizar un recipiente aforado de 1 L y debidamente 
marcado (rotulado??) Se coloca 800 mL de agua a los cuales se adiciona 18 
mL de cada una de las soluciones ordenadamente como se indicó 
previamente. Terminada la adición de las soluciones, llevar a volumen con 

agua destilada y ajustar el pH a 7.5 0.1 ya sea con NaOH 0.1 N o HCI 0.1 N. 

Para su preparación se toma un matraz aforado de 1 L y se coloca 900 mL de 
agua destilada, se adiciona 1 mL de la Solución 5 empleada anteriormente, se 
mezcla y se completa a volumen. 

Solución amortiguadora para las Pruebas (15 mg NaHCOJL) 



Medio sólido para mantenimiento de las cepas 

Disolver 1 g de agar-agar en 100 ml del medio nutritivo para desarrollo de 
Selenastrum caprícornutum, y llenar con medio los tubos de ensayo hasta la 
mitad de su volumen. Cerrar los tubos y esterilizar en autoclave u olla de 
presión a 120° C, 15 lb durante 15-20 minutos. Al término del período, sacar 
los tubos, apretar sus tapas y dejar enfriar en posición inclinada hasta que el 
medio se solidifique. El medio sólido puede conservarse en refrigeración hasta 
por 1 mes. 

Inoculación de las algas en medio sólido 

Bajo condiciones de esterilidad, transferir con una asa bacteriológica las algas 
cultivadas en medio sólido al tubo con medio fresco, esparciendo las células en 
estría sobre la superficie del medio. La inoculación se inicia en zona más 
profunda del tubo, y se continúa hacia el exterior. 

Una vez que se han inoculado los nuevos medios, incubar a 24 2 con e 
iluminacion continua e y intensidad de luz superior a 2000 lux por un 
periodo entre 48 y 72 h. Cuando se observe crecimiento se retiran los tubos de 
la cámara y se almacenan en oscuridad a 4 2 Las algas continuarán 
creciendo bajo estas condiciones. 

4.5.3. Materiales y Equipos 

Materiales 

• Pipetas de vidrio graduadas (5 y lOmL) 
• Pipeta automática de lOOpL con puntas estériles 
• Pipeta automática de 100-1 000 pL con puntas estériles 
• Viales de cGentelleo de vidrio borosilicato claro de 20 mL de capacidad 
• Papel (film) transparente 
• Cámaras de iluminación (ver en Anexo 1, como opción, un diseño de 

cámara para construcción) 
• Gasa y aAlgodon 
• Tubo de vidrio o pipeta de vidrio despuntada 
• Manguera de acuario 
• Botellas de 1 L o matraces aforados de igual capacidad 
• 5 Botellas de 500 mL o matraces aforados de igual capacidad 
• 6 Botellas de 100 mL o matraces aforados de igual capacidad 
• Recipiente de vidrio claro para cultivo de boca angosta, preferentemente 

esterilizable, de 1 0-20L de capacidad 
• Anzas (Asas) bacteriologicas 
• Tubos de centrífuga (opcional) 
• Tubos de cultivo con tapa de rosca. 
• Tubos de centrífuga de 50 mL, plásticos con tapa de rosca y estériles 

(opcional) 



• Hemocitómetro o Cámara Neubauer (ver en punto 4.5.6, indicaciones 
de manejo) 

• Matraz de Filtración de 4L 

Equipos 

• Microscopio óptico con aumento de lOOx 
• Potenciómetro 
• Balanza Analítica 
• Bombas de acuario 
• Bomba de vacio 
• Sistema de filtración 
• Mechero o Campana de flujo laminar 
• Centrífuga (opcional) 
• Base de agitación o Vortex (opcional) 

4.5.4. Desarrollo de la Prueba 

Preparación del inóculo de algas para desarrollo de pruebas 

Conocido el número células presentes en el inóculo mediante cámara de 

Neubauer, se debe hacer una dilución con el fin de obtener en cada vial de 
prueba una concentración inicial de 10.000 células/mL. Como el volumen final en 
cada vial incluyendo el inoculo es de 2 6 mL (Fig 4 5 2), se prepara 2 mL de 
una suspensión de algas que contenga 2.6 x 106 células/mL de la siguiente 
manera: 

Factor de dilución (FD) = Número células/mL en el concentrado / 2.6x106 
células/mL. 

Volumen (mL) del cultivo de algas para 2mL = 2mL / Factor de dilución 

La preparacion del inoculo que va a ser utilizado en las pruebas debe provenir de 
un cultivo en fase exponencial. La densidad del cultivo será determinada con 

ayuda de un celda de conteo o Cámara de Neubauer. La densidad celular del 
cultivo se obtiene para poder calcular el factor de dilución necesario para 
asegurar una concentración de 2.6 millones de células por mililitro (2,6 x 106 

células/mL) en un volumen de 2 mL. 

Con el fin de ilustrar este cálculo se presenta el siguiente ejemplo: 

1. Cálculo del factor de dilución (FD): 

FD = No. de cel./mLen el cultivo algal/ 2.6 x 106 cel. /mL 

Si la concentración de células por mililitro en el cultivo fue de 2,9 x 106 cel./mL, 
entonces: 



FD = 2,9 x 106 celImLI2,6 x 106 cel/mL 1,115 

2. Cálculo del volumen de cultivo de algas en 2 mL (V): 

y (mL) = 2mL / Factor de dilución 

Sustituyendo en el ejemplo, el volumen de cultivo en 2 mL será: 

V(mL) 2mLI1,115 1,79 mL 

El resultado indica que deberá tomarse 1.79 mL del concentrado de algas y 
adicionar solución amortiguadora hasta completar un volumen de 2mL. Esta 
dilución se puede realizar en tubos cónicos de centrífuga de 50 mL con ayuda de 
una pipeta automática. 

Los 2 mL tendrán una concentración de algas de 2.6 x 106 cél./mL, la cual 
nuevamente se diluye adicionando 18 mL del medio nutritivo enriquecido (18x) 
para tener una densidad final de 2.6 x 1 0 cél/mL. 

Método de dilución de muestras 

En las pruebas se requiere de 20 viales de borosilicato de vidrio de 20 mL 
similares a los utilizados en contadores de centelleo (Arensberg et al.,1995). Se 
toman 5 y se rotulan como control (C1 hasta C5), y se adiciona en cada uno de 
ellos 2.5 mL de la solución amortiguadora (NaHCO3 15 mg/L). Los restantes 
viales se organizan en 3 series de 5 viales cada una. Cada serie constituye una 

réplica. Se rotulan los viales de la primera serie de la siguiente manera: P1, Qi, 
R1 S1, y T1, la segunda, deberán rotularse de la misma forma pero con el 
subíndice 2, y la tercera con el subíndice 3. En los viales rotulados P1, P2, y P3 
se colocan 5mL de solución más concentrada de la muestra (100%). Los 
restantes viales se utilizarán para la preparación de las diluciones seriadas de la 

muestra. 

Para iniciar el proceso de dilución de la muestra, en cada uno de los viales 
restantes se coloca 2.5 mL de solución amortiguadora (NaHCO3 15 mg/L). A 
continuación, se transfiere 2.5 mL de la muestra (100%) del vial rotulado como 
P1 al vial Q1, la concentración en este vial corresponde a la primera dilución 1:2 o 
50% (y/y). Se mezcla y se continúa el proceso tomando 2.5 mL del vial Q1 y 
pasándolo al R1 en cual se tiene la segunda dilución 1:2 y una concentración de 
25% (y/y), y así sucesivamente hasta llegar al vial T1 , como al finalizar en el vial 

T1 se tiene un volumen de 5mL se toman 2.5 mL y se descarta. Se sigue el 
mismo procedimiento para las series 2 y 3 y al finalizar el proceso de dilución, se 
mezcla el contenido de cada uno de los viales del sistema de prueba. 

Terminado el proceso de dilución de la muestra, se procede a adicionar lOOpL 
del inóculo de algas anteriormente preparado y cuya concentración es 2.6 x i05 
cél/mL, a cada uno de los viales de la prueba. La concentración final de las algas 
en cada uno de los viales será 10.000 cél/mL. 



Se colocan los viales en la cámara con iluminación fluorescente (luz blanca 
fría), con una intensidad luminosa entre 60-80 pE/m2s (aproximadamente 4000 
lux). En el Anexo 1 se presenta el diseño y procedimiento de elaboración de 
un modelo piramidal de cámara que puede ser construido con materiales de 

bajo costo y permite que en toda el área se tenga una distribución homogénea 
de luz. 

La incubación de los viales se lleva a cabo durante 72 h. Si no se cuenta con un 
sistema de agitación orbital, se debe hacer agitación manual de cada uno de los 
viales tres veces durante el día. La agitación contribuye a promover el adecuado 
desarrollo de la población de las algas. 

El resumen general de las condiciones de la prueba se presenta en la Tabla 
4.5.3. y en las Figuras 4.5.2. y 4.5.3. 

Fig. 4.5.2. Esquema del procedimiento de prueba con 
R. subcapitata (S. capricornutum) 

Tabla 4.5.3. Resumen de las Condiciones Recomendadas para las Pruebas de 
Toxicidad con S. capricornutum 

1. Tipo de Ensayo 
2. Temperatura 
3. Calidad de Luz 
4. Intensidad Luminosa 
5. Fotoperíodo 
6. Volumen del Recipiente 
7. Volumen de la Solución de Prueba 
8. Edad del Cultivo usado como Inóculo 
9. Densidad Celular Inicial 
10. Número de Réplicas 
11. Velocidad de Agitación 
12. Agua de Dilución 

Estático 
24 2°C 
Fluorescente, blanco-frío 
60-80 tE / m2/ s (4.000 lux) 
Iluminación continua 
Viales de 20 mL 
2,6 mL 
4 a 7 días 
lo4 células/mL 
3 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Factor de Dilución 
Duración de la Prueba 
Efecto Medido 
Resultado Final 
Aceptabilidad de los Resultados 

manual, discontinua 
solución amortiguadora (NaHCO3 15 
mg/L) 
0,3 ó 0,5 
72 h 
Crecimiento (conteo) 
1C50 
Densidad Celular en el Control >16 
veces la densidad inicial 



1. PREPARACION DE INOCULO ALGAL 

Conteo del número de células por 
- ________ microscopía óptica con cámara Neubauer 

Dilucióndel cultivo para obtener 2m1 

con 1.6 x lO5células 

Adición de 18m1 de medio 
enriquecido (18x) 

2. MÉTODO DE DILUCION DE MUESTRAS 

c1 c2 c3 c4 c5 
CONTROL I=-I I.=-1 I=-I I•=-I — e — e — 

i 2.5mL solución amortiguadora para ..........J - 
(15 mg NaHCO3IL) 

5mL Muestra 2.5 mL rOl amortiguado 
Transferencia secuencial de 

3. PREPARACIÓN DE PRUEBA 

r ((( I EJ E1 J ))) Agitación tres veces por día 
o en continuo 

Iluminación 100% 50% 25% 12.5% 6.25% 

4000lux 10% por 72h 

Cultivo de R. subcapitata 

de 4 a 7 días en desarrollo de fase exponencial 

Inóculocon 
2.6 x 10 células 

RÉPLICAS 

Eliminar 2.5 mL 

( SERIE 1 

SERIE 2 

SERIE 3 

100% 50% 25% 12.5% 6.25% 

Agregar 100 Lacada 



45.3. Diagrama de flujo de los ensayos de toxicidad con 
S. caprícornutum 

Sustancias Tóxicas 

E 50-96h 

No. CeL/mL Inicial 

pH inicial 

Análisis Estadístico 

(Probit) 



4.5.5. Análisis de Datos 

Al finalizar el tiempo de exposición se inicia el conteo del número de algas en 
cada vial. Para el conteo se toman entre 20 a 50 pl de la suspensión con ayuda 
de una pipeta automática, y se coloca en la celda de conteo o la cámara 
Neubauer. 

La cuantificación se efectúa siguiendo el método de manejo recomendado para 
este tipo de celdas, y que se describe en el numeral 4.5.61. 

Conocidos!os recuentos d& número de algas, se procede a establecer el 
porcentaje de inhibición (% 1) en cada una de las diluciones, el cual se 
cuantifica de la siguiente manera: 

% / = 100 — [(promedio cél/mLde las réplicas en la dilución / promedio cél/mL de 
las réplicas del control)] x 100 

4.5.6. Conteo con la Cámara Neubauer 

La cámara Neubauer, también conocida como hemocitómetro, consta de un 
cubre-objetos de cuarzo y un porta-objetos de un grosor mayor a los de uso 
común (Figura 4.5.4). En la parte superior del porta-objetos 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 (Figura 4.5.4. A-B). 

Usando el objetivo de lOx de un microscopio óptico, se enfoca de forma que 
en el campo se cubra un cuadrado cuya área corresponde a 1 mm2, 

generalmente se trabaja con el cuadro central. El área del cuadro central es de 
1mm2 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 0.04 mm2 

(Fig. 4.5.4. C) 

Al colocar el cubre-objetos sobre el porta-objetos se tiene una profundidad de 
0.lmm de forma que el volumen contenido en cada uno de los cuadrados 
grandes será 0.1 mm3 (1.0 mm2x 0.1 mm = 0.1 mm3). 

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

• Limpiar con papel de arroz la cámara de Neubauer. 
• Colocar el cubre-objetos sobre los canales tal como se indica en la Figura 

4.5.4. 
• Agitar 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 lOOpL tome 0.1 mL de la suspensión de algas y colocando la punta de la 
pipeta en el borde del cubre-objetos dejar que la solución ingrese a la 
cámara por capilaridad, sin que ella pase a los canales laterales (Fig 



4.5.4.D). Si se forman burbujas se debe repetir la operación, lavando y 
secando la cámara previamente. 

• Colocar la cámara Neubauer en la platina del microscopio y enfocar con el 

objetivo 1 Ox. 
• Localizar el cuadro central de la rejilla (ubicando la cuadrícula de 25 

cuadros de 0.04 mm2), y contar las células que se encuentran sobre el 

mismpjfig. 4.5.4.C). 
• Contar 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 recomienda tener un conteo entre 

200 y 300 CiU5S por muestra. Cuando en & cuadro central existen menos 
de 200 células, es necesario revisar más cuadros para el conteo. Se 
sugiere continuar el conteo en los cuatro cuadros que forman las esquinas 
de la cuadrícula. Si aún así no se alcanza las 200 células, se debe contar el 
total en los 25 cuadros. 

• Anotar 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 deberá ser tenida en cuenta en la estimación final. 

Determinación de la densidad celular 

La densidad celular de la suspensión de algas se calcula de la siguiente forma: 

1. En caso de haber empleado los cuadrantes de 0.04 mm2 

No. células en 0,1 mm3 = (N° total células contadas / N° cuadros 0,04 mm2 en 
conteo) x 25 

(usar No o N°) 
Esto dará el número total de células por 0,1 mm3 (volumen obtenido de 
multiplicar el área de 1 mm2 x 0.1 mm profundidad de la cámara). 

El número de células por mL, se obtendrá de multiplicar el valor obtenido 
anteriormente por 10.000. 

No. células por mL = No. células en 0,1 mm3 x 10.000 

2. En caso de haber empleado los cuadrantes de 1 mm2 

No. células en 0,1 mm3 =No. total células contadas / N° cuadros 1 mm2 en 
conteo 

Este valor corresponderá al número total de células en 0,1 mm . Para 
obtener el número por mL, se multiplica por 10.000. 



Fig. 4.5.4. Conteo Celular mediante la 
Cámara de Neubauer 
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ANEXOI 

Construcción de una cámara de iluminación casera para las pruebas de 
toxicidad con R. subcapitata (S. capricornutum) 

Materiales 

• 2 Pliegos de papel empleado para construcción de maquetas, color blanco, 
rígido y resistente (ej. Cascarón), de aproximadamente 1,40 x 0,60 m. 

• Cinta adhesiva de 5-7 cm ancho 
• Tijeras o navaja 
• Papel aluminio 
• Carrete de hilo nylon 
• Marcador indeleble color azul o amarillo 
• Guantes de látex 
• Embudo de tallo largo de plástico transparente o vidrio de 10,5cm de 

abertura de boca y 10 de fondo 
• 30 cm de alambre de lmm de diámetro 
• extensión eléctrica 
• Socket para foco con entradas para clavija de conexión 
• Bombilla de luz halógena fría 20W/1 1-860-1 20V.-350mA, 1155 lumen 

50/60Hz, de triple foco (ej. Osram Dulux) 
• Conexión para anterior 

Preparación de la pantalla de iluminación 

De los pliegos de papel para construcción, cortar cuatro triángulos de 60cm por 
lado, posteriormente cortar una de las esquinas de tal forma que se obtenga un 
polígono de 60 cm de base por aproximadamente 57cm de altura. (Fig 4.5.5. 

A) 

Forrar con papel aluminio los primeros 20 cm de la base de cada triángulo a 
manera de banda, la cual quedará en el interior de la cámara una vez armada 
(Fig. 4.55. B). 

Formar la cámara uniendo los triángulos por sus lados, para estructurar una 

pirámide trunca en su punta (Fig. 4.5.5. C) con ayuda de la cinta adhesiva. 
Pegar por la parte exterior. 

Colocación del sistema de iluminación 

a. Sistema de filtrado 

A 20cm de la boca superior introduzca en una esquina hilo nylon resistente y 
cruce a la esquina opuesta, repita la operación en otra de las esquinas de tal 
forma que se forme una cruz o red de soporte (Fig. 4.5.6. D). 

Trozar el tallo del embudo hasta su base. 



Cortar el guante de cirujano conservando la banda de aproximadamente 8cm 

de la muñeca del mismo. Eliminar el resto. 

Colocar la banda de látex, obtenida del guante de cirujano, en la boca del 
embudo sin tallo, de forma que cubra solo 5 cm, y dejar un espacio traslúcido 
de 5 cm (Fig 4.5.6. D). 

Enderezar el alambre y enrollar uno de los extremos de tal forma que se fije en 
el interior del embudo. Introducir el alambre por el orificio dejado por el tallo del 

embudo. Dar un espacio de 5cm, y en el extremo saliente formar un gancho 
(Fig. 4.5.6. D). Colgar el embudo del centro de la red de sostén (Fig. 4.5.6. E). 

Colocación de lámpara 

Atornillar la bombilla de luz halógena de triple barra en el porta-lámpara 

correspondiente. 

Introducir el sistema por el interior de la pirámide de tal forma que la rosca del 

porta-lámpara salga por la punta de la pirámide. Tomar la conexión múltiple y 
enroscar al resto del sistema por el exterior. Esto dará estructura y soporte a la 

lámpara (Fig. 4.5.6. E). 

Colocación de lámpara 

Atornillar la bombilla de luz halógena de triple barra en el porta-lámpara 
correspondiente. 

Introducir el sistema por el interior de la pirámide de tal forma que la rosca del 

porta-lámpara salga por la punta de la pirámide. Tomar la conexión múltiple y 
enroscar al resto del sistema por el exterior. Esto dará estructura y soporte a la 

lámpara (Fig. 4.5.6. E). 

a. Base de la cámara 

Cortar un cuadrado de papel para construcción de 62 cm2. Forrar una cara con 

papel aluminio. 

Ubicar el centro del cuadrado y en torno a él dibujar un cuadrado de 10cm, 

después marcar dos más de forma concéntrica, el primero de 40 cm por lado y 
el segundo de 60 cm por lado (Fig. 4.5.6. F). 

Trazar líneas diagonales con el marcador, en la banda que se forma entre el 
cuadrado 1 y 3. El área marcada señalará la zona donde siempre deberán ser 
colocados los viales de prueba dentro de la cámara. En esta banda, bajo el 

diseño antes mencionado, la iluminación será homogénea proporcionançlo una 
intensidad luminosa de entre 2800 y 3000 lux. 

El borde del recuadro 3 es el sitio donde la pantalla de la cámara de 
iluminación deberá ser colocada (Figs. 4.5.6. F y 4.5.7. G). 



Fig.4.5.5. Preparación de pantalla de iluminación 
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Cambiar la lámpara de iluminación de triple barra de forma regular, cada 45 
días si es que el uso es continuo, o calcule las horas de uso equivalentes. El 

cambio debe efectuarse ya que el brillo de la lámpara tiende a disminuir con el 
uso reduciendo la intensidad luminosa, lo que puede reducir significativamente 
el crecimiento de las algas durante el desarrollo de pruebas 

Vista Tridimensional de la Cámara de Iluminación Completa 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos importantes en toxicología y en ecotoxicología, es 

la relaclon entre la concentraclon de un compuesto quimico a la cual se 

expone un organismo, y el consecuente efecto nocivo que le produce. Esta relación, 
conocida como la relación dosis-respuesta, constituye la base para la evaluación del 

peligro y el riesgo generado por las sustancias químicas en el medio ambiente. 

Existen muchas formas de deteminar la toxicidad 

y aunque los efectos bioquímicos, fisiológicos, reproductivos, y de 

comportamiento son de utilidad , el 
indicador comúnmente más utilizado es la muerte del organismo de prueba. La 

mayoría de las pruebas de toxicidad suministran una estimación de la dosis (o 
concentración en el alimento, aire o agua) que produce una respuesta tóxica a un 



nivel del 50%. Por ejemplo, la dosis letal mediana es la dosis o concentración que 
mata al 50% de la población. Otro indicador que ha ganado gran popularidad, es 

— la dosis o concentración más alta a la cual no se observa ningún efecto. 

Las estimaciones obtenidas en las pruebas de toxicidad, definidas en el 

Capitulo 1, son parte integral de las mismas. En ellas, la estadística 
_____ juega un papel importante no solo para su cálculo, sino para la planificación y 
ejecución de las pruebas de toxicidad y para el análisis e 

irterp retción de los resultados obtenidos en ellas. 

Por tanto, el diseño experimental, el muestreo, la modelación, la recolección de 
datos, las pruebas y los análisis deben ceñirse a principios estadísticos estrictos. En 

general, los métodos de análisis de los resultados están bien documentados, son 

aplicables a la mayoría de los resultados obtenidos en este tipo de 

pruebas, y pueden ser manejados por personas sin entrenamiento estadístico. 

52 PRUEBAS DE TOXICIDAD 

Una prueba de toxicidad típica involucra un agente o estímulo (por ejemplo, un 

pesticida, una vitamina, un metal pesado, o una muestra ambiental con 
contaminantes químicos) el cual se aplica a un sujeto (por ejemplo, un cultivo 
bacterial o una alga, un animal, una planta). La dimensión o tamaño del estímulo o 

agente varía, y puede medirse como un peso, un volumen o una concentración, y se 

expresa como la dosis. 

La respuesta del sujeto se valora mediante la cuantificación final de alguna 
característica del sujeto (peso del cuerpo, peso del hígado, ritmo cardiaco, etc.), o el 
cambio de ella (aumento en el peso corporal, disminución en la presión sanguínea), 
o por la ocurrencia o no ocurrencia de un determinado fenómeno (muerte, inhibición 
en el crecimiento, una contracción muscular, etc). La magnitud o la frecuencia de la 
respuesta dependerá de la dosis aplicada. En algunos casos, la relación entre estas 
dos variables puede verse afectada por la variación aleatoria entre las repeticiones 
de los sujetos, o por factores no controlados durante el experimento. Sin embargo, la 
relación permite conocer la potencia de la dosis gracias a la respuesta que produce. 
Normalmente, las pruebas de toxicidad se diseñan para comparar, o estimar la 

potencia de un agente con relación a una preparación estándar o control. 

53 TIPOS DE PRUEBAS O BIOENSAYOS 

De manera general, desde un punto de vista estadístico las pruebas de toxicidad se 

pueden clasificar de la siguiente forma: 

• Estocásticos (Dilución analítica o comparativa) 
o Indirectos 
o Directos 



• No-e stocá sticos 

Se dice que un ensayo es estocástico si la potencia relativa está afectada por otros 
factores diferentes al agente, por ejemplo factores ambientales que no pueden 
controlarse completamente. En un ensayo no-estocástico se supone que la potencia 
relativa no depende del sujeto, ni de la forma de administración, ni de diferencias 
entre laboratorios, etc. Es decir, la potencia es una constante y es determinística. 

En ensayos indirectos se observa una variable de respuesta en relación a un evento. 
En pruebas cualltativas so!amente se observa n proporciones o grados de respuesta, 
y con frecuencia no se puede hacer una medición La respuesta puede ser la 

muerte, y en ese caso el número de respuestas es la variable de interés. 

Una prueba cualitativa típica (binario, todo o nada) son los ensayos con micro 
crustáceos: después de aplicar la sustancia en diferentes dosis, se establece la tasa 
de mortalidad en un determinado tiempo de exposición. En este tipo de pruebas se 
estudia la relación dosis-respuesta en porcentaje. 

En ensayos directos se mide la cantidad de estímulo bajo una respuesta fija. Cuando 
se analiza una droga que puede inducir la muerte de un animal, se varía la dosis 
hasta que el animal muere; de esta manera se puede observar en forma directa la 

respuesta y se puede establecer directamente la dosis utilizada. En este caso, la 
variable de interés es la dosis y no la respuesta. 

5.4. Métodos Estadísticos 

Para poder drr rimientos de validez y precisión de las 

prw 1 es necesario utilizar una metodología 
es stica desde la planificación, hasta la ejecución y posterior análisis de los 
resultados. El criterio básico recomendado es seleccionar un método estadístico 

sencillo, que se ajuste a las condiciones experimentales y que permita obtener 
resultados válidos. 

Diseños de Experimentos y Análisis de Varianza 

Para la elaboración de una prueba de toxicidad, se deben seguir los principios 
básicos planteados para el diseño de experimentos. Esto implica, un número 
razonable de repeticiones (dependiendo de la prueba), aleatorización de las dosis 
en las unidades experimentales, y un control para lograr una estimación válida del 
error experimental. 

Aunque en algunas pruebas, el objetivo es hacer estimaciones de la Concentración 
Letal Mediana (CL50) o la Concentración Efectiva Mediana (CE50), es necesario 

seguir con rigor los pasos de un buen experimento para llevar a cabo los 
análisis estadísticos requeridos. 



En la mayoría de los pruebas se trabaja con un diseño completamente aleatorizado, 
con unidades experimentales homogéneas y condiciones ambientales controladas. 
Sin embargo, en algunos casos es necesario recurrir a análisis de co-varianza para 
controlar la heterogeneidad de tas unidades experimentales. La estructura del 

diseño normalmente usado se presenta en los textos clásicos de diseño de 

experimentos tales como Steel & Torne (1985). 
Para los cálculos de los diferentes análisis utilizados, se pueden usar programas de 

computación que se consiguen comercialmente. 

Diseño y Ejecución de los Ensayos de Toxicidad - Fuentes de Variación. 

Los elementos básicos del diseño experimental para una prueba de toxicidad se 

presentan en la Tabla 5.1. Para el análisis estadístico se debe especificar la 

respuesta (end-point), ya sea en términos de una frecuencia de conteos, una tasa de 
mortalidad, una tasa de inhibición, etc. 

Es importante también identificar las fuentes de variabilidad, las cuales pueden 
presentarse dentro de los ensayos y entre los ensayos. La variación dentro de los 
ensayos contribuye a la variación de la muestra, y puede ser causada por problemas 
como: errores en diluciones, imprecisiones en las pesadas, errores al medir 
volúmenes, errores en el conteo, etc. La variación entre ensayos tiene que ver con la 

reproducibilidad y puede ser causada por factores como: las propiedades físicas y 
químicas de los agentes, almacenamiento y preparación, o cambios en las 
condiciones de crecimiento. 

Tabla 5.1. Elementos Estadísticos para el Diseño de Ensayos de Toxicidad. 

- Unidad Experimental 
Organismos de prueba 

- Respuesta (End-Point) 
Observación, medición, identificación 

- Condiciones para la Evaluación 
Tamaño de la población, ensayo de supervivencia en paralelo 

- Grupos de Tratamiento 
Dosis-respuesta, controles, varias muestras individuales 

- Fuentes de Variabilidad 

- Fuentes de Sesgos 

- Métodos de Evaluación Estadística 



La variabilidad entre los ensayos está afectada por cambios históricos en el 
protocolo, cambios en el personal del laboratorio o cambios genéticos en el material 
biológico usado. La variabilidad dentro y entre ensayos, contribuye a la variabilidad 
entre laboratorios, y debe analizarse en forma separada. 
Otro aspecto a tener en cuenta es el sesgo estadístico y corresponde a un cambio 
sistemático en la variable de respuesta (end-point). En general, no existe ninguna 
garantía de protección contra los sesgos, sin embargo es posible reducirlo o 
reconocerlo, especialmente cuando se elaboran las mismas pruebas en diferentes 
!aboratorios. Esto permfte !a evaluación de la varia biUd d entre lhoratorios y mejora 
la representatividad del resultado. 

Diseño Experimental 

Las condiciones o requisitos formales de experimentación tienen que ver con la 

reproducibilidad o replicabilidad. Las propiedades físicas y químicas de las 

compuestos químicos que se utilizan deben ser muy bien conocidas y 
controladas, por lo que la preparación y almacenamiento de los compuestos y 
solventes, constituyel un elemento técnico importante. Igualmente, el uso de 
réplicas es básica cuando se lleva a cabo la evaluación estadística de medidas 
repetidas. 

En pruebas de toxicidad debe tenerse en cuenta algunos factores que pueden ser 
una fuente potencial de confusión. Entre ellos se puede mencionar: número de 
células al momento de la inoculación, número de repeticiones, número de 

tratamientos/grupos de dosis o concentraciones, intervalo de las dosis, y la selección 
de controles. Mahon et al (1989) recomiendan trabajar con un mínimo de tres niveles 
de dosis y dos cultivos separados en cada grupo de dosis (Anexo 5.1). 

El principio básico en el diseño estadístico es la aleatorización, por ello los esfuerzos 
y el tiempo dedicado a cumplir con este principio, llevará a resultados más confiables 
y reproducibles. Se pueden usar dos diseños básicos: 

• Pruebas para evaluar la diferencia entre organismos tratados o expuestos y 
controles (no tratados) 

• Establecimiento de una relación dosis-respuesta con el propósito de cuantificar 
una potencia tóxica. 

Además, es importante la selección entre modelos paramétricos y no paramétricos. 
Aunque esta selección se puede hacer al finalizar el experimento, es aconsejable 
considerarlo desde la fase de planeación o diseño, ya que la selección de la 
metodología estadística tendrá un cierto impacto en la determinación óptima de los 
grupos de dosis y el número de repeticiones por dosis. 

Los métodos utilizados para estimar los valores de CL50/CE50/C150 de pruebas de 
toxicidad aguda con múltiples concentraciones dependerá de la forma de la 



distribución de tolerancias, y que tan bien las concentraciones o dosis 

seleccionadas la caracterizan (por ejemplo el número de mortalidades parciales). 

En general, se recomiendan los cuatro siguientes métodos para la estimación de 

CL50/CE50IC 150: 

• El método Probit 
• El método de Litchfield-Wilcoxon 
• El método de Sperman-Karber 
- Il '4r. ,,rÇÇ,rs — I_I II Í,.LLlL# 4.A j'.,SJ 

En la figura 5.1 se presenta el diagrama de flujo recomendado por la US EPA 

(1991) para la selección del método, basado en los requerimientos de cada uno. 

54 1 Analisis de Regresion y Análisis Probit 

Para el cálculo de los CL50ICE50ICI50 generalmente se usa el análisis Probit (con o 
sin ajuste). En un experimento típico de pruebas de toxicidad aguda se tiene la 

siguiente situación: 

• Concentración de la sustancia o dosis (d) 
• Número de individuos (n) 
• Número de organismos muertos o afectados (r) 
• Porcentaje de efecto (p) 

P = ()oo 
La representación gráfica de p vs. d, o relación dosis respuesta genera una curva 

parabólica que muchas veces presenta dificultades en la construcción de un modelo 
lineal. Una forma de abordar este problema es transformando d a una escala 

logarítmica (X = logio(d), lo cual mostrará una relación dosis-respuesta de forma S 

o sigmoidea), de esta manera la distribución acumulada de p vs. X será de tipo 
normal. 



Figura 5.1. Determinación de CL50/CE501Cl50 para pruebas de Toxicidad Aguda 
con Múltiples Concentraciones 

Posteriormente, mediante las Tablas de Probit se pasa p a un valor probit, se 
obtiene una línea probit y se ejecuta un análisis de regresión típico. Vale la pena 
enfatizar que el probit es una transformación sobre la tasa de efecto (p), y la 
ecuación generada es de la forma y = a+ bx. 

Donde: 

(x - 
z= xlogio(d) yZ+5 



Así: m5 cuandoy5, y5 cuandop5O% 
entonces: CL 50= antilog m = 1 0m 

Para facilitar los cálculos, simplemente se puede usar un software como el 
suministrado por la US Environmental Protection Agency (US EPA) Probit Analysis 
Program, Versión 1.5. En el Anexo 5.2. se presenta un ejemplo para el cálculo de la 

CL50ICE50IC 150 por el metodo Probit. EL procedimiento Probit permite encontrar 
estimadores m-verosímiles de parámetros de regresión y de tasas naturales (por 
ejemplo tasas de mortalidad) de respuesta para ensayos biológicos cuantales, 
analiza datos cualitativos (dicótomos) de variables dependientes dentro del marco 
de la regresión. 

Adicionalmente, hace dos pruebas de bondad de ajuste: Pearson y Log-Likelihood 
Ratio. Estas pruebas son importantes porque si los datos no se ajustan a la línea 
recta generada es necesario llevar a cabo análisis probit ponderado. Mediante el 

PROC PROBIT tambien se puede encontrar los limites de confianza, siempre y 
cuando los datos se ajusten. 

542 Metodo de Litchfleld-Wilcoxon 

Este método consiste en la construcción de una gráfica a partir de los datos 
obtenidos en pruebas de toxicidad aguda de un agente tóxico. Se utiliza papel prob- 
log, en el cual se colocan en el eje de las X el logaritmo (X), de las concentraciones 
usadas y en el eje de las Y, el porcentaje de respuesta del efecto observado. En la 
literatura se presentan varios ejemplos de cálculo, como el que se puede observar 
en la norma sobre análisis estadísticos de CETESB (L50.17-1 992). 

Para el cálculo de la CL50/CE50/C150, mediante este método, es necesario observar 

por lo menos, un porcentaje intermedio de efecto observado (valores entre O y 100% 

de efecto). 

Elaboración de tabla y gráfico 

• Se prepara una tabla con las concentraciones utilizadas en la prueba, el 
número de organismos afectados sobre el número de organismos 
probados y un porcentaje de efecto observado. En la tabla se colocan solo 
las concentraciones consecutivas que producen un efecto observado entre 

100%yO%. 

• Se grafica en el papel prob-log, el porcentaje de efecto observado (en el 

eje probabilístico) en función de las concentraciones probadas (en el eje 

logarítmico), excepto los valores de 0% y 100%. Luego se ajusta la recta a 
través de los puntos graficados, teniendo en cuenta principalmente los 



puntos que se encuentran en la región entre el 40 y 60% de efecto 
observado. 

Obtención de los porcentajes de efecto esperado 

A partir de los puntos de intersección de la recta trazada con los valores de las 
concentraciones estudiadas, se obtienen los respectivos porcentajes de efecto 
esperado, los cuales se anotan en la columna correspondiente de la tabla. No se 
debe considerar los valores de porcentaje esperado para cualquier concentración 
probada que estén por debajo de 0,01 % o por encima de 99%. 

Introducción de los valores 0% y 100% de efecto obsei'vado 

Utilizando los porcentajes de efectos esperados, se obtiene mediante la Tabla del 
Anexo 5.3, los valores corregidos para los porcentajes 0% y 100% de efecto. A 
continuación, se tabulan los valores al lado de los porcentajes de efecto observado. 
En el gráfico se colocan los valores corregidos y se verifica si la recta trazada es 
adecuada. Cuando la recta trazada es inadecuada, se rehace la recta repitiendo el 
procedimiento antes mencionado para obtener un ajuste de los valores esperados y 
corregidos. 

Determinación de la CL50/CE50/Cl50 

Mediante el uso de la recta trazada, se obtiene en el eje logarítmico la concentración 
correspondiente al 50% del efecto observado sobre el eje probabilístico. La 
concentración así obtenida corresponde a la CL50/CE50/C150. 

Cálculo del !nte,valo de Confianza (al nivel deI 95%). 

• A partir del gráfico elaborado, obtener las concentraciones 
correspondientes a 16, 50 y 84% de efecto esperado. 

• La pendiente de la recta (s) se calcula de la siguiente forma: 

CLJ CL50 + CL5W CL16 
s=-- 

2 
• Se obtiene el valor de N' o el número total de organismos utilizados en las 

concentraciones probadas, en las cuales se observó un porcentaje de 
efecto esperado entre 16 y 84%. 

• Se calcula un exponente E para una inclinación de la recta (s) y un factor 
(fCL50) de acuerdo a la siguiente expresión: 

2.77 
E = fCL50 = SE. s277" 

N' 

N' 



También se puede obtener el fCL50 o el fCE50 a partir de mamográficos elaborados 

para tal fin. 

• Para calcular los límites de confianza se utilizan las siguientes expresiones: 

(CL5O)(fCL5O) límite superior al 95% de confianza 

(cL5o _______ = limite inferior 
fCL5O) 

5.4.3. Método de Spearman-Karber 

El método de Spearman-Krber es un método aproximado, no paramétrico, que 

proporciona una buena estimación de la media y la desviación estándar. Si la 
distribución es simétrica, se obtiene una estimación de la concentración total 
mediana (CL50ICE50ICI50). Bajo las condiciones mencionadas, y si además, la 
distribución considerada es más normal que logarítmica, se cumple que: 

CL5O—m =Xk-d(Sl-l/2) 

Donde 
Xk = dosis mínima a partir de la cual todas las reacciones son del 100% 
d = distancia entre cada dos dosis 
S1 = suma de las fracciones de individuos que presentaron reacción 

La desviación estándar SCL5O, o más fácil Sm se determina mediante la siguiente 
ecuación: 

Sm = d2S2S1S1/12 
donde: 

= suma de la fracción acumulada de los individuos que presentaron reacción. 

En la Tabla 5.2 se presentan los resultados de un experimento en el que se 
determinó la dosis letal mediante un poderoso anestésico. Cada dosis se 

ensayó en 6 ratones. 



Tabla 5.2. Dosis y número de ratones muertos 

Dosis 
mg/kg 

No. de ratones 
muertos 

Tasa de 
mortalidad 

Fracción acumulada de 
ratones muertos 

10 0 0 0 

15 0 0 0 

20 1 0.17 0.17 

25 3 0.50 0.67 

30 3 0.50 1.17 

35 4 0.67 1.84 

40 5 0.83 2.67 

45 5 0.83 3.50 

5OXk 6 1.00 4.50 

4.5O=Sk 14.51=S2 

m = Xkd(S11/2) = 50-5(4,5-0,5) = 30 

Sm = dJ2s2S1-S1/12 = Sm 54,50)4,50(4,50)20,083 = 10,26 

La relación m Sm=30±1 .645(10,26) permite estimar los límites de confianza 
al 90% correspondientes a dicha dosis media (suponiendo una distribución 
aproximadamente normal). 

Límite superior = 30 + 16.88 = 46.88 mg/Kg 
Límite Inferior = 30- 16.88 = 13.12 mg/Kg 

5.4.4. Método Gráfico 

Además de los anteriores métodos, se puede utilizar el método gráfico para estimar 
la CL50/CE5WCI50. De forma similar, se parte de los datos obtenidos en las pruebas 
de toxicidad aguda, y utilizando papel logarítmico se grafica en el eje de las X las 
concentraciones (mgIL) y en el eje de las Y el porcentaje de mortalidad. Se colocan 
los puntos de los porcentajes de mortalidad observados (en escala lineal) en función 
de las concentraciones probadas (en escala logarítmica); se conectan los puntos 
obtenidos más cercanos al 50% del efecto observado, o sea, a la mayor 
concentración que no causa efecto tóxico y a la menor concentración que causa 
efecto tóxico. A partir de la recta trazada, se obtiene el punto de corte 
correspondiente al 50% del efecto observado. Este valor corresponde a la 
CL50ICE5WCI50 del estímulo o agente estudiado (Hubert, 1980 y 1995; Finney, 1978). 
Cuando no se logra hacer un ajuste adecuado de los datos, se pueden utilizar otros 
métodos para hacer las estimaciones de CL50/CE50/C150. 
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ANEXO 5.1. 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO 

1. Introducción 

En la estructura del diseño completamente aleatorizado, se supone que todas las 
unidades experimentales son homogéneas y que los tratamientos se asignan a las 
unidades experimenta!es en forma com p!eta mente I azar 

Por lo general, los tratamientos se asignan a un igual número de unidades 

experimentales, sin embargo, esto no es estrictamente necesario. Esta estructura 
algunas veces se usa cuando las unidades experimentales no son homogéneas pero 
el experimentador no las puede agrupar en grupos más homogéneos. 

Si se tienen t tratamientos y n>t unidades experimentales que forman un 
experimento, entonces se puede aplicar el primer tratamiento a r1 unidades 
escogidas al azar de un total de n. Se aplica el segundo tratamiento a r2 unidades 
experimentales a partir de las n-r1 restantes, y se continúa de esta forma hasta que 
el tratamiento t se asigna aleatoriamente a las rt unidades finales. 

Dado que las unidades experimentales son homogéneas, entonces la única 
limitación que se tiene es que antes de asignar los tratamientos, cada unidad debe 
tener igual probabilidad de recibir cualquier tratamiento. 

Ventajas 

Las ventajas sobresalientes del diseño completamente aleatorizado son: 

• Flexibilidad: Se puede usar cualquier número de tratamientos y repeticiones. No 
es necesario que todos los tratamientos tengan igual número de repeticiones, sin 

embargo, las comparaciones entre los tratamientos resultan más precisas cuando 
han sido replicados igual número de veces. 

• Sencillez en el análisis estadístico: El análisis es simple a pesar de que se tenga 
diferente número de repeticiones, y no se complica por la pérdida de unidades 
experimentales. 

El diseño proporciona el mayor número de grados de libertad para el error 
comparado con otros diseños de estructura de diseño mas complejo. 

Desventajas 

La principal desventaja tiene que ver con la baja precisión y eficiencia cuando las 
unidades experimentales son heterogéneas, hecho que lleva a una sobreestimación 
de la varianza del error experimental. 



Usos 

• Si las unidades experimentales son uniformes es el más eficiente de los diseños. 

• Es útil cuando una porción grande de unidades pueden no responder o pueden 
perderse. 

• Puede ser útil en experimentos donde hay limitación en el número total de 
unidades experimentales ya que proporciona e! mayor número de grados de 
libertad para el error. 

2. Aleatorización 

En este diseño los tratamientos se distribuyen en las unidades experimentales en 
forma completamente aleatorizada. Esta distribución se puede lograr mediante tablas 
de números aleatorios, o con una calculadora que permita generar números 
aleatorios o con cualquier otro método que permita sortear los tratamientos en forma 
aleatoria. 

3. Método de análisis 

Modelo Estadístico - Definiciones - Supuestos 

Supóngase que se toma, en forma completamente aleatoria, una muestra de n 

unidades experimentales a partir de una población posible de tales unidades. 

Para comparar los efectos de t tratamientos diferentes, la muestra de n unidades se 
divide en t grupos tal que se tengan r1 unidades en el grupo j, j=1 ,2,...,t, y n = Sri. La 

agrupación en forma aleatoria de las unidades en los t grupos deberá remover los 

sesgos sistemáticos. Esto es, la aleatorización deberá asegurar que los t grupos de 
unidades experimentales sean similares por naturaleza antes de que se apliquen los 
tratamientos. Finalmente, uno de los t tratamientos se asigna al azar a cada grupo. 

Sea Y la respuesta al tratamiento j-ésimo de la unidad experimental (i,j), se puede 
considerar Y11, Y21, Y3i,...,Yr como una muestra aleatoria de tamaño r1 tomada de 
una población con m1 y varianza S12 y Y12, Y22, Y32, .. . ,Yr 2 como una muestra 
aleatoria de tamaño r2 tomada de una población con media m2 y varianza s22, y así 
sucesivamente para j3,4,...,t (Tabla 1). El parámetro m1 representa la media 

poblacional de la población de todas las unidades experimentales donde se aplicó el 
tratamiento j-ésimo. 



Tabla 1. Datos típicos para un experimento bajo un diseño 
completamente aleatorizado 

Repeticiones 
Tratamientos 

1 2 3 ... j ... t 

1 

'-, 

rj O 

Y11 Y12 Y13 Yit 

\1 y v. v._. y '21 '22 •i . •2t 

Yrji O Yr21 O Yr310 O Yrj' O 

Totales Y.1 Y.2 Y3 ... Y. ... Y.t 

Medias 
)'fO}'7O)'3O•• 1'•jO 

En este ejemplo, se considera el caso mas simple donde si2 = s22 . . .= st2 = 2 Es 

decir, cuando la aplicación de los tratamientos a las unidades experimentales puede 
afectar la media de la respuesta debido al tratamiento j-ésimo pero no afecta la 
varianza correspondiente. 

Los objetivos básicos de un buen análisis estadístico llevan a estimar los parámetros 
y luego hacer inferencias respecto a ellos. Los métodos de inferencia a menudo 
involucran pruebas de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza. 

El modelo estadístico que describe las respuestas de n observaciones es: 

i=l,2,...,rj j=1,2,...,t 
donde: 
r1 

= es el número de repeticiones del tratamiento j-ésimo 
t = es el número de tratamientos 
Y = es la observación (i,j), 
m = es un parámetro común a todos los tratamientos y corresponde a 

la media total 
= es un parámetro único debido al tratamiento j-ésimo, y 
= es la componente del error aleatorio. 



Para las pruebas de hipótesis se supone lo siguiente: 

— N1(O, y2) j =1,2,...,r, j =1,2,...,t. 

Esto quiere decir, que los c se distribuyen independiente e idénticamente y que la 
distribución muestral de cada e corresponde a una distribución normal con media 

cero y varianza igual a 52 Esto supone que la varianza 2 es constante para todos 
los tratamientos. 

Los supuestos respecto a !os tratamentos pueden 9er: 

1. St = O con j variando de 1 a t, caso en el que se consideran los como fijos. 
Esto es así cuando los tratamientos usados en un experimento son los únicos de 
interés posible. El objetivo es estimar las medias de los tratamientos y las diferencias 
entre ellos. Si se repitiese el experimento se incluirían los mismos tratamientos. En 
este caso el modelo se conoce como Modelo f(/o. Bajo este modelo no se pueden 
hacer extrapolaciones mas allá de los tratamientos específicos usados. 

2. tj— N (O, cTt2), en este caso los t corresponden a una muestra aleatoria de los 

posibles t de una población normalmente distribuida, con media cero y varianza 
común s?. El objetivo es estimar la variación entre las medias de los tratamientos; y 
no se está interesado en las medias de los tratamientos por si mismas. Si se 

repitiese el experimento se usaría una muestra diferente de tratamientos. En esta 
situación el modelo se llama Modelo Aleatorio. 

4. Estimación de parámetros 

El aspecto más importante de un análisis estadístico es obtener una buena 
estimación de la varianza del error por unidad experimental, esto es de s2. La 

varianza del error mide la exactitud de un experimento y es la unidad de medición. 
No se pueden hacer inferencias válidas en un experimento sin un conocimiento de la 
varianza del error experimental. 

En la situación que se está considerando del diseño completamente aleatorizado, la 
muestra n, j=1 ,2,...,t, proporciona un estimativo de 2 cuando n>1. Esto es: 

- )2/( - 1) 

es un estimador no-sesgado de c2 donde 

-J 1J 



Se dice que el estimativo de a se basa en n-l grados de libertad dado que la 
distribución muestral de (n-1»/a2 es una distribución Ji Cuadrado con n-l grados 
de libertad. 

Un promedio ponderado de estos t estimadores de da el mejor estimador posible 
de c2 para la presente situación; cada estimador se pondera por sus grados de 
libertad correspondientes. El mejor estimador de cy2 es: 

/ n "2 
(nf - -) 07 

- 1) 
i—1 

Por razones computacionales, se tiene que 

Y_j 

y entonces, 

SCE1 
SCE1 + SCE2 +. . . + SCE ______ 

n—t 

(y - 
5; 

- flj -' -J = SCEJ 
i=1 

— i'1 fi 

También es cierto que s2 es un estimador de 2 con n-t grados de libertad y que la 
distribución muestral de (n-t)s2/s2 es una distribución Ji Cuadrado con n-t grados de 
libertad; esto es, 

0 2 
(n -t)—z(fl) 

De otra parte, el mejor estimador de p es 

jZLj 
= con j = 1,2 t 

La distribución muestral de es normal con media t1 y varianza c2/n. Esto es, 



o. u. — N(p1 , —) con j = 1,2,. .. , t 
flj 

También: 

1z1i_1j 
tj 

f_t(fl-t) 
conj=1,2.t 

ni 

Esto es, la distribución de t1 es una distribución de t con n-t grados de libertad. 
Adicionalmente J.L1, y a2 son estadísticamente independientes. 

Análisis de varianza 

Si se tiene r1 observaciones para el tratamiento 1, r observaciones para el 
tratamiento 2,..., 

= total del tratamiento j - esimo 

con j = 

y rt observaciones para el tratamiento t, los datos tomarán la forma que aparece en la 
Tabla 1 donde: 

y =y1y = = Gran Tota! 
j=1 

— — Yi— Y flrryY 
1=J r1 rj 

j1 

Repartición de sumas de cuadrados (SC) y grados de libertad (GL). 

En este diseño la variación total se reparte en dos componentes: 

SCTotal = SCratamientos + SCErrorExperimental 

r' f 
SCT0 tal = (y - -- 

i' r 
Acá podemos llamar a Y..24Lr = F.C 



SCTratamienfos 
= rj (_ — )2 = - FC 

SCErrorExperimental 
= SCT0 tal — 

SCTratarnientos 

o también se puede calcular directamente en la forma como aparece en la sección 
de estimación de parametros. 

Ten iendo en cuenta que por cada parámetro que se estime se pierde un grado de 

libertad, entonces los grados de libertad se descomponen así: 

GLTotal = GLTratamientos + GLEnor Experimental ( rj)-1t-1+GLError COfl J =1,2,...,t 

GLErrorExpenmental=( r)-l-(t-l)= (rj-1) con j =1 ,2,...,t 

La suma de cuadrados, así como los grados de libertad se presentan en la siguiente 
tabla de análisis de varianza. 

Análisis de varianza (ANOVA) para el diseño completamente aleatorizado con 

desigual número de repeticiones 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrado 
Variación Libertad Cuadrados Medio 

(F.V) (G.L) (S.C) (C.M) F 
Tratamientos tl SCTrat CMTrat CMTrat/CMError 

(entre) 

Error Exptal >.(r-l) SCEITOI- CMError 

(dentro de tratamientos) 

Total (rj)-l SCTOtaI 

Prueba de hipótesis, estimadores de inteivalo y errores estándar. 

• Prueba de Hipótesis. Como ya se vio en secciones anteriores, se prueba 

H0: m1 = m2 = ... = m.t Versus 
H1: m,1 0 m2 0 ... 0 m.t 
(o por lo menos una media es diferente) 

mediante la prueba estadística 



E = CMTrat/CMError con los grados de libertad (t-1) y (rj-l) con 

j=1,2,...,t. 

• Error Estándar. Debido al diferente número de repeticiones, es necesario 

calcular un error estándar separado para cada tratamiento S: 

= / GM Error 

r 



Anexo 5.2 

Ejemplo de Cálculo Simplificado de la C150 por el Método Probit 

Para el cálculo de la CE50 o CL50 por este método, es necesario contar por lo 
menos con dos porcentajes intermedios del efecto esperado (valores entre O y 
100%). 

Con los resultados obtenidos en los ensayos de toxicidad aguda de efluentes con 
D. magna se construye la Tab!a 1 con los siguientes datos: 

* Concentración de la substancia ensayada (en %) 
* Logaritmo en base 10 de las anteriores concentraciones (x) 
* Numero de organismos en cada concentración (N) 
* Número de organismos muertos en cada concentración (r) 
* Porcentaje de mortalidad en cada concentración (P) 
* Probit empírico (PE) 
* Probit esperado o calculado (Y) 

Los cinco primeros resultados corresponden a datos experimentales, el probit 
empírico se obtiene de la Tabla 2. con el porcentaje de mortalidad observada en 
cada una de las concentraciones. 

Tabla 1. Ejemplo de Cálculo de la CL 50 por el Método Probit 

Concentración 
del Agente 

Tóxico 

(%) 

Log. de la 
Concentración 

(x) 

No. de 

Organismos 
(N) 

No. de 
Muertos 

(r) 

Porcentaje de 
Mortalidad 

(P) 

Probit Empico 

(PE) 

Probit 
Calculado 

(Y) 

100 2.0 20 15 75 5.67 5.53 

50 1.7 20 9 45 4.87 4.96 

25 1.4 20 5 25 4.33 4.40 
12.5 1.1 20 2 10 3.72 3.84 

6.25 0.8 20 1 5 3.36 3.27 



Tabla 2. Relación entre el Probit Empírico y el Porcentaje de Mortalidad 

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 2.67 2.95 3.12 3.25 3.36 3.45 3.52 3.59 3.66 
10 3.72 3.77 3.82 3.87 3.92 3.96 4.01 4.05 4.08 4.12 
20 4.16 4.19 4.23 4.26 4.29 4.33 4.36 4.39 4.42 4.45 
30 4.48 4.50 4.53 4.56 4.59 4.61 4.64 4.67 4.69 4.72 
Ar 9U A'r i. 1 ) 't. 1 1 

A4)f'. —r.uu AO') $.u. AQ —r.u_j A07 —r.u, 4(V -t.u 4(v) A()1 —*...ij . 

50 5.00 5.03 5.05 5.08 5.10 5.13 5.15 5.18 5.20 5.23 
60 5.25 5.28 5.31 5.33 5.36 5.39 5.41 5.44 5.47 5.50 
70 5.52 5.55 5.58 5.61 5.64 5.67 5.71 5.74 5.77 5.81 
80 5.84 5.88 5.92 5.95 5.99 6.04 6.08 6.13 6.18 6.23 
90 6.28 6.34 6.41 6.48 6.55 6.64 6.75 6.88 7.05 7.33 

% 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
99a 733 7.37 7.41 7.46 7.51 7.58 7.65 7.75 7.88 9.09 

a Va'ores entre 99.0 y 99.9 

A partir de estos datos se elabora una gráfica en papel cuadriculado colocando en 
el eje x el logaritmo de las concentraciones y en el eje Y el probit empírico (Fig. 
1), y se ajusta la recta a través de estos puntos. En el gráfico, se traza una línea 
a partir del probit 5.0 hasta cortar la línea trazada, el valor correspondiente en el 
eje x se denomina m, y el antilogaritmo de este valor corresponderá a la CE50 o 
CL50. En este ejemplo m = 1.72 por tanto, CL 50= 52.5 mg/L 

Para el cálculo del probit esperado o calculado, debe hallarse el valor de S 
correspondiente a la tasa de incremento del Iog de la concentración (x) por unidad 
de incremento del probit. 

En la recta trazada se calcula la pendiente, tomando el porcentaje donde se halló 
el mayor y el menor efecto así como, los probits correspondientes a estos valores. 
En el ejemplo: 

Xm = 0.8 PE 3.30 
XM = 2.0 PE = 5.55 

Si: S(X-x)/(PE-PE) 
Siendo: 

XM = mayor concentración 
Xm = menor concentración 
PE = probit empírico correspondiente a la mayor concentración 
PE = probit empírico correspondiente a la menor concentración 



Para el ejemplo será: 

S = (2.0 - 0.8)/(5.55 - 3.30) 

S = 0.533 

Así, los valores del Probit esperado o calculado (Y) para cada concentración 

podrán ser calculados utilizando la siguiente expresión: 

Y =5+{(x-m)} 
s 

Una véz calculados, se colocan en la columna correspondiente de la Tabla 1. 

La prueba de hipotesis utilizada para establecer la asociación entre la 
concentración de la sustancia tóxica y la respuesta en unidades probit, es la 

prueba de CHI-cuadrado (X2). Los datos para el cálculo de este valor, se colocan 
en una tabla de la siguiente forma (Tabla 3): 

• Concentración de la sustancia estudiada (%) 
• Logaritmo decimal de la concentración (x) 
• Probit calculado o esperado (Y) 
• Número de Organismos (N) 
• Mortalidad Observada ( r) 
• Porcentaje de efecto esperado ( P') 

Los cinco primeros datos se obtienen de la Tabla 1. y el último dato de la Tabla 2. 

utilizando los valores de Y. Con los valores obtenidos se construye la Tabla 3. 

dividiendo por 100. 

Tabla .3. Determinación del CHI-cuadrado (X2) 

Concent de Log. de la Probit Porcentaje de No. de No. de Mortalidad Desviacion. Contribuc. al 

la Sustancia Concent Calculado Efecto Oianismos Muertos Esperada X2 

Tóxica Esperado (r - NP')2 

(%) ( x) (Y) (P') (N) ( r) (NP') (r — NP') ——————— 

NP' (1-P') 

100 2.0 5.53 0.705 20 15 14.1 0.9 0.19 

50 1.7 4.96 0.485 20 9 9.7 -0.7 0.09 

25 1.4 4.40 0.275 20 5 5.5 -0.5 0.06 

12.5 1.1 3.84 0.125 20 2 2.5 -0.5 0.11 

6.25 0.8 3.27 0.045 20 1 0.9 0.1 

0.48 



Fig. 1. Representación gráfica del cáculo de la CL o 

/// 

/// 

m1.72 2 

1og10 de la Concentración de la Sustancia Estudiada 



La Mortalidad esperada (NP') se calcula multiplicando el numero de organismos 
en cada test (N) por el porcentaje de efecto esperado (P'). 

El cálculo de la desviación de la mortalidad, se obtiene hallando la diferencia entre 
la mortalidad observada y la esperada. 

La contribución al chi cuadrado de cada uno de los valores, se calcula: 

(r— NP')2/ NP' (1 - P') 

Y para el cálculo de los grados de libertad (n): 
N=K-2 

donde K es el número de concentraciones utilizadas, en el ejemplo será: 
n=5 -2 
n=3 

En la Tabla 4, se determina el valor de X2 para 3 grados de libertad. En el ejemplo, 
el valor obtenido es 7.82, al compararlo con el valor obtenido en la Tabla, se 
observa que: 

7.82 > 0.482 
Por lo tanto la recta esta bien ajustada, en caso contrario trazar nuevamente la 
recta y volver a calcular el Chi cuadrado. 

Tabla 4. Valores de X 2 
para una P = 0.05 

Grados de Libertad (n) X2 

1 3.34 

2 5.99 

3 7.82 

4 9.49 

5 11.4 

6 12.6 

7 14.4 

8 15.5 

9 16.9 

10 18.8 

Cálculo del ínte,valo de confianza: 

Para el cálculo de los límites, es necesario establecer el error estandar. El error 
estandar del log de la concentración letal para el 50% de los organismos se 
obtiene a través de la siguiente expresión: 

EEIog10CL50 {S2[1/Np+(mx)2/Npxx2)]}O5 

Inicialmente, se construye una tabla en la cual se incorporen los siguientes datos: 



Logaritmo decimal de las concentraciones (x) 
Número de organismos por concentración (N) 
Probit esperado o calculado (Y) 
Factor p, el cual se obtiene de la Tabla 6.5. con el valor Y 
Productos Np, Npx y Npx2, obtenidos de los datos de la misma Tabla 

Sumatoria de los productos correspondientes a los valores Np, ENpx y Npx2 

Tab!a 5 Factor (n' t—, nr J Prnhit CIrulM ——.—-- — -.-—-- ( (Y\ , 

Y 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

1 0.001 0.001 0.001 0002 0.002 0.003 0.005 0.006 0-008 0.011 

2 0.015 0.019 0.025 0.031 0.040 0.069 0.062 0.076 0.092 0.110 

3 0.131 0.154 0.180 0.208 0.238 0.264 0.302 0.336 0.370 0.406 

4 0.439 0.471 0.503 0.532 0.558 0.583 0.601 0.616 0.627 0.634 

5 0.637 0.634 0.627 0.616 0.601 0.589 0.558 0.532 0.503 0.471 

6 0.439 0.405 0.370 0.336 0.302 0.269 0.238 0.208 0.180 0.154 

7 0.131 0.110 0.092 0.076 0.062 0.059 0.050 0.031 0.025 0.019 

8 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 

Log io de la 

Tabla 6. Cálculo del 

No. de Probit 

Error Estandar del Log 

Factor Productp 

10CL o 

Producto Producto 

Concentració Organismos Calculado (p) (Np) (Npx) (Npx2) 

n (N) (Y) 

(x) 
2.0 20 5.53 0.569 11.38 22.76 45.52 

1.7 20 4.96 0.635 12.70 21.59 36.70 

1.4 20 4.40 0.558 11.16 15.62 21.87 

1.1 20 3.84 0.388 7.76 9.54 9.39 

0.8 20 3.27 0.194 3.10 

46.88 71.61 115.96 

• Factor p debe ser obtenido en la tabla entrando el valor de Probit calculado. 

• Producto Np resultante de la multiplicación de los valores de número de 
organismos por el factor p y su respectiva sumatoria. 

• Producto Npx resultante de la multiplicación del producto anterior por el 
logaritmo de las concentraciones con su respectiva sumatoria. 



• Producto Npx 
2 resultante de la multiplicación del producto anterior por el 

logaritmo de la concentración con su respectiva sumatoria. 

En el ejemplo: 

S = 0.533 
x = ENpx/Np 1.527 
m= 1.72 
ENp = 46.88 Npx = 71.61 Npx2 = 115.96 

Npx-x)Npx2-{( 2i'4px)2/LNp}—6.574 

Sustituyendo estos valores en la expresión: 

EE logio CL50 = 0.0875 

Así, el EE de CL5O será: 

EE CL50 = loge 10. EE logo CL50. 10 

donde: 

logelO = 2.3026 
EE log,o CL50 = 0.0875 
bm =52.5 

Sustituyendo los valores en la expresión: 

EECL5O =10.58 

Como la: CL50 = 52.5 

Intervalo de confianza = m EECL5O 
al 95% = 52.5 + 10.58 = 63.1 

= 52.5 - 10.58 =41.9 

Por tanto la CL50 con los respectivos límites será: 

41.9 < 52.5<63.1 



Anexo 5.3 

Valores Corregidos para O y 100% de Efecto 

Valor 
esperado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

O - Q, 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 

10 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5 5,7 

20 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 

30 8,3 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,3 9,4 9,6 9,8 

40 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,5 

50 - 89,5 89,6 89,6 89,6 89,7 89,7 89,8 89,9 90,0 

60 90,1 90,2 90,4 90,5 90,7 90,8 91,0 91,2 91,4 91,6 

70 91,7 91,9 92,2 92,4 92,6 92,8 93,0 93,3 93,5 93,8 

80 94,0 94,3 94,5 94,8 95,1 95,3 95,6 95,9 96,2 96,5 

90 96,8 97,1 97,4 97,7 98,4 98,7 99,0 99,3 99,7 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

Un elemento importante en el muestreo y análisis de muestras ambientales es 
utilizar métodos aprobados y estandarizados, sin embargo, este hecho por si sólo 
no es suficiente para lograr resultados analíticos exactos y confiables. 
Interferencias de la matriz utilizada, fallas de equipos, y errores de los analistas 
pueden llevar a inexactitudes en los resultados. En el caso de las pruebas de 
toxicidad, la calidad analítica es un problema complejo porque no sólo los factores 
mencionados anteriormente afectan la confiabilidad de los resultados, sino que 
además otra serie de factores como la variabilidad natural de las poblaciones de 
prueba, el estado fisiológico de los individuos, o las condiciones ambientales 
mantenidas durante las pruebas, pueden contribuir a aumentar la variabilidad de 
los resultados. 

A pccr dc occ d ccdcc Pese a ello, es necesario contar con resultados 
confiables y reproducibles, por lo que los laboratorios debevén (por qué fijturo?'?) 
desarrollar programas de control de calidad que aseguren la exactitud de los datos 
obtenidos. La validación y aprobación de los resultados obtenidos en bioensayos, 
requieren de un programa de aseguramiento y control de calidad (ACC) bien 
diseñado, y aplicado regularmente. Este programa deberá producir valores 
que puedan probarse técnicamente, y defenderse legalmente. 

En el presente capítulo se definen los procedimientos de control de calidad, y las 
actividades obligatorias que deben realizarse durante las pruebas de toxicidad. 
Estas actividades son de dos tipos, unas de manejo y otras de funcionamiento. 
Las primeras se refieren a los planes operativos donde se especifican los 
procedimientos estandarizados y los resultados reportados con un alto nivel de 
confianza, y las segundas, al conjunto de medidas cue se toman durante la 

imientos L _____ permiten un 
adecuado aseguramiento 1 1 y establecen la calidad de las 
determinaciones del laboratorio a través de evaluaciones internas y externas de 
control . Esto último incluye el análisis del comportamiento de las 
muestras evaluadas, así como la comparación de los resultados entre laboratorios 
y la realización de auditorías. 

62 PROGRAMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Un programa de aseguramiento de calidad, no sólo es necesario para la 
producción de datos sino además debe ser la guía de operación del laboratorio. El 
programa debe concretarse en el diseño de un plan de trabajo consignado en 
un manual operativo. El plan debe a su vez, ser suficientemente extenso para que 
pueda aplicarse a la mayoría de las actividades que se llevan a cabo, y 
suficientemente flexible para que permita alteraciones ocasionales cuando sea 
necesario. El plan debe incluir la organización del laboratorio, los objetivos de 
calidad en en relación a precisión y exactitud, los 

sis 



procedimientos de muestreo y custodia de las muestras, los protocolos de prueba, 
los procedimientos de calibración especificando los métodos utilizados para 
determinar la precisión y exactitud de los resultados, la reducción, validación y 
reporte de los resultados, y los sistemas de auditoría. 

6.2.1. Protocolos de prueba 

Uno de los problemas relacionados con los programas de control de calidad de 
pruebas de toxicidad es la existencia de un gran número de pruebas, muchas 
da !as cuc!cs no han sido estandarizadas. A pesar de esto, organizaciones como 
las agencias de protección ambientales de Estados Unidos (EPA) y Canadá 
(En vironment Canada) 

cuentan con metodologías aprobadas y validadas, las 
cuales pueden ser incorporadas al trabajo de rutina de cualquier laboratorio. 
Aunque algunos de los métodos o protocolos recomendados en este documento 
(cuales?) no han sido incorporados oficialmente por las mencionadas 
agencias, en el presente capítulo se definen algunos elementos de control 
necesarios para su aplicación a muestras de agua potable, aguas superficiales y 
subterráneas, aguas residuales industriales y domésticas, sedimentos y lodos. 
PASARÍA ESTA ÚLTIMA FRASE PARA EL FINAL DEL NUMERAL 6.2.1. 

Varios de los métodos recomendados por la US EPA para análisis toxicológicos de 
muestras de agua se consignan en los siguientes documentos: 

• Methods for measuring the Acute Toxicity of Effluents to Freshwater and 
Marine Organisms, EPA 600/4-90/027F, 1993, 4th Edition. 

• Short Term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and 
Receiving Waters to Freshwater Organisms, EPA 600/4-91-002, 1994, 3r1 
Edition. 

Tambien, desde hace mucho tiempo la American Society for Testing 
Materlals (ASTM) ha publicado un gran número de métodos de aplicación en 
ecotoxicología, y la International Organization for Standardization (ISO) viene 
publicando métodos desde los primeros años de la década del ochenta. Otra 
agencia internacional muy activa en este campo ha sido la Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) de la cual forman parte muchos 
países de Europa y Norte América. 

En generaJ, los trabajos realizados por estas agencias han permitido concluir que 
los análisis de toxicidad son herramientas viables que usados conjuntamente con 
las mediciones químicas y ecológicas, permiten identificar, cuantificar y controlar 
la descarga de contaminantes tóxicos. 

Países como Canadá han incorporado dentro de sus regulaciones la aplicación de 
ensayos de toxicidad. Entre las principales se pueden menciónar: el Acta de 



Un elemento importante en los programas de control de calidad es contar con 
instrumentos confiables y debidamente calibrados. Por ello, todos los equipos 
ogu ipcc corno pctonciórnotrcc, conductímotrcc, mcd idcroc dc oxígonc dicucito 
deben ser calibrados periódicamente. Igualmente, balanzas, instrumentos para 
medir temperatura y autoclaves?? no sólo deben trabajarse apropiadamente, sino 
que se debe mantener un programa rutinario de control y calibración. Cuando se 
utilizan métodos donde se llevan a cabo titulaciones, es necesario preparar y 
estandarizar las soluciones de los titulantes. 

6.2.3. Materiales y Reactivos del Laboratorio 

Material de Vidrio 

A nivel comercial es posible encontrar diferentes calidades de material de vidrio, 
por lo que es importante tener en cuenta el tipo y grado requerido para cada una 
de las actividades que se van a desarrollar. Igualmente, como en muchas de las 
pruebas se realizan diluciones, es necesario contar con material volumétrico que 
asegure la medición de los volúmenes medidos en forma precisa. 

Además del cumplimiento de las características requeridas del material de vidrio, 
debe contarse con Ies=procedimientos adecuados de limpieza que en 
muchos casos dependen de los parámetros a ser determinados. Por esta 
razón, como parte del program 

• • 

con procedimientos detallados 1 

para la limpieza, almac 

Al igual que el material de vidrio, a nivel comercial existe un gran número de 
reactivos que son fabricados con diferentes grados dpureza. Por ello, la 
selección cuidadosa del grado requerido de los reactivos a ser utilizados 
en este tipo de pruebas es una actividad muy importante. En el desarrollo de 

6.2.2. CaUbracói de !nstrumentos y Sok'cfrmes en e! Laboratorio 

Reactivos 



pruebas de toxicidad, se recomienda utilizar reactivos grado ACS o sea que 
cumplean los requerimientos establecidos por la American Chemical Society para 
reactivos analíticos. 

En forma similar, en la mayoría de las pruebas de toxicidad se requiere, tanto para 
el mantenimiento (de qué?) como para las pruebas, agua de alta calidad. Por lo 

tanto es necesario contar con una fuente de agua Tipo 1, la cual no debe tener 

compuestos o elementos en concentraciones detectables (prectsar las 
características de agua Clase 1 o indicar una referencia) 

6.2.4. Tóxicos de Referencia 

Como so moncionó Qn los capítulos anteriores, Un tóxico de referencia 

corresponde a un compuesto químico orgánico o inorgánico utilizado para medir la 

precisión de los resultados de las pruebas de toxicidad en el laboratorio a través 
de la confección de cartas control. Es una herramienta de control que permite 
determinar si el laboratorio puede obtener resultados consistentes y precisos 
durante la elaboración de un bioensayo. El tóxico de referencia también permite 
medir la sensibilidad de los organismos de prueba frente a la sustancia utilizada, lo 
cual proveerá confiabilidad a los resultados obtenidos con muestras de agua, 
efluentes o sedimentos. 

Aunque la US FPA (1994) 
recomienda ( cloruro de 
sodio (NaCI), cloruro de potasio (nl), cloruro de cadmio (CdCl2), sulfato de cobre 

(CuSO4), dodecil sulfato de sodio (SDS), y dicromato de potasio (K2Cr2O4. Otras 

agencias como Environment Canada recomienda Zinc(ll) como toxico de 
referencia inorgánico, y fenol para sustancias orgánicas. Sin embargo, estos 

compuestos pueden sustituirse por otros dependiendo de la especie de prueba, la 
matriz utilizada y los puntos finales medidos. 

6.2.5. Cartas de Control de Calidad 

Las cartas de control de calidad (Fig. 6.1.) son herramientas estadísticas para 
evaluar el estado fisiológico de los organismos qc cc utilizados continuamente 
en las pruebas de toxicidad. La utilización de as=cartas control o de precisión 
permite monitorear los cambios normales en el tiempo de l respuesta de los 
individuos a un tóxico de referencia, mediante el establecimiento de un valor de 

respuesta promedio, determinándose a partir de su desviación estándar los límites 
de variación permitidos. 

En general la carta control se prepara para cada prueba (o ensayo?) de toxicidad 

que se realice en el laboratorio. A partir de las curvas de toxicidad se calcula la 
concentración correspondiente a la CL50 /Cl50 para el tóxico de referencia. 
La carta se construye inicialmente con un mínimo de 5 pruebas con el tóxico de 
referencia, y se siguen ingresando los valores mensuales obtenidos hasta 

completar 20 ensayos. Los diferentes valores de CL50 id50 generados 

se mencionan muchos c 



durante un período de tiempo son graficados, calculándose el valor promedio y la 
desviación estándar de los mismos. Los límites superior e inferior se obtienen al 

adicionar o sustraer dos (2) desviaciones estándar al promedio obtenido. Los 
limites superior e inferior definen los limites entre los cuales se distribuyeR el 95% 
de los resultados de los ensayos realizados. La precisión de las cartas control, 
evalúa la replicabilidad del sistema de medición en términos de su exactitud, y 
expresa la precisión de los resultados. 

Es responsabilidad de cada laboratorio demostrar su habilidad para obtener 
resultados consistentes y precisos con los tóxicos de referencia antes de llevar a 
cabo pruebas con muestras de aguas o efluentes La precision i. rio 

se exresa en terminos del coeficiente de variacion (CV %) L 
de cada una de las pruebas u 

y dcbc establece realizando un mínimo de 5 o más ensayos con 
diferentes lotes de organismos, el mismo tóxico de referencia, iguales 
concentraciones, las mismas condiciones, y el mismo análisis de datos. 

Para la elaboración de las cartas control, se debe preparar una solución estándar 
del tóxico de referencia seleccionado para la prueba a llevar a cabo. Uno 
de los tóxicos más utilizados con D. magna e H. attenuata es el cromo hexavalente 

[Cr(VI)] preparado a partir de dicromato de potasio, en el caso de S capricornutum y 
Amum cepa el mas reportado es cobre LCu(H)1 preparado a partir de sulfato de cobre 

y para las semillas de Lactuca sativa el zinc [Zn (II)] a partir de sulfato de zinc. 

Preparada la solución estándar del tóxico, se preparan las diluciones necesarias 
para obtener diferentes concentraciones de ensayo. La serie de concentraciones se 
selecciona de manera de obtener al menos dos valores de inhibición por encima y 
por debajo del 50%. En general, es de esperar que la serie de concentraciones 
utilizada produzca a través del tiempo la misma respuesta. Medida la respuesta en 
cada concentración, se procede a calcular el punto final de la prueba utilizando 
cualquiera de las técnicas estadísticas recomendadas. 

Los valores de CL50/Cl50/CE50 se grafican colocando el punto final en la ordenada y 
el número del ensayo en la abscisa. A continuación se calcula el promedio y la 

desviación estándar (a), y se establecen los límites superior e inferior: 

Concentración limite superior (Promedio + 2) 
Concentración limite inferior (Promedio - 2o) 

La carta control es utilizada para evaluar la tendencia de los resultados, por lo que 
el promedio acumulado (X) y los límites de control superior e inferior (2o) son 
recalculados con cada nuevo dato obtenido. Después de dos años de colección de 
datos o de 20 datos, la carta control se mantiene usando solamente los 20 datos 
más recientes. En general, se recomienda realizar pruebas mensuales con los 
tóxicos seleccionados, sin embargo algunos laboratorios prefieren llevar cabo 



ensayos con mayor frecuencia. Igualmente, se debe estimar el coeficiente de 

variación de las pruebas expresado en porcentaje. 

Cuando los valores de la CL50 1C150 se encuentran fuera del intervalo 
establecido es w indicativo de un cambio en la tendencia, ya sea de aumento o 
disminucion de la sensibilidad En el caso de analisis de puntos 
finales puntuales como CL y C125, a una probabilidad de P0.05 se espera que por 
azar solo uno de los 20 ensayos caiga fuera de los límites establecidos. Si más de 
un ensayo con los toxicos de referencia caen fuera de los limites, los resultados de 
las pruebas con muestras ambientales efectudos dura nte el mes en el cual el 

segundo ensayo estuvo fuera de los límites, deben considerarse provisionales y 
sujetos a una revisión cuidadosa. Si además, el resultado con el tóxico de referencia 
se aleja mucho del intervalo esperado con otros organismos (??) ( 

cuando se utiliza agua de dilución 
estándar y otras condiciones de prueba, la sensibilidad de los organismos y la 
credibilidad de toda la prueba será sospechosa. En este caso, los procedimientos 
deben ser revisados, y repetidos con un nuevo lote de organismos. 

El comportamiento de los resultados debe mejorar con la experiencia, por lo que 
con el tiempo el intervalo se estrecha, sin embargo es necesario tener en cuenta, 

que los límites sólo se excederán por casualidad en un 5% de los casos. 

En la Tabla 6.1. se presenta un ejemplo para la elaboración de una carta de 
control (Fig. 6.1.) para las pruebas con D. magna utilizando como tóxico de 
referencia cromo hexavalente. rVt 

Tabla 6.1. Resultados de CLSQ48h obtenidos con D. magna utilizando 
Cromo hexavalente como tóxico de referencia 

Número del 
Bioensayo 

CL5OBh 
(mg Cr6/L) 

Límites de Confianza al 95% 
(mg Cr6/L) 

1 0.16 0.15—0.18 
2 0.18 0.16—0.19 
3 0.17 0.16—0.19 
4 0.19 0.18—0.20 
5 0.16 0.15—0.17 
6 0.17 0.16—0.19 
7 0.18 0.17—0.19 
8 0. 18 0.16—0.19 
9 0. 17 0.16—0.18 
10 0. 18 0.17—0.19 
1 1 0. 16 0.15—0.18 
12 0. 17 0.16—0.18 
13 0. .6 0.15—0.17 
14 0.17 0.16—0.19 
15 0.18 0.16—0.19 



16 0.16 0.15—0.17 
17 0.16 0.15—0.18 
18 0.17 0.15—0.18 
19 0.17 0.16—0.18 
20 0.17 0.16—0.18 

Promedio 0.1705 
0.0089 

5.20 

Desviación 
Estándar 
CV (%) 

Fig. 6.1. Carta Control para Daphnía magna con Cr6 como tóxico de referencia. 

Promedio = 0.17 
m 

Promedio - 2s= 0.15 

L a los e sano uspensión y revisión de las 
p . eguimi los cultivos y establecer silos 
c st 1 i 'du relaciona con problemas de 
ma im , n det corregir el problema. Cuando 
no e i nto, e ble que los resultados estén 
mdi n e y d it de la sensibilidad de los 
organis s, ect e de la línea. reprodudiva, o ue 
un incr 'bilidad El seguimiento de los cultivos 
es una pr ctica tono que d levars bo rutinariamente por lo menos 
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6.3. PRUEBAS DE TOXICIDAD 8 

a. Control del Cultivo 

La tasa de crecimiento es una forma práctica de controlar el estado de salud de 
los cultivos de hydra Para su determinacion, se colocan 5 organismos que 

presenten una gema en un recipiente más pequeño que los utilizados para el 
mantenimiento. Diariamente por un período de una semana se cuenta el número 
de organismos totales. Durante todo este experimento las actividades de limpieza 

y alimentación se mantienen, evitando la pérdida de hidras durante estas tareas. 

Registrados los resultados se procede a la tabulación y procesamiento de los 
datos. En la Tabla 6.2. se presenta un ejemplo con resultados hipotéticos para 
ilustrar el procesamiento de los datos. Con los resultados de la tabla se construye 
una gráfica colocando el número de organismos obtenidos por día en la ordenada 

(Y) y el tiempo en días en la abscisa (X). Para obtener la ecuación de la recta que 
define el comportamiento de los puntos graficados, se hace un ajuste por mínimos 

cuadrados ya sea de forma manual o a través de un programa de computación o 
una calculadora que permita obtener los valores del intercepto en la ordenada (b) 

y la pendiente (m) de la ecuación de la recta. 

y = mx + b 

Tabla 6.2. Resultados Hipotéticos de Crecimiento 

Tiempo (días) Número de Organismos 

0 5 

1 7 

2 11 

3 19 
4 27 
5 36 
6 44 

6.3.1. Hydra attenuata 



Una vez graficada la recta, se calcula la tasa de crecimiento de la población de 
hidras (K) de acuerdo a la siguiente ecuación: 

K=1n2/T (1) 

donde T es el tiempo requerido para que la población se duplique (días). 

Para calcular T, se despeja X de la ecuación de la recta Y, y se establece el 

tiempo requerido para que población se duplique. 

En el ejemplo, se seleccionó el valor de 38, correspondiente al doble de la 

población observada al tercer día (19 organismos). Por tanto, el tiempo real 

requerido para que la población de hydras se duplique será: 

Utilizando la ecuación obtenida, para un valor de Y igual a 38, el valor de X será: 

y mx+b .. b-ymx :. x=y-b/m 

Sustituyendo en la ecuación: x = 38 - 0.82 / 6.82 = 5.45 

Entonces T será: 5.45 - 3 = 2.45 

Sustituyendo en (1): K = In 2 / 2.45 = 0.693/ 2.45 = 0.28 

Un valor de K entre 0.3 y 0.4 indica un crecimiento normal, y puede considerarse 

que las condiciones fisiológicas son buenas para el desarrollo de pruebas de 
toxicidad. Valores menores estarían señalando condiciones inadecuadas de 

mantenimiento, o infecciones bacterianas que inhiben el desarrollo y afectan la 
salud de los organismos. En este último caso, se recomienda llevar a cabo la 
desinfeccion masiva del cultivo 

_ _ 1 
____ - podra reai .e tres . por . o u iez qL3 se , rienc;a suficiente en el manejo de los 

cultivos. 

b. Control de las Pruebas 

El control de calidad de las pruebas de toxicidad con Hydra attenuata que permite 
obtener resultados precisos y exactos, se lleva a cabo mediante la utilización de 
muestras control. 

En las pruebas con H. attenuata se recomienda utilizar dos controles, uno negativo 
y otro positivo. En el primero, los organismos son expuestos por el mismo período 
de tiempo y en condiciones iguales a los ensayos, sin embargo no se 
utiliza tóxico en la solución de prueba. Generalmente, se utiliza medio de hydra o 

El control del crecimiento de ci 



agua reconstituida con una dureza entre 160 y 180 mg CaCO3/L. El objetivo de 
este control es evaluar la salud de los organismos, y se (realizas?) monta 

conjuntamente con las muestras analizadas. 

El control positivo corresponde a una solución de concentración conocida del tóxico 
de referencia, cuyo efecto esta bien establecido, al cual seos exponc los 

organismos de prueba. Se emplea para evaluar la sensibilidad de los organismos, y 
se analiza conjuntamente con las muestras bajo estudio. Para Hydra se recomienda 
utilizar NaCI o cromo hexavalente, cuya preparación se presenta en el ?. 
Cada iaboraforlo debeçé COnt2r CO° 19 rt cnntrnl ron el toxico seleccionado tal 

como se especificó en el numeral anterior. 

6.3.2. Daphnia magna 

a. Control del Cultivo. 

Para el control de calidad de los cultivos de daphnias, es necesario establecer las 
caracteristicas reproductivas de la poblacion haciendo un seguimiento de a su 
ciclo de vida. Simultáneamente, se debe establecer la sensibilidad de los 

organismos de prueba a través de la carta control con el tóxico de referencia. 

Para establecer los cambios en la sensibilidad del cultivo, se recomienda realizar 
mensualmente un bioensayo utilizando el tóxico de referencia. tc! comc cc cp!!có 
e, fl+e, r es res, es 

Para Ia=determinar c' .c 'c posibles alteraciones del crecimiento del cultivo de 
daphnias es necesario hacer un seguimiento del ciclo de vida, y establecer si hay 
cambios en el tiempo requerido para alcanzar la madurez sexual, en la tasa 

reproductiva y en la longevidad de los individuos. 

), determinan 

• Seleccionar un número conocido (5 a 10) de neonatos pertenecientes al mismo 

parto (a la misma carnada), y colocarlos en recipientes individuales en las 
condiciones estandarizadas de cultivo y U'c cz "cc"o ccc, cc anotar la 
fecha de inicio del ensayo. 

• Registrar diariamente a=el numero de nuevos organismos que aparecen en el 
recipiente. Al final de la primera semana, debe empezar a observarse el 
crecimiento y maduración de los neonatos en la cámara de incubación, 
fenómeno que finaliza con el primer parto. El tiempo transcurrido entre el inicio 
del experimento y el primer parto define el tiempo requerido para alcanzar la 
madurez sexual. Este tiempo ha sido definido por varios autores (Lewis y Maki, 
1981; Goulden et al.,1 982) quienes han establecido un valor entre 8 y 12 días 
como óptimo. 

el siguiente procedimiento: 



• A partir del primer parto, registrar diariamente se el numero de neonatos, los 
cuales deben removerse de los recipientes de cultivo. Este procedimiento se 
realiza diariamente por un período de 21 días (un tercio del ciclo de vida), o 
cuando alguna de las hembras adultas muere (lo que suceda primero). Este 
registro permiteé calcular la tasa reproductiva correspondiente al promedio de 
crías producidas por hembra en un periodo de 21 días. De acuerdo a Girling y 
Garforth (1989) y Klüttgen et al (1994), el valor promedio normal de neonatos 
por hembra adulta durante los primeros 21 días oscila entre 112 y 212, 

• E! eu!m!ento diario de !o9 rrrinimn diiitr Pfl 9d9 linO Ie lOs re.CipiAntS 
de cultivo hasta que el número de individuos disminuye a un 20% de la 
población inicial, permiteirá=calcular la longevidad de los individuos. El tiempo 
promedio de vida de los individuos (organismos) corresponde al tiempo 
transcurrido desde el inicio del experimento hasta el primer caso 
de mortalidad natural. Valores de 40 a 60 días han sido reportados como la 
longevidad promedio óptima (Girling & Garforth: 1989; Gutiérrez etal.,1989). 

Es importante tener en cuenta, que todas las actividades de limpieza, alimentación 
y remoción de neonatos del sistema deberá mantenerse regularmente durante 
todo el tiempo del experimento. Los resultados pueden cccgrco registrarse en 
tablas como la que se presenta a continuación (Tabla 6.3.): 

Tabla 6.3. Tabla sugerida para el Registro de los Resultados de los 
Experimentos de Reproducción 

Día 
RÉPLICAS 

No. 
Neonatos 

No. 
Adultos 

Neonatos/ 
adulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

-- ,, 

Total 



b. Control de Calidad de Pruebas con Daphnia Magna 

á 1iEd 3t la elaboración de 
las pruebas se debe preparar dos controles, uno negativo y otro positivo. En el 

primero, se colocan los organismos de prueba 
?, y se observa su supervivencia durante las primeras 48 h de la 

prueba. Una mortalidad mayor del 10% en el control invaIidaé la prueba. 
) 

El control positivo, corresponde a una solución de concentración conocida del 
tóxico de referencia, cuyo efecto es conocido y ha sido cuantificado. Se emplea 
para valorar la sensibilidad de los organismos de prueba, y la respuesta se analiza 

conjuntamente con los resultados de la prueba de las muestras analizadas. 

Aunque se pueden utilizar diferentes tóxicos de referencia, el ms utilizado es 

cromo, preparado a partir de dicromato de potísio. 

6.3.4. Selenastrum capricornutum 

a. Control del Cultivo 

Generalmente la algas se mantienen en tubos de medio sólido estéril inclinados. 
El medio sólido se prepara adicionando a la solución de macro y micronutrientes 
descrita en el protocolo, agar-agar en una concentración al 1.5 a 2 %. En otros 
casos, las células se mantienen inmovilizadas a una matriz de alginato esférica. 
Estas esferas con las células de algas se mantienen en medio AAP de 
concentración simple (E eet' 'W)) a 4°C en la oscuridad I 'n 
período de seis meses. 

1 

cualquiera que sea el método de preservación, los cultivos deben renovarse 
haciendo nuevos cada 3 o 6 meses. Bajo condiciones de 

riesgo de contaminación es menor. Cada vez que se vaya a iniciar 
1, se des-inmovilizan las células o se hace un nuevo 

, a partir de los cuales se prepara patrón en medio líquido. 
patrón, se ____ para la preparación del inóculo que se en los 

ensayos. 

Para mantener las células algales en buen estado fisiológico, se recomienda 
iniciar semanalmente un nuevo cultivo de mantenimiento. Cada transferencia se 

realiza bajo condiciones de esterilidad, examinando microscópicamente el cultivo 
para controlar alteraciones morfológicas. 

La aparición de células anormales puede un exceso 
de alguno de los micronutrientes, o a la deficiencia de nutrientes, especialmente 



cuando la transferencia se realiza cb durante la fase de declinacion del 

crecimiento. Tanto las cepas como los cultivos estándar deben mantenerse bajo 
las mismas condiciones de luz, temperatura y fotoperíodo que se fijan para realizar 
los ensayos de toxicidad. 

Al igual que los otros organismos de prueba, los nuevos cultivos deberán mostrar 
la sensibilidad establecida en la carta control con el tóxico de referencia 
seleccionado En general, se recomienda utilizar cobre (II) como toxico de 
referencia. 

b. Control de calidad en las pruebas con S. capricornutum 

El valor de Cl50 obtenido para el tóxico de referencia debe estar dentro de lo 
admitido por la carta control. Sin embargo, como algunos autores (ISO, 1989) 
evalúan tanto el crecimiento de la población como el efecto de las sustancias 
tóxicas midiendo los cambios en la tasa de crecimiento () de la población, la cual 

puede ser calculada de la siguiente forma: 

=(LnN—LnNo)/At 

donde: 

N = Densidad celular al final del ensayo 
No = Densidad celular inicial nominal 

= Intervalo de tiempo considerado 

Es necesario tener en cuenta, que debido al carácter logarítmico de la tasa de 

crecimiento, pequeñas diferencias en j pueden corresponder a grandes 
diferencias en biomasa, por tanto estos valores no son numéricamente 

comparables. Por esto cuando se indica la C150 debe anotarse con cual variable 
fue calculada ya sea en términos del número de células C150b, o en términos de la 
tasa de crecimiento Cl50. En general el valor de la C150r es menor que la Cl5ob. 

Al igual que en otras pruebas de toxicidad, se recomienda realizar dos controles, 
uno negativo y otro positivo. En el primero, los organismos se desarrollan por el 
mismo periodo de tiempo y en condiciones iguales a los ensayos pero 
sin tóxico en la solución de prueba (inóculo de algas en solución amortiguadora). 

El control positivo corresponde a una solución de concentración conocida del tóxico 
de referencia y cuyo efecto está bien establecido. En general se utiliza el tóxico de 
referencia (Cu II) a la concentración correspondiente a la C' . CC 

-- ÍA 

HOM ZAR NOTi'IÓN Cu2 o Cu(II) 



Es importante tener en cuenta, que los resultados son aceptados cuando la 
densidad celular en el control negativo aumenta al menos 16 veces al finalizar el 

ensayo, o la tasa de crecimiento se mantiene entre 0 9 y 1 0 d 1 
y la variacion en 

las réplicas no es más del 20%. La inhibición en el control positivo debe estar 
dentro de lo establecido en la carta control. 

6.3.5. AIIium cepa 

a. Control de Calidad del material Biológico 

Dado que las pruebas con cebollas no requiere 
mantenimiento de un cultivo, el control de calidad debe enfatizarse en la calidad de 
los lotes de material a seç==utilizards Por esa razon, debe darse especial 
importancia El almacenamiento del material, asi como al control de las hongos que 

afectarndo la viabilidad de las cebollas, 
- , Es por ello que se recomienda disponer de por lo 

menos un número 3 o 4 veces mayor al requerido para las pruebas. Su 

almacenamiento, debe hacerse bajo condiciones anhidras, a una temperatura 
entre 10y20°C. 

b. Control de calidad en las pruebas con Allium cepa 

Un elemento importante en la elaboración de las pruebas, es el proceso de pelado 
de los bulbos. Durante este procedimiento debe evitarse el daño del anillo radicular. 

Igualmente, se debe trabajar con un alto número de réplicas para controlar la 

variabilidad de las pruebas. Se recomienda utilizar doce réplicas por concentración 
con el fin de descartar por lo menos dos de los valores más extremos. En el caso 

que exista un bajo desarrollo radicular en más de dos bulbos del control, se 
considera que el lote de bulbos tiene problemas, por tanto los resultados no serán 
válidos. 

Al igual que en las otras pruebas, debe ser establecida la sensibilidad de los bulbos 
a los tóxicos de referencia . Resultados por encima o por 
debajo de la sensibilidad establecida, son indicativo de problemas con el material 

biológico utilizado. (se refieaí 

6.3.6. Lactuca sativa 

a. Control del material de prueba 

Previo a la implementación de la prueba, es recomendable verificar que cada lote 
nuevo de semillas que se utilice tenga un porcentaje de germinación superior al 

90%, sincronización en la germinación y baja variabilidad de la elongación de la 
radícula e hipocotilo (CV <30%). Es necesario además caracterizar las 
condiciones de germinación del lote de semillas evaluando la respuesta frente a la 



luz (fotoblastismo positivo o negativo: germinación en presencia o ausencia de luz, 
respectivamente) y la temperatura óptima de germinación. 

Con el fin de reducir la variabilidad en los resultados, para el caso de semillas no 
seleccionadas y que presenten gran heterogeneidad en el tamaño, es conveniente 
realizar una selección previa descartando las fracciones de mayor y menor tamaño 

y utilizando solamente la fracción más numerosa y de tamaño intermedio. La 
fracción de menor tamaño presenta un alto porcentaje de semillas vanas, mientras 

que las semillas de mayor tamaño son más vigorosas , variando la sensibilidad 
frente a !os tóxicos _____ 

Si no es posible obtener lotes de semillas con poder germinativo � al 90%, se 
debe aumentar el número de semillas por caja para obtener un número mínimo de 
18 semillas germinadas. Por otra parte, si se desea aumentar la confiabilidad de 
los resultados, o en caso de contar con semillas que posean una alta variabilidad 
en la elongación de la radícula de los controles negativos, aún habiendo 
seleccionado las semillas de tamaño uniforme, se recomienda aumentar el número 
de réplicas por tratamiento. 

b. Control de calidad de pruebas con Lactuca sativa 

Es importante establecer cles son los valores de elongación en el control 
negativo así como la sensibilidad de las semillas frente al tóxico de referencia 
(control positivo), determinando para cada lote de semillas el valor de CE50. Se 
realizarán (por qué en futuro??) cartas control para evaluar el crecimiento en los 
controles negativos (Promedio 2a de la elongación de la radícula) y de la 
sensibilidad frente al tóxico de referencia (Promedio 2 de la CE50 para el Znll). 

Como se mencionó en el punto 4.4.2 (Obtención, control y conservación de las 
semillas), la reduccion en el poder germinativo (< 90%) y el aumento en la 
variabilidad de las medidas de elongación de radícula e hipocotilo en el control 

negativo a lo largo del tiempo, son indicadores de la reducción de y 
envejecimiento de las semillas En este caso se recomienda d tcc!dd.utiIizar n8o un nuevo lote de semillas. 

6.4. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE CONTROL 

a. Control Positivo 

Generalmente, como control positivo se utiliza una solución del tóxico con una 
concentración cercana a la CL50. Para su elaboración, se prepara inicialmente una 
solución estándar con una alta concentración a partir de la cual, se preparan 
soluciones menos concentradas, utilizando como diluente agua dura reconstituida 
(US EPA, 1991), o el medio recomendado para cada prueba. En todos estos 
procedimientos se debe emplear material volumétrico. Estas diluciones deben 



prepararse hasta obtener una concentración cercana al valor promedio de la 

CL5WCE50/Cl50 obtenida en cada laboratorio. 

Preparación de las soluciones para determinación de la CL50/CE50ICI50 del 
tóxico de referencia: 

Cada laboratorio debe conocer el patrón de respuesta de sus organismos al tóxico 
de referencia, lo cual permitirá determinar las concentraciones óptimas para 
elaborar la curva dosis - respuesta. 

Para determinar el volumen de solución estándar necesario para la preparación de • la concentración de interés, puede emplearse la siguiente regla: 

V1 xC VfXCf 

donde: V1 y Vf corresponden a los volúmenes iniciales y finales y, 
C y C a las concentraciones iniciales y finales 

Se recomienda hacer chequeos periódicos de la concentración del tóxico, dado que 
fenómenos de volatilización, evaporación, etc., pueden afectar la concentración del 

compuesto en la solución. 

• Preservación de las soluciones del tóxico de referencia: 

Las soluciones del toxico deben mantenerse en frascos ambar o protegidos de la 

luz con cubierta de papel aluminio a una temperatura de 4 2 (refrigeración). 
En estas condiciones de preservación, la solución de prueba puede perdurar por 
más de 45 días y la solución estándar por más de 6 meses. Mientras no se 
detecten resultados fuera de los límites normales de respuesta indicado por la 
carta control del tóxico de referencia, los patrones podrán usarse por un 

prolongado período de tiempo. Sin embargo se sugiere efectuar su renovación a 
los 45 dias y ' seis meses respectivamente Es importante tambien, realizar la 
valoración química de la solución de prueba. 

b. Preparación del Control Negativo 

Como se mencionó en el Capitulo 4 en cada uno de los protocolos de prueba, el 
control negativo corresponde a una solución del medio de cultivo del organismo de 
prueba, o puede utilizarse agua reconstituida con las características de pH, dureza y 
alcalinidad óptimas para el desarrollo de los organismos. Cualquiera que sea la 
solución seleccionada, existe un porcentaje de efecto máximo que no debe ser 
superado durante las pruebas. Para la preparación de estos controles se debe 

seguir los protocolos recomendados en cada una de las pruebas. 

c. Blanco de procedimiento. 



Cuando las muestras son sometidas a un proceso de extracción, o concentración 
previo a un análisis de toxicidad, se recomienda incluir un blanco de procedimiento 
por cada lote de muestras La preparacion del blanco dependerá del metodo 
aplicado, sin embargo se deberá seguir todo el protocolo establecido para la 
muestra La toxicidad resultante en este blanco, no podrá exceder el 10% (APHA, 
1998), en caso contrario los resultados quedarán invalidados pues la respuesta 
estaría indicando interferencias producto del procesamiento de la muestra. Los 
resultados de toxicidad para el blanco no deben mcstrar efecto, de lo contrario los 
re"' aceptables. r 
La sensibilidad de las pruebas dependerá del numero de replicas por concentracion, 
el nivel de significancia establecido, y el tipo de análisis estadístico que se lleve a 
cabo. Por esta razón, cuando la variabilidad permanece constante, la sensibilidad 
de la prueba podrá incrementarse aumentando el número de réplicas. Sin embargo, 
el minimo numero de replicas vanará con los objetivos de la prueba, y el metodo 
estadístico seleccionado para el análisis de los datos. 

Existen muchos factores que pueden afectar el éxito y la precisión de un ensayo de 
toxicidad, los más importantes son: 

• experiencia y la habilidad del analista 
• 1a edad, condicion y sensibilidad de los organismos de prueba 
• calidad del agua de dilucion 
• control de temperatura 
• Licalidad y cantidad de alimento suministrado 

Por tanto, los resultados dependerán del origen y tipo de las especies utilizadas, y 
de las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las pruebas, tales como 
temperatura, oxigeno disuelto, alimento y calidad del agua de dilución. Igualmente, 
la replicabilidad y precisión serán función del número de organismos utilizados por 
concentración. 

La capacidad del personal del laboratorio para obtener resultados consistentes y 
precisos debe demostrarse con tóxicos de referencia, antes de llevar a cabo 
pruebas con muestras. La precisión para cada prueba debe establecerse por lo 
menos con cinco ensayos con el tóxico de referencia. 

6.6. MUESTRAS DUPLICADAS 

Las muestras duplicadas corresponden a muestras colectadas al 
mismo tiempo en una misma fuente. Cuando se colectan menos de cinco muestras 
no es necesario tomar duplicados. Cuando el número de muestras está entre 5 y 
10, se debe tomar una muestra por duplicado, si son más de 10 se debe tomar el 

6.5. REPLICABILIDAD Y SENSIBILIDAD 



10% del total de muestras como duplicados. Cada muestra duplicada debe 

procesarse y ensayarse bajo las mismas condiciones de las otras muestras. 

Los resultados de CE/CL/C150 obtenidos de muestras duplicadas de una muestra 
deben ser analizados mediante una prueba estadística para establecer si las 
diferencias observadas son o no, estad ísticamente significativas (APHA, o 
1998? 

6.7. PUNTOS FINALES (CL50ICE50ICI50, NOEC, LOEC) 

El objetivo de un ensayo de toxicidad • en una muestra de agua, efluente o 

compuesto puro, es estimar la concentración segura o concentración a la cual no se 
observa efecto; sin embargo este término es más un concepto biológico que un 
resultado estadístico, por lo que los resultados aquí utilizados serán: la 
concentración más alta a la cual no se observa efecto (NOEC); la concentración 
más baja a la que se observa efecto (LOEC), la concentración efectiva (CE) la cual 

corresponde a una estimación de la concentración del tóxico que puede causar un 
efecto adverso observable mediante una respuesta discreta en un porcentaje dado 
de organismos; concentración letal (CL) la cual corresponde a la concentración del 
tóxico o efluente o muestra que causa la muerte a un determinado porcentaje de la 

población expuesta; y concentración inhibitoria (CI) la cual corresponde a la 
concentración del tóxico o muestra o efluente que puede producir una reducción de 
una respuesta biológica en una población expuesta. 

El valor de la CL/CE/Cl50 se debe obtener tanto para el tóxico de referencia como 

para las muestras simples o duplicadas. Para el cálculo de la CL/CE/Cl50 se pueden 
utilizar técnicas de estimación de punto como los métodos Probit, Spearman- 
Karber, Grafico, etc, para lo cual se puede utilizar programas computactonales de 

ptr+:r especialmente diseñados Un ejemplo es la version de la EPA PROBIT 
1.5 u otro cualquiera. 
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EN GENERAL, ESTE CAPÍTULO REPITE LO QUE ESTÁ DESCRITO EN LOS 
PROTOCOLOS, AUNQUE EN ALGUNOS CASOS ENTREGA NUEVA 
INFORMACION. Se sugiere que esto se establezca al inicio del capítulo 
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toxicidad con espedies ünicas (Environment Canada, EPS 1/RM/34, 1999). 

7.1. INTERPRETACION DE DATOS TOXICOLOGICOS 

La estimaciôn de Ia toxicidad de un ensayo de Iaboratorio está asociada a 
especies y condiciones particulares. A pesar de que no son mediciones de 
efectos directamente tomados de campo, las mismas pueden predecir el efecto 



nocivo de un tOxico. En el laboratorio Ia toxicidad es medida en condiciones 

cuidadosamente controladas para asegurar resultados precisos, bajo 

condiciones estandarizadas que aseguren reproducibilidad en Ia estimación. 

Estas mediciones pueden ser luego extrapotadas para predecir eventos en 

sistemas con fluctuaciones en sus condiciones, al igual que se realiza para otro 

tipo de parámetros fisicoqulmicos. 

S3n embargo, las preguntas que comunmente surgen ean ,como : 
utilizar estas mediciones para predecir efectos en el ambiente' y ,como so I!!: extrapolar los resultados a otras especies? 

72 VALIDACION A CAMPO 

Se han realizado numerosos estudios tendientes a validar los resultados de 

ensayos de toxicidad con una (mica especie por comparación con los efectos 
observados sobre comunidades. Uno de los problemas principales de estos 

enfoques reside en el riesgo asociado en el uso de conocimiento proveniente 
de un nivel de integración más bajo, para predecir lo que ocurre en niveles más 
altos o amplios de integraciôn de los ecosistemas, tat como lo son las 

poblaciones y comunidades naturales. 

Existen estudios asociados at vertido de efluentes lIquidos, realizados por 
agendas de protecciOn ambiental (USEPA, Environment Canada), que han 

permitido validar exitosamente, con hasta un 88% de acuerdo, los ensayos de 
toxicidad y las observaciones en campo (Stephan et at, 1985; Eagleson et at, 

1990; Power and McCarty, 1997). 

Sin embargo hay poca informaciOn sobre métodos diseñados para Ia 

realizaciOn de estudios de validación. Existen diferentes grados de complejidad 
en los métodos publicados, entre los cuales se distinguen: 

Evaluaciones a campo: métodos en los cuales a correlaciôn se 

determina entre los resultados de ensayos de Iaboratorio sobre especies 
individuales y mediciones de calidad de comunidades en el cuerpo 
receptor. 

Validaciôn cientifica a campo: métodos más rigurosos basados en 

experimentos cientIficos formales orientados a determinar si el ensayo de 
toxicidad predice el efecto sobre Ia comunidad. 

En este ültimo caso se usan criterios de aceptabilidad fijados previamente, y 
como resultado del análisis se obtiene un acuerdo o desacuerdo entre Ia 

informaciôn de ensayos de laboratorio y Ia evaluaciOn de campo. Se estabtece 
una secuencia de pasos a seguir en este proceso que incluye: Ia verificaçiOn de 
los ensayos de toxicidad, Ia selección de los sitios de estudlo, Ia evaluaciôn de 

datos antecedentes, Ia existencia de programas de evaluación preliminar, el 
diseño detallado del programa de validación y su ejecuciOn. 



7.3. EXTRAPOLACION DE RESULTADOS DE TOXICIDAD 

A veces se utilizan extrapolaciones para predecir umbrales de efectos sub- 
letales a partir de información limitada de ensayos de toxicidad (pocos 
ensayos). Los métodos de extrapolaciOn van desde los muy simples a los más 

complejos, dependiendo de los datos existentes y el grado de incertidumbre 

aceptado en Ia estimaciOn (OWRC, 1970; Sprague, 1971; CCME, 1991; 
USEPA, 1991; OECD, 1992). Entre ellos se reconocen las siguientes 
alternativas: 

Factores de ApUcacó: vacrcs num&cos ap!icadcs !os LC50 para estimar 
umbrales sub-letales sobre comunidades acuáticas. Los valores derivados de 
Ia experiencia son, para compuestos no persistentes y no acumulables: 1/10 
del 96-h LC50, como mâximo, en cualquier lugar y a cualquier tiempo; 1/20 o 

menor, de Ia concentración media a 24-h después de Ia mezcla. Los 

correspondientes valores para compuestos que se acumulan en el ambiente 
son 1/20 y 1/1 00 del LC50. 

Relación Aguda a Crónica (ACR): Es Ia relaciOn entre Ia concentraciôn del 

compuesto tOxico que produce efectos agudos letales respecto a los efectos 
tóxicos subletales. De manera práctica se define como Ia relaciOn entre Ia LC50 

aguda medida y el umbral sub-letal medido. Se pueden combinar datos de 
varios ensayos para obtener un resultado más indicativo. Las ACR son muy 
utilizadas en Ia actualidad. Una generalizaciOn muy amplia indica que esta 
relaciOn tiene un valor cercano a 10. 

Factores basados en bancos de datos amplios: Se han realizado varios 
intentos para formular factores generales a partir de distintos conjuntos de 

datos (de efectos letales y sub-letales) para elaborar umbrales de efectos en el 
ambiente. Estos niveles son designados como: concentraciones 
potencialmente peligrosas; niveles de preocupación (OECD, 1992); 
niveles de protección (Wagner and Lokke, 1991). 

Grupos de trabajo de diversos paIses elaboraron los siguientes factores de 
extrapolación a niveles de preocupación en el ambiente: 

lnformación disponible Factor de extrapolación 

El menor valor agudo de LCIEC50 1000 

para un conjunto de I ô 2 especies 

El menor valor agudo de LC/ECIIC50 100 

para un conjunto que contenga al 
menos un alga, crustáceo y pez. 

El menor NOEC subletal para un 10 

conjunto que comprenda al menos 
un alga, crustáceo y pez. 



La USEPA (Oficina de Prevenciôn de Ia ContaminaciOn y Tôxicos) ha 
elaborado un esquema similar al anterior utilizando factores de evaluación 
para fijar a niveles de preocupación en el ambiente para nuevos compuestos: 

Información disponible Factor evaluación 
del compuesto o compuesto analogo 

Limitada (ejemplo un valor agudo de 
LCIEC50 estimado desde relaciones 1000 
estructura actividad (SAR) 

Basado en un conjunto de resultados de 
toxicidad (ejemplo LCIECIIC50 100 

para un alga, crustáceo y pez) 

Umbrales de toxicidad subletales 10 

Mediciones de campo I 

Extrapolaciones estadIsticas: Cuando existe mayor informaciOn, con un 
conjunto de datos de toxicidad más completo, Ia extrapolación puede basarse 
en una funciOn matemática ajustada a Ia distribuciôn de Ia sensibilidad de 
distintas especies. De aqul surge una concentraciOn del compuesto 
(aproximadamente el NOEC), que corresponde a cierto percentil (usualmente 
95%) de Ia curva ajustada. 

74 UNIDADES DE TOXICIDAD Y EMISIONES TOXICAS 

Concepto de Unidad de Toxicidad: Una extrapolaciOn altamente simplificada 
para pasar datos de toxicidad de laboratorio al ambiente puede 
realizarse por medio del cálculo de Ia Unidad de Toxicidad (TU, grado de 
toxicidad de un efluente, o Ia concentraciOn de una sustancia expresada como 
una fracciôn del punto final de toxicidad medido: IILC50). Este tipo de datos 
resulta más visual y práctico al momento de realizar evaluaciones ambientales, 
ya que el valor numérico se incrementa con el aumento de Ia toxicidad de un 
determinado compuesto o muestra compleja (USEPA, 1991). 

La Unidad Tóxica Letal (LTU) es Ia concentraciOn verdadera medida o 
prevalente de un tóxico o sustancia en particular dividida por el umbral LC50 de 
dicha sustancia (Ejemplo: Ia concentración medida en un cuerpo de agua 
dividido eI LC50). Para eI caso de un efluente, esta relaciOn se calcula con 



referenda a Ia concentración inicial del efluente (Ia concentración real equivale 
at 100% del mismo): LTU=100%/ LC50 (en %). 

La Unidad Tóxica Sub-letal (SLTU) se calcula como Ia concentraciOn 

verdadera o prevalente de un tOxico o sustancia en particular dividido el IC25 o 
punto final similar que represente un umbral sub-letal. 

El valor de Ia UTL también indica Ia diluciOn necesaria para alcanzar un nivel 

tôxico. Relaciones menores a 1 indican niveles no letales y mayores a I muy 
letales. 

Para el caso del efecto de mezclas de compuestos tóxicos cuyas unidades de 
toxicidad individuates son conocidas, se puede estimar las unidades de 
toxicidad de Ia mezcla como I Ia suma de las TU de cada compuesto. 

Concepto de Carga tóxica: La importancia de una descarga sobre el cuerpo 
receptor está conferida no sOlo por sus concentraciones tôxicas, sino por Ia 

cantidad total de tOxico en un volumen dado de Ia descarga. Una comparación 
adecuada de diferentes volUmenes y toxicidades de efluentes que descargan a 
un cuerpo receptor se realiza por medio de: 

ProporciOn de EmisiOn de Toxicidad (TER): TU x volumen del caudal (m3 It). 
Tamblén se puede extender a masa de determinada sustancia o producto. 

75 ESTRATEGIA DEL PESO DE LA EVIDENCIA 

Esta estrategia utiliza informaciOn I proveniente de tres 

fuentes: Ensayos de Toxicidad, Mediciones Qulmicas y Monitoreos BiolOgicos 
de Campo. 

Dado que estas ties aproximaciones son compatibles, juntas 
brindan mayor informaciOn sobre Ia presendia, potencia, naturaleza y efectos 
de los tOxicos que cualquier aproximaciOn simple. Resumiendo, cada una 

aporta los siguientes datos: 

• Los ensayos de toxicidad indican si Ufl efecto tOxico es causado por una 
muestra conteniendo un compuesto, un desecho, una muestra ambiental de 
agua, un sedimento. No indican por si mismos Ia identidad del compuesto. 

• Los análisis quimicos identifican qué es 10 que podrIa estar causando 
toxicidad y a qué concentración. Pueden indicar Ia posible existencia de 

efecto, pero no 10 prueban. 

• Las evaluaciones biolOgicas de campo en cuerpos receptores resultan ser Ia 

auditoria confirmatoria Si se ha producido o no un efecto sobre Ia 
comunidad. 

7.6. INDICES DE TOXICIDAD 



Dentro del conjunto de Indices indicadores de calidad de agua, se identifican 
aquellos basados en medidas de tipo fisico o quimico (Prati et a!, 1971), como 
también aquellos que evalüan Ia toxicidad. Los Indices de toxicidad expresan 
los resultados de varios ensayos de toxicidad como un valor ünico, que indica 
el nivel de toxicidad de Ia muestra. Inicialmente se utilizaron sistemas de 
categorización de muestras 0 sitios en función del grado de toxicidad de éstos. 
Posteriormente se han venido utilizando sistemas de categorizaciOn basados 
en Ia suma o el promedlo de toxicidad de diferentes puntos finales, incluyendo 
distinto tipo de organismo de ensayo. No existen en Ia actualidad reglas fijas 
para su generaciOn. Es importante destacar que cualquier tipo de indice de 
toxicidad debe ser cuidadosamenfe utilizado y que implica pé.rdida de 
informaciOn original. Algunos Indices combinan o incorporan informaciOn de 
ensayos de toxicidad junto a parámetros fisico-qulmicos (Costan et a!, 1993); o 
resultados de ensayos de toxicidad, bioqulmicos y microbiológicos (Dutka et a!., 
1988). 

La elaboraciOn de indices de toxicidad debe tener en cuenta cuidadosos 
criterios para pesar componentes. Entre ello debe considerarse el interés de 
ponderar con mayor o menor peso a determinado punto final o especie, al 
nümero de especies que indican respuesta, a Ia intensidad de Ia respuesta. 

7.7. RELACIONES ESTRUCTURA ACTIVIDAD (SAR) 

Esta metodologia se basa en que el efecto tOxico de una sustancia depende de 
su composiciôn elemental y Ia estructura del compuesto. La toxicidad de los 
compuestos organicos puede ser predicha de sus propiedades fisicoquimicas. 
Se realizan evaluaciones cualitativas, basadas en predicciones que comparan 
compuestos de estructura similar (OECD, 1992), o cuantitativas (QSAR) que 
relacionan datos toxicolôgicos y propiedades fisicoquimicas (ejemplo: 
coeficiente de partición octanol-agua) por medio de ecuaciones de regresiOn 
(Nabholz et a!, 1993). 

En Ia actualidad Ia mayor parte de los registros de manufactura de nuevos 
compuestos incorporan informaciôn toxicolôgica generada por medio de 
Relaciones Estructura Actividad, permiten establecer prioridades sobre los que 
están en uso y desarrollar niveles gula preliminares de calidad de agua. 

La Comunidad EconOmica Europea y Ia USEPA han realizado numerosos 
estudios para correlacionar datos de toxicidad de compuestos orgánicos 
provenientes de QSARs con informaciOn experimental de ensayos de toxicidad, 
encontrando buen acuerdo entre los mismos (USEPA and EEC, 1993). 

7.8. DATOS PROBLEMATICOS 

La variabilidad inherente a los sistemas biológicos hace que los resultados 
provenientes de las herramientas bioanaliticas de diagnóstico Ileven también 



asociados variaciones en los mismos (USEPA, 1993). Un análisis estadIstico 
de los resultados de las respuestas de los bioensayos incluidos en este manual 
utilizando muestras degas tôxicas y no tóxicas, en el marco del ejercicio de 
intercalibración internacional WaterTox (Forget et a!, 2000; Ronco et a!, 2002), 
permitiô identificar posibles problemas asociados a cada ensayo y tipo de 
respuesta. Se requiere de cuidadosos procedimientos de control y 
aseguramiento de Ia calidad de las mediciones. Sin embargo existen 
circunstancias en las cuales es inevitable Ia apariciôn de datos problemáticos 
para su interpretaciôn. Algunas de las causas determinantes son Ia 
estimulación de señales a bajas concentraciones; Ia distribuciOn inusual de 
datos provencntes de !a rc!aciôn entre !a medida concentrac!On- efecto (bajas 
o muy abruptas pendientes, relaciones inversas a las esperadas); alta 
variabilidad; repuesta inesperada para el intervalo de toxicidad ensayado; 
informaciôn faltante; errores del operador. 

Existen recomendaciones generales para el manejo de este tipo de problemas, 
sobre Ia base de distintas alternativas. Debe asegurarse Ia existencia de Un 

conjunto de datos completos, verificarse Ia existencia de anomallas en los 
datos que relacionan Ia medida del efecto con Ia .concentraciOn, verificarse 
posibles variaciones en los parâmetros fisicoqulmicos medidos (revisar notas 
en planillas de ensayo, mediciones qulmicas, etc.), revisar aspectos 
relacionados con las condiciones de crIa o mantenimiento de los organismos, 
evaluar Ia razonabilidad de los resultados obtenidos para el tipo de sustancia o 
muestra y las condiciones de ensayo empleadas. Una vez realizadas estas 

etapas, si no se encuentran razones que justifiquen las anomallas encontradas, 
los datos deben ser descartados. 

79 EVALUACION DE LA TOXICIDAD DE EFLUENTES 

Una de las aplicaciones más extendidas del monitoreo de efectos biolôgicos 
con ensayos de toxicidad ha sido Ia evaluación de descargas liquidas efluentes 

(aguas servidas de origen doméstico, municipal o industrial descargadas de 
manera puntual sobre cuerpos receptores) en el marco de programas de 

organismos de gestiOn de control ambiental. Los métodos utilizados se han 
extendido y adaptado ahora para cualquier tipo de fluidos (agua de poro o 
extractos de sedimentos y suelos u otros materiales sôlidos). 

El monitoreo de efluentes se ha orientado hacia Ia evaluaciôn del cumplimiento 
de las reglamentaciones de descarga, para Ia predicción del impacto de 
descargas sobre sitios especIficos del cuerpo receptor, para evaluar el efecto 
combinado de mezclas complejas de compuestos tóxicos, para evaluar mejoras 
en procesos tecnológicos de control de Ia contaminación. 

La USEPA (USEPA, 1991, 1993, 1994) ha desarrollado procedimientos 
especIficos y detallados para limitar las descargas en función de objetivos de 
calidad aceptables para el cuerpo receptor. Ello basado en ensayos de 
toxicidad que evalüan efectos letales y sub-letales y sustancias especIficas. 
Este organismo sugiere un criterlo de aceptabilidad de descargas en el cual et 
efluente no puede superar las 0,3 TLU durante un dia, ni con una frecuencia 



mayor a una vez cada tres años. Otro de los criterios sugeridos es el de 1,0 

SLTU, el cual no debe ser excedido por mâs de cuatro dIas, o con una 

frecuencia mayor que cada tres años. 

Por otra parte, este organsmo ha elaborado ecuaciones para Ia estimaciOn de 

concentraciones de sustancias tóxicas teniendo en cuenta balances de masas 

y Ia dinámica del cuerpo receptor. Existen criterios regionales para definir 
zonas de mezcla del efluente en el cuerpo receptor basadas en información 

toxicolOgica proveniente de ensayos de toxicidad. De esta manera se logra 

implementar el monitoreo del efluente en Ia boca de descarga, proyectando su 

efecto sobre el cuerpo receptor. 

7 10 TOXICIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS Y 
SEDIMENTOS 

Este punto atiende a analizar antecedentes de experiencias previas y 
recomendaciones para el monitoreo ambiental de efectos tóxicos en aguas de 

distinto origen y agua de poro de sedimentos. El presente manual de 

procedimientos, precisamente orienta hacia el uso de procedimientos 
bioanalIticos de diagnOstico de calidad de aguas, ya sea fuentes de provision 
(aguas dulces superficiales, subterráneas, de lluvia) para consumo humano, o 
con tratamiento, provenientes de Ia propia red de distribución. Ciertos 

contaminantes ambientales, en su proceso de compartimentalizaciOn se 

asocian al material particulado en los sedimentos. Se producen equilibrios en Ia 

interfase agua-sedimentos, en el cual importantes procesos de sorciOn y 
desorciOn determinan Ia biodisponibilidad de sustancias tOxicas. El estudio de 
los efectos biolOgicos de los contaminantes en Ia fracción soluble (agua 
intersticial o agua de poro), o los asociados a las partIculas por procesos de 
sorción, es un capItulo muy importante de las evaluaciones ecotoxicolôgicas. 
Existen diversas estrategias para su evaluación, por lo cual se recomienda 

referirse a manuales especIficos que atienden estas metodologias y estrategias 
(APHA, 1998; Environment Canada, 1999; ASTM, 1994). 

Toxicidad de Aguas Superficiales: 

La evaluaciOn ecotoxicolOgica de calidad de agua con ensayos de toxicidad de 
Iaboratorio o experiencias de campo, resulta un diagnóstico complementario a 
investigaciones en curso, en las que se presentan evidencias de posible 
contaminación. Constituyen una herramienta para el diagnOstico de efectos, 
complementario al estudio de las causas, determinado por el análisis qulmico. 

Las evaluaciones de toxicidad de aguas superficiales por lo general se realizan 
en sitios en los que se sospecha Ia existencia de contaminaciOn. No es de 
esperar encontrar importantes efectos letales sobre los organismos, o solo de 
manera transitoria, excepto en el caso de cuerpos de agua altamente 
contaminados. 



Los ensayos de toxicidad suelen ser utilizados en combinación con otras 

técnicas; algunas de estas combinaciones se resumen a 

continuación: 

• Relacionar resultados provenientes de ensayos de toxicidad de laboratorlo 
con aguas superficiales, o ensayos in situ, para estimar concentraciones de 
vertidos de efluentes o compuestos quimicos especificos a Jo largo de Un 

curso. Resulta ser más directo y convincente que los métodos predictivos 
(ver punto 7.9 ). 

• Verificar el comportamiento de un contaminante o mezcla en el cuerpo de 

agua tenendo en cuenta posbes procesos de dctoxificaciôn, como por 
ejemplo: formaciOn de complejos con materia orgánica disuelta o 

particulada, influencia de Ia dureza del agua, contenido de oxigeno disuelto, 

pH, temperatura, potencial redox. Debe considerarse que existen 

publicaciones orientadas al estudlo de estos factores, a través de relaciones 
basadas en câlculos teOricos o empiricos (ejemplo: toxicidad de metales 
con el cambio de dureza). 

• Relacionar Ia toxicidad del agua del cuerpo receptor y los efectos 
observados en comunidades caracterIsticas del lugar. 

Estas evaluaciones tienen en cuenta ensayos de laboratorio o in situ (aquellos 
que recurren a organismos (vertebrados o invertebrados) colocados en jaulas o 

limno-corrales. La discusión de éstos ültimos está fuera del alcance del 

presente manual. 

Una publicaciOn reciente (DIaz-Baez et a!., 2002), realizada en el marco de Ia 

aplicaciOn de Ia baterla de bioensayos aqul discutidos, en el marco de Ia Red 
Waterlox, indica buenos resultados (capacidad de detecciOn de toxicidad) para 
el diagnostico da aguas superficiales, subterránea, aguas de descarga, agua 
de red con tratamiento. La calidad del diagnostico mejora cuando se trabaja 
con varios ensayos sobre una misma muestra, aumentando Ia confiabilidad del 

diagnOstico (para el nivel de detecciôn de los ensayos considerados) por Ia 

posible aparición de falsos positivos o negativos (Ronco et aI.,2002). 
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Montevideo, 20 de setiembre de 2002 

CIID/IDRC 
M.Sc. Q.F. Gabriella Feola 
Presente 

Tenemos el agrado de adjuntar a esta carta cinco copias en papel y una copia 
electrónica en CDRom, correspondientes at informe final del Trabajo de InvestigaciOn: 
"Los bioensayos como herramienta para evaluar Ia toxicidad de los efluentes 
industriales en Uruguay", enmarcardo en el Convenio de Donación, Proyecto N°: 
004464-002. 

Sin otro particular, saludan a Ud. muy atte. 

I \.L& a- v 

Q.F. Diana MIgue Caramés Lic, Sandra Csro Scarône 
Coordinadora/técnica Coordinadoraicr-. 



Montevideo, 25 de setiembre 2002. 

Evaluación del Proyecto 004464-02 
Gabriella Feola, MSc. (coordinación) 

TItulo del proyecto: "Los bioensayos como herramienta para evaluar la toxicidad de los 

efluentes industriales en Uruguay". 

Financiación: CAD 25,000, en el marco del Proyecto "An Ecosystem Strategy for Water 

Quality Monitoring at the Municipal Level" (N° 9 8-0226-00 I 004464). 

Instituciones participantes: 
• Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 
• Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de 

su Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), 
• Intendencia Municipal de Montevideo (1MM), a través del Laboratorio de Higiene 

Ambiental, 
• Universidad de la Repüblica (Facultad de Ciencias). 

Perlodo de ejecución: 4 meses (15 mayo — 15 setiembre 2002). 

Nivel de cumplimiento: 
• El nivel de cumplimiento the muy satisfactorio, logrando el objetivo general de 

consolidar la red interinstitucional de bioensayos, y más aün si se considera el 
corto plazo de ejecución. Los informes técnico y financieros fueron entregados en 
los plazos establecidos. 
En relación a los objetivos especIficos: 
o Se estudiaron las 30 muestras previstas de efluentes provenientes de las 

industrias más representativas del pals y en especial de Montevideo, 
elaborándose un estudio preliminar sobre la ecotoxicidad de los efluentes 

industriales y determinándose las categorlas toxicológicas por ramo de las 
industrias evaluadas. Se calculó la tasa de emisiones de toxicidad (TER) y el 
Indice PEEP (prueba de efectos ecotoxicológicos potenciales) para cada tipo 
de industrias. 

o Se evaluó Ia sensibilidad de la baterla de bioensayos empleada (Daphnia 

magna, Hydra attenuata, Photobacterium phosphoreum — sistema Microtox, y 
el pez Cnesterodon decemmaculatus). 

o Se realizó el taller de transferencia del bioensayo de toxicidad con 
Selenastrum capricornutum (alga unicelular) por parte de técnicos del CIMA 
— Universidad Nacional de La Plata. 

Observaciones: 
• No pudo implementarse durante la ejecución del proyecto la técnica transferida de 

ensayo crónico con Selenastrum capricornutum, dado que no hubo un margen de 



tiempo suficiente entre la realización del taller y la puesta a punto de la técnica. 
No obstante, este bioensayo será incorporado a la baterla en una etapa posterior 
con el fin de incluir otro nivel de complejidad biológica. 

Aspectos relevantes: 
• Se consolidó una red interinstitucional de bioensayos. 
• La participación del Municipio de Montevideo es consecuencia directa de la 

transferencia tecnológica realizada en el marco del programa dirigido a 
Municipios de America Latina (004464). 

• El trabajo de investigación r'a1i7ado consfitiiye el primer antecedente formal nara 
el Uruguay sobre evaluación ecotoxicológica de efluentes industriales. 

• Este trabajo, sumado a trabajos posteriores a realizarse en forma coordinada por la 
red, permitirá la incorporación de los ensayos de toxicidad a la normativa 
ambiental nacional. 

• Se destaca la utilidad de considerar además de los valores de concentraciones 
letales o inhibitorias (CL5O/C150), la tasa de emisiones tóxicas (TER) y las 
pruebas de efectos ecotoxicológicos potenciales (Indices PEEP) para evaluar el 
impacto de los efluentes sobre la biota acuática. 

• Los resultados obtenidos indican toxicidad de los efluentes de origen industrial, 
en especial los provenientes de curtiembres, resaltando que la caracterización 

fisico-qulmica y microbiológica que se realiza habitualmente no es suficiente, 
requiriendose de una evaluación ecotoxicológica como complemento. Se 
demuestra que un porcentaje importante de muestras que cumplIan con Ia 
normativa segün los parámetros evaluados para el control de efluentes, presenta 
toxicidad para la baterla de ensayos empleada. 

Repercusiones: 
• Es de destacar el fortalecimiento en el area de la ecotoxicologla por parte de los 

organismos con funciones de control participantes en ci proyecto (DINAMA a 
nivel nacional, 1MM a nivel departamental) y de asesoramiento técnico (LATU), 
trabaj ando en forma conjunta con el centro académico de mayor relevancia en el 
pals (Universidad de la Repüblica). 

• A partir de este proyecto y la consolidación de la red, los representantes de las 
cuatro instituciones participantes fueron invitados a un taller de bioensayos 
aplicados a sedimentos realizado en el mes de setiembre en Buenos Aires, en el 
marco del proyecto de cooperación cientIfica argentino-uruguayo (FREPLATA) 
"Protección ambiental del Rio de la Plata y su Frente Maritimo: prevención y 
control de la contaminación y restauración de habitats", financiado por el GEF, el 
Fondo Frances para el Medio Ambiente y el BiD. Como resultado del mismo, se 

propuso la implementación de una red similar en Argentina y se comenzó a 
generar un trabajo coordinado a nivel binacional para la implementación de los 
bioensayos más apropiados para evaluar la toxicidad de los sedimentos de 
dragado (sedimentos compietos, columna de agua, y agua de poro). 

• El trabajo ilevado a cabo será presentado a la Comisión Técnica Asesora de 
Medio Ambiente, la cual se encuentra en proceso de revision de los parámetros y 
estándares de calidad de aguas y efluentes, con la finalidad de discutir la 



necesidad de incorporar los bioensayos de toxicidad en la normativa nacional. Es 
de destacar que en el marco de esta Comisión trabajan, entre otras instituciones, 
las participantes en este proyecto. 

Difusión: 
• Este trabajo de investigación aplicada fue aceptado para su presentación en el VII 

Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia y V Reunião Latino-Americana de 
EcotoxicologIa (SETAC): "Ecotoxicologia e Os flOVOS Desafios no 
Monitoramento Ambiental", a realizarse en Vitoria, EspIritu Santo, Brasil, en los 

piirIeIo dias de octubre 2002. 

Recomendación: 
• Se sugiere promover la difusión de este trabajo interinstitucional a través de las 

páginas web y boletines electrónicos de LACRO, EcoHealth y SEMA, asi como 
facilitar la posibilidad de publicación del mismo. 



Taller Final 

En la ciudad de Quebec, y con posterioridad a simposio ISTA 10, se reaUzó el 
taller final para la discusión de los resultados obtenidos con la participación de 
representantes técnicos de los cinco municipios y los expertos atinoamericanos 
de la red Watertox (Ftg 8 2 5) 

823. Resultados y Discusión 

Experiencia limitada 

Los resultados que se presentan corresponden a los estudios de investigación 
aplicada emprendido por los cinco municipios en el período de un año, En ese 
período se incluye la transferencia tecnológica y la impementación de las 
técnicas, Es de destacar que los aboratorios municipaes no poseían 
experiencia previa en la aplicación de bioensayos en agua. 

Intercalibración con Muestras Ciegas 

Los resultados obtenidos en el ejercicio de intercalibración con muestras ciegas, 
se muestran en la 

Se observó una buena respuesta de Hydra attenuata y Daphnia magna a las 
soluciones con mercurio (muestra 1) y 4nitroquinolina (muestr 2). En 
cambio, se presentó una mayor variabilidad de respuesta a los compuestos 
orgánicos menos solubles (lindano y 2 4nitrofenol), probablemente 

De los mismos, se resaltan los siguientes aspectos: 



vinculados a problemas de manipulación relacionados a la escasa solubilidad 
en agua y la posibilidad de volatilización. 

• En los controles negativos, se observaron falsos positivos para Hydra en el 
punto de subletalidad (EC5O), ocasionado probablemente por la subjetividad 
en la lectura del bulbo. En cambio, no sucede lo mismo para el punto final de 
letalidad (LC5O). 

• En un laboratorio, se obtuvieron falsos positivos para Daphnia, pero en 
general, se presentó una mayor incidencia de falsos positivos para Lactuca 
sativa. 

• Al comparar los resultados de Lactuca con los obtenidos por la red Watertox 
para las mismas sustancias (Ronco A. et al, 2002), se observó una menor 
variabilidad interlaboratorio para los municipios. Las razones podrían deberse 
a que en los laboratorios municipales se trabajó con un mismo lote de 
semillas, las cuales fueron utilizadas en un plazo relativamente corto. 
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Hydra (Subletalidad y Letalidad, 96 hs) 
Muestra Ciega 6 (agua) 

Municipio Sub- 
letalidad 

Letalidad Total % Sub- 
letalidad 

% Muerte 

1 0 0 54 0 0 
2 0 0 36 0 0 

3 0 0 54 0 0 

4 0 0 54 0 0 
5 0 0 108 0 0 

Municipio Sub- 
letalidad 

Letalidad Total % Sub- 
letalidad 

% Muerte 

1 4 0 36 11.1 0 
2 8 0 24 33.3 0 
3 0 0 49' 0 0 

4 6 0 36 16.7 0 
5 0 0 36 0 0 

Todos 18 0 181 9.9 0 



Daphnia (Letalidad, 48 hs) 
Controles Negativos 

Daphnia (Letalidad, LC5O) 

Dato fuera de grafica: Lab 5 M5 — 283 % 

Municipio Letalidad Total % Muerte 

1 5 180 2.8 

2 0 180 0 

3 0 152 0 

4 0 180 0 

5 0 180 0 
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Municipio Letalidad Total % Muerte 

1 0 120 0 

2 69 150 0 

3 

4 0 120 0 

5 0 120 46 

Todos 69 510 13.5 

Lactuca (EC5O) 
Muestra Ciega 6 (agua) 

Municipio No de 
Positivos 

Total 
ensayos 

1 1 4 25 

2 0 4 0 

3 0 4 0 

4 3 4 75 

5 2 4 50 

Todos 6 20 30 

.5 

* 

Municipio CV (%) 
Negativo 

CV (%) 
l'ositivo 

1 20.6 19.0 

2 15.0 24.2 

3 16.1 35.7 

4 13.2 13.5 

5 12.3 22.2 

Lactuca (EC5O) 
Controles Negativos 

Distribucion de la elongacion de raiz 

Variabilidad Municipios 
SD (mm) 

Watertox 
SD (mm) 

Interlaboratorio 4.2 9.7 

Inter-test 2.8 6.3 

Intra-test 4.9 5.3 



Muestras Ambientales 

En la tabla 824. se inuica ei numero de puntos de muestreo selecconados por 
cada Municipio, y el ongen dc la muestra (superficial subterránea o agua tratada 
por metodo convencional de potabihzación) Se reaUzaron como mínimo dos 
campañas de nuestreo y cada muestra se procesó con la batería de 
bioensayos compuesta por Daphnia magna, Hydra attenuata, Allium sp y 
Lactuca sativa, y por anáhsis complementarios. 

Tabla 8 Tpoy número de puntos de_muestreo evaluados por munjçio 
Municipio J N° puntos Agua J Agua Agua 

muestreos superf,cíal subterránea tratada 
4 4 0 0 
43 10 33 0 
7 4 2 1 

7 0 0 - 7 
11 10 1 0 
72 28 36 8 

La Plata ArentinaJ 
Montevideo rygay) 
MosqyeJÇplombia) 
Piracicaba ra sil) 
Pudahuel (Chile) 
TOTAL 

u Agua superficial 

En el Parque Ecológico Municipal de La Plata se 
trabajo con dos escuelas de la región, estudiando dos 
cursos de agua superficial (nacientes y aguas abajo de 
potenciales fuentes de contaminación), Las tareas 
operativas las reaUzaron los niños con la supervisión de 
los coordinadores del proyecto (Hg. 827j. A pesar de 
la variabilidad en los resultados obtenidos, se destaca 
que las muestras produjeron respuestas tóxicas en 
prácticamente el 80% de los casos con Alilum cepa, 
Hydra attenuata y Daphnia magna 

En Pudahuel, los resultados en las 
respuestas de toxicidad fueron variables 
según los organismos (Fig. 828j. Se 
observó cierto grado de toxicidad 
principalmente con Hydra attenuata y 
Lactuca sativa, en general aguas abajo 
de zonas de descarga de efluentes 
industriales. No se detecto toxicdad con 
Daphnia r 



En Montevideo, en las muestras analizadas de agua superficial (en general, 
tajamares utilizados para riego), no se observaron efectos tóxicos agudos. 

Los resultados de los bioensayos realizados en 32 pozos (69 muestras 
analizadas) en la zona rural de Montevideo, no revelaron toxicidad aguda con 
Daphnia magna ni Hydra attenuata, En cambio, el 74% de las muestras 
analizadas presentó algún grado de toxicidad a Lactuca sativa, Este efecto se 
relacionó con la salinidad de las muestras, más específicamente con el 
contenido de sodio observado (concentración promedio hallado fue de 1591 
mg/L de Sodio). A su vez, el 70% de las muestras de agua subterránea 
superaron la concentración de 10 mgIL de Nitrógeno como Nitrato (la 
concentración promedio obtenida fue de 125 mgIL), probablemente relacionado 
con la utilización de fertilizantes en la zona. 

En el Municipio de Mosquera se analizaron muestras de dos pozos de agua 
utilizados para el abastecimiento de la población luego de un tratamiento 
convencional. Los resultados mostraron toxicidad aguda, en especial con Hydra 
attenuata, 

La única muestra de agua de pozo analizada en la Municipalidad de Pudahuel 
arrojó ausencia de toxicidad con los bioensayos realizados, 

i Agua tratada 

En Piracicaba no se observó toxicidad en las muestras de agua estudidas (18 
muestras analizadas). De los 7 puntos de muestreo, cuatro corresponden a 
captaciones de agua superficiales y tres a pozos profundos, con los que se 
abastace a la población del Municipio. Al concentrarse las muestras 10 veces 

Las muestras extraídas de la ciénaga Gualí * 
Tres Esquinas (Mosquera, Colombia) indicaron la 
presencia de toxicidad química, probablemente 
asociadas al vertido de aguas residuales sin 
tratar o insuficientemente tratadas, y a zonas de 
cultivo cercanas en las que se utilizan plaguicidas 
y ferthzantes (Fg 8 2 9) En la figura se observa 
uno de los pozos de agua utilizados por el 
Municipio de Mosquera, lindero al nacimiento de 
la ciénaga. 

U Agua subterránea 



por el método de extracción en fase sólida (Díaz-Baez et al, 2000), resultó que 
las muestras provenientes del río Piracicaba mostraron cierta toxicidad 
principalmente con Daphnia magna e Hydra attenuata. 

En el Municipio de Mosquera, sólo fue estudiada una muestra de agua tratada 
del Acueducto, observándose efectos letales con Hydra attenuata con el 100% 
de la muestra. 

Dificultades encontradas 

Durante el desarrollo de los proyectos se han tenido que ir superando 
dificultades relacionadas a la implementación de las técnicas propuestas. 
Algunas de estas dificultades, fueron: 

u el tiempo requerido para la implementación de las técnicas, el cual fue 
bastante mayor al previsto inicialmente. Esta etapa incluyó los trabajos 
necesarios de adaptación de los laboratorios, la adquisición de materiales y 
reactivos con demoras variables según los aspectos administrativos de cada 
Municipio, así como la puesta a punto de las técnicas. Como consecuencia 
de ello, algunos Municipios no lograron procesar el número de muestras, ni 
pudieron desarrollar actividades con participación comunitaria como estaba 
previsto inicialmente. 

u provisión de organismos para los bioensayos, principalmente relacionado con 
los bulbos de cebolla, dado que se tuvieron dificultades para adquirirlos 
localmente y para conseguir bulbos de tamaños adecuados y uniformes. 

u aspectos técnicos, que requirieron ajustes, tales como la calidad del agua 
utilizada para los cultivos y las diluciones, y las condiciones ambientales de 
los laboratorios. 

u estadística e interpretación: se constató la necesidad de mayor conocimiento 
en métodos estadísticos y de asesoramiento en la interpretación de los 
resultados obtenidos. 

8.2.4. Conclusiones 

Sobre los Resultados Obtenidos 

Un número significativo de muestras provenientes de diferentes fuentes de agua 
contienen contaminantes potencialmente tóxicos. En estos casos, una etapa 
posterior se hace necesaria: la realización de análisis químicos específicos (por 
ejemplo, metales y plaguicidas) para corroborar la presencia de contaminantes 
en las muestras con respuestas de toxicidad positivas. 



De los resultados obtenidos, se resalta el alto riesgo de contaminación en pozos 
de agua construidos u operados inadecuadamente o con acuíferos 
contaminados. Este último es el caso de los pozos evaluados en Mosquera 
(Colombia). Los análisis microbiológicos y físico-químicos de rutina los 
calificaban como aptos, pero los bioensayos realizados indicaron toxicidad 

química probablemente por presencia de plaguicidas y/o metales. 

Basados en las respuestas generales observadas al aplicar la batería de 

bioensayos, se podría adelantar que la Hydra attenuata resultó el organismo 
más sensible, seguido por Daphnia magna. De todas formas, se requiere de una 

mayor experiencia por parte de los laboratorios involucrados para realizar 

comparaciones de toxicidad entre los cuatro bioensayos que componen la 
batería utilizada. 

Esta experiencia, como proceso de aprendizaje en la aplicación de las técnicas 
de bioensayos en agua, evidencia la necesidad de continuidad en el trabajo 
técnico buscando mejorar la variabilidad de resultados y la interpretación de los 
mismos. 

Sobre la Experiencia de Transferencia 

Se destacan los siguientes aspectos: 

La exitosa implementación de la batería de bioensayos en los laboratorios. 
Los municipios participantes lograron llevar a cabo los proyectos de 

investigación aplicada, desarrollando una importante experiencia, y dando 

lugar a la incorporación de la batería de bioensayos de bajo costo en su 

rutina de análisis como herramienta para detectar la presencia de toxicidad 
en agua. De esta forma, se reduce la dependencia hacia técnicas más 
costosas de análisis de agua, permitiendo seleccionar las muestras que 
presentan toxicidad biológica para un análisis químico posterior. 

El proceso de aprendizaje efectuado, superando variadas dificultades, 
desarrollando la habilidad de juzgar por ellos mismos en cuanto a la utilidad y 
la relevancia de los diferentes bioensayos según sus objetivos. 

i La promoción de actividades entre los gobiernos locales y la comunidad 
académica de la zona, a través de un trabajo conjunto. Las actividades de 
intercambio llevadas a cabo han consolidado un buen vínculo, facilitando la 
coordinación en próximas etapas. Un claro ejemplo de ello, ha sido la 
asociación entre el Municipio de Piracicaba y la Universidad de San Pablo, a 

través del Centro de Energía Nuclear en Agricultura, localizado en 
Piracicaba. La asociación con centros de investigaciones locales, se 
considera de gran ayuda, además, para la resolución de situaciones fuera de 
la rutina establecida. 



u La importancia de la transferencia tecnológica de los bioensayos durante el 
primer taller y el apoyo técnico constante durante la ejecución de los 
proyectos, por parte de los expertos latinoamericanos integrantes de la Red 
Watertox hacia los municipios de la misma región. 

u La relevancia de las actividades educativas con una activa participación de 
los municipios apoyando a escuelas locales. 

u La importancia de la participación comunitaria como parte de las estrategias 
municipales para e! monitoreo d e Ja calidad del agua. En el caso de 
Montevideo se puso de manifiesto un fuerte potencial de colaboración entre 
las autoridades municipales y los productores rurales para la implementación 
de un programa de monitoreo específico. 

La utilización de bioensayos por miembros de la comunidad no fue realizada, 
con la excepción de las actividades educativas llevadas a cabo a través del 
programa Aquatox. La experiencia con los laboratorios municipales indicaría que 
el monitoreo directo por parte de la comunidad aplicando esta batería de 
bioensayos requiere del respaldo de una institución con la capacidad técnica y la 
infraestructura adecuada (laboratorio municipal o académico, organización no 
gubernamental, etc). 

De la experiencia realizada, se confirma la necesidad e importancia de un 
monitoreo periódico de la calidad de las aguas utilizadas para abastecimiento 
humano y riego, siendo los bioensayos una herramienta de gran utilidad. Se 
recomienda a los municipios u otros organismos interesados en esta tecnología 
que contaran con un asesoramiento académico para la resolución de dificultades 
técnicas, como por ejemplo, en el mantenimiento de cultivos y en la confirmación 
de resultados, hasta tanto se logre la experiencia necesaria. Esto podría 
generarse a través de actividades coordinadas con Universidades locales. 
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8.2.1. Introducción 

La necesidad de una convocatoria para el desarrollo de un proyecto de 
transferencia tecnológica dirigido a gobiernos municipales de América Latina y el 
Caribe, surge como resultado de un taller organizado conjuntamente entre el 

Programa Ecosistemas y Salud Humana (EcoSalud — IDRC) y Secretariado de 

Manejo del Medio Ambiente (SEMA - EMS) en Montevideo, en la que 
participaron investigadores y funcionarios de varios municipios de la región y 
miembros de la red Watertox. Del interés generado, surgieron solicitudes de 

apoyo para la investigación en el tema, llevando al diseño de un proyecto que 
incluyó la convocatoria a estudios de investigación aplicada dirigida a gobiernos 
locales en asociación con centros de investigación u organismos no 

gubernamentales. 

De esta forma, se abordó un aspecto de relevante importancia para la región: la 

posibilidad de mejorar la capacidad de monitoreo de las fuentes locales de 
suministro de agua, a través de ensayos simples y de bajo costo. La realización 
de un control químico exhaustivo en muestras de agua y efluentes es poco 
probable para la mayoría de las municipalidades de América Latina, 
considerando el costo del equipamiento necesario y la disponibilidad de personal 
técnico calificado. 



Como consecuencia, el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC/CIID) de Canadá, a través de su Programa Ecosistemas y 
Salud Humana y el Secretariado de Manejo del Medio Ambiente, financiaron el 
proyecto de referencia entre los años 2000 y 2001, para la aplicación de 
bioensayos en la evaluación de la calidad del agua por municipios de la región. 

Criterios de Selección 

Para la selección de las propuestas se consideraron los siguientes aspectos: 

u Justificación y descripción de la importancia de su estudio en relación con la 
política de protección ambiental del gobierno local. 

u Incorporación efectiva de actores públicos y privados (sociedad civil) en el 
manejo ambiental especialmente referida a la evaluación comunitaria de la 
calidad del agua. 

u Contribución a la participación efectiva de los técnicos y expertos municipales 
en los estudios propuestos e impacto en el desarrollo de las capacidades 
institucionales para el uso continuo de los bioensayos a nivel comunitario. 

o Asociaciones entre el proponente y otros municipios (coordinación inter- 
municipal) o con instituciones de la comunidad, para la ejecución del estudio 
piloto y con vistas a la implementación de planes futuros de evaluación de 
calidad del agua y uso de bioensayos. 

u Especial interés en aquellos temas de contaminación ambiental que afecten 
la interfase urbano-rural, a nivel tanto de generación del problema a estudiar 
como en el impacto del mismo sobre estas zonas. 

u Compromiso de apoyo financiero por los gobiernos locales e instituciones 
asociadas 

u Compromiso de sostenibilidad institucional de los planes para el uso de 
bioensayos y factibilidad de los planes futuros 

o Calidad técnica de la propuesta y enfoque ecosistémico para el análisis de la 
contaminación ambiental. 

o Vinculación del estudio piloto con actividades educativas ambientales en la 
comunidad local. 

Resultados de la Convocatoria 

Como resultado de la convocatoria realizada a fines de 1999, se presentaron 24 
propuestas provenientes de pequeños y medianos municipios de 11 países de 
América Latina. Luego de dos etapas de selección, se eligieron los siguientes 
cinco municipios para la implementación de los proyectos de investigación 
aplicada: La Plata (Argentina), Piracicaba (Brasil), Mosquera (Colombia), 
Pudahuel (Chile) y Montevideo (Uruguay) En la tabla 8 2 1 , se indican los 
sectores municipales participantes y la institución asociada para la ejecución del 
proyecto. 

Tabla 8.2.1. 



Tabla 8.2.1.: Instituciones Participantes 

País Municipio Sector del Municipio Institución asociada 

Argentina La Plata Parque Ecológico 
Municipal 

Universidad Nacional de 
La Plata (C.I.M.A.) y 
Asociación Ecológica 
Foro Verde 

Brasil Piracicab S.E.M.A.E. 
(Serviço Municipal de 
Água e Esgoto) 

Universidade de So 
Paulo — Centro de 
Energia Nuclear na 

Colombia Mosquera E.A.M.O.S. (Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
de Mosquera) 

Agricultura (CENA) 
Pontificia Universidad 
Javeriana (Bogotá) 

Chile Pudahuel Departamento de Medio 
Ambiente 

Universidad de Chile 

Uruguay Montevideo Unidad Laboratorio de 
Higiene Ambiental y 
Unidad Montevideo Rural 

Sin institución asociada 

Los estudios de investigación comenzaron en el primer semestre del año 2000. 
Para ello, se transfirieron fondos de 20,000 dólares canadienses, los cuales 
sumados a la contraparte municipal y de las instituciones asociadas, posibilitaron la ejecución de los mismos. 

8.2.2. Actividades Desarrolladas 

Taller de Transferencia 

Las actividades dieron inicio con un taller teórico-práctico de transferencia 
tecnológica realizado en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente 
(CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), en la que 
participaron dos técnicos por municipio y expertos latinoamericanos integrantes de la red Watertox. Estos últimos fueron los encargados de entrenar a los 
participantes en el manejo de la batería de bioensayos compuesta por Daphnia 
magna, Hydra attenuata, Alilum sp. y Lactuca sativa, siguiendo los protocolos 
indicados en el Capítulo 4. 

En la Figura 8.2.1. se muestran fotos de las actividades realizadas durante el 
taller. 

Al término del mismo, los participantes fueron provistos de algunos materiales 
para iniciar el mantenimiento de los cultivos y de las cepas de los organismos de 
prueba. 



Posteriormente cada municipio realizó las adaptaciones de un área de trabajo 

que le permitiera contar con la infraestructura mínima necesaria así como las 

adquisiciones de materiales y reactivos para el desarrollo de las técnicas 

aprendidas En esta etapa los municipios participantes contaban con diferente 

grado de facilidade5 En algunos casos (MonteVideo Piracicaba y Mosquera) ya 

disponían de laboratorios debiendo adaptar un sector del mismo para el 

desarrollo de los bioensayOs Un caso intermedio fue el Parque Ecológico del 

Municipio de La Plata, que destinó una sala pequeña para llevar a cabo 

determinados bioensayOs con las mínimas condiciones requeridas realizándose 

el mantenimiento y suministro de Daphnia magna e Hydra attenuata a través del 

laboratuiO del CIMA (Universidad Nacional de La Plata) En cambio la 

Municipalidad de Pudahuel no disponia de una infraestructura básica ni la 

posibilidad de adaptar otra sala para lo que debió comenzar por construir e 

implementar un pequeño laboratorio (Fig 822 

Implementa clon de B,oensaYoS 



Se establecieron los procedimientos de garantía de calidad para el manejo de 
las pruebas 6 (Aseguramiento y Control de 
Calidad de Bioensayos) y se participó en un ejercicio de intercalibración con seis 
muestras ciegas provistas por el National Water Research Institute (NWRI, 
Environment Canada). 

Los productos químicos utilizados para las muestras ciegas fueron 
seleccionados por el NWRI y por IDRC Canada, basados en los resuftados 
obtenidos en las intercalibraciones realizadas por la red Watertox (Forget et al, 
2000), 

Los laboratorios realizaron el ejercicio sin conocer las características de cada muestra. 
1 as mismas correspondieron a las sustancias de toxicidad vartable que se indican en la 
tabla 82,2. La muestra N° 6 correspondió al control negativo para evaluar la 
detección de falsos positivos 

Tabla 82 2,: Descripción de las muestras utilizadas en el ejercicio de intercalibracón. 

N° Descripción Concentració 
Muestra 

1 LMercurio 5ppm 
2 jOxido de 4-nitroqyinilina 2 ppm 

Controles de Calidad 



3 Metolaclor 45 ppm 
4 2,4-Dinitrofenol 2 ppm 
5 Lindano 20 ppm 
6 Agua moderadamente dura 

Simultáneamente a la recepción de las muestras, fue entregado un instructivo a 

cada laboratorio participante con las diluciones sugeridas para cada bioensayo. 
Las muestras se procesaron siguiendo los mismos procedimientos que las 

muestras ambientales. 

Los datos fueron procesados en el Centre Saint-Laurent (Environment Canada), 
discutiéndose los resultados en el taller final realizado en la ciudad de Quebec, 
con el asesoramiento de integrantes de la red Watertox. 

Estudios de Caso 

En forma imultánea se iniciaron los correspondientes estudios piloto para definir 
la relevancia de los bioensayos como herramientas de monitoreo. Cada estudio 

de investigación aplicada contó con sus objetivos específicos, adaptado a sus 

propias preocupaciones y condiciones. De esta forma, se lograba probar la 

batería de bioensayos en contextos ambientales, socio-económicos y 
tecnológicos diferentes. 

En la Tabla 8 2 3 se presenta en forma comparativa las caracteristicas de las 

muestras analizadas en cada estudio de caso. 

Tabla 8.2.3.: Características de las áreas de muestreo seleccionadas por municipio. 

Municipio 1 Área de 
muestreo 

Tipo de muestras Uso del agua e interés del 
estudio 

La Plata Urbana y 
rural 

Agua superficial. Calidad de dos arroyos. 
Enfasis educativo. 

Montevideo Rural Agua superficial y subterránea. Agua de consumo humano, 
agua para riego y lavado de 
vegetales. 

Mosquera Urbana y 
rural 

Agua subterránea. Humedal. Agua destinada al consumo. 
Calidad del humedal. 

Piracicaba Urbana y 
rural 

Agua superficial luego de 
tratamiento convencional y 
agua subterránea. 

Agua destinada al consumo 
humano. 

Pudahuel Urbana y 
rural 

Agua superficial y una muestra 
de pozo. 

Riego, agua de consumo, 
recreación. 



Participacion en Aquatox 

A su vez, los cinco proyectos seleccionados incluyeron actividades educatwas 
en centros de enseñanza pnmaria (Fig. 823). Para ello, los municipios 
trabajaron con dos a tres escuelas, posibilitando su participación en la Red 
Escolar Internacional sobre la Toxicidad del Agua (Aquatox® 2000) 

Este programa, creado por lDRCCanadá, vincula a los escolares y maestros de 
diferentes países con expertos científicos en evaluación y protección de la 
cahdsd d gu fl pct fnrma ce promueve la sensihili7ación de los 
estudiantes, motivándolos a comprender la importancia de proteger los recursos 
hídricos de su comunidad y del mundo, a través de expenmentación científica, 
en la que se incluyen diferentes disciplinas relacionadas a la salud humana y del 
ecosistema, La red utiliza metodos de comunicación vía internet para facilitar el 
intercambio de información entre los participantes ( en 
versiones en inglés, español y francés) En el año 2001 participaron en el 

programa Aquatox alrededor de 100 escuelas (45 de América Latina, 12 de Asia, 
11 de Africa y el resto de Canadá) Entre ellos, doce escuelas primarias 
trabajaron con el asesoramiento técnico de los cinco municipios participantes de 
este proyecto 

Es de destacar que el proyecto del Parque Ecológico del Municipio de La Plata, 
a diferencia del resto, contó con un énfasis exclusivamente educativo. 



Participación Comunitaria 

La comunidad involucrada fue informada de cada proyecto municipal, 
presentándose los resultados a través de jornadas de difusión e intercambio El 

proyecto de Montevideo conté con fuerte componente participativo, a través de 
varios talleres de discusión y planificación de mejoras en las prácticas agrícolas 
y en el monitoreo de la calidad del agua, llegando a acuerdos de actividades 
futuras entre las autoridades municipales y los productores rurales involucrados 
(Fig 8 2 4) La utltzacon de boensayos por grupos comuntanos no fue 
reaIzada, salvo en e! contexto educatvo. 

En el año 2000 se crea una página web para la 
difusión de los diferentes aspectos vinculados al programa. Actualmente incluye 
los informes finales de los proyectos municipales. 

A su vez, cada municipio ha realizado diferentes actividades de diseminación 
(jornadas, talleres, presentaciones a congresos, elaboración de videos, artículos 
o entrevistas en distintos medios de prensa) para la promoción de las 
experiencias generadas durante la ejecución del proyecto. 

A fines de agosto del 2001 se participó en el 10th International Symposium on 
Toxicity Assessment (ISTA 10), organizado por el Centro Saint Laurent 
(Environment Canada) en la ciudad de Quebec, de forma de lograr una difusión 
de la actividad a nivel internacional y favorecer el diálogo e intercambio entre los 
gobiernos municipales y la comunidad científica. Durante el simposio, se 
participó tanto en la sesión plenaria como en la sesión de paneles. 
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