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INTRODUCCIÓN

Según el Plan de Trabajo acordado entre el Organismo Consultante INDUSER Grupo
Induser SRL y el Programa de Investigación en Ecotoxicología (en adelante PRIET),
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján en el presente Informe
se reportan los resultados alcanzados en la evaluación de la ecotoxicidad aguda de una
muestra de lixiviado. La misma consistió en la determinación del siguiente ensayo:
Daphnia magna (invertebrado – consumidor primario)

El estudio se realizó a partir una muestra líquida suministrada por el organismo
consultante, la cual arribó al PRIET en adecuadas condiciones de embalaje y
conservación.
Descripción de la muestra:
Protocolo Q 339300 Barro de planta de lavado, muestra líquida lixiviado
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ENSAYOS
DE
ECOTOXICIDAD
UTILIZANDO
Daphnia
magna
(MICROCRUSTACEO DULCEACUICOLA) COMO ORGANISMO DE
PRUEBA

A partir de la muestra recibida, se llevaron a cabo ensayos de ecotoxicidad aguda definitivos
sobre un organismo acuático considerado como un estándar internacional, Daphnia magna,
microcrustáceo dulceacuícola del zooplancton. Los ensayos se realizaron de acuerdo a los
lineamientos de los protocolos recomendado por U.S. EPA (1996, 2002), entre otros. El
análisis estadístico de los resultados obtenidos se lleva a cabo mediante análisis Probit,
Spearman-Karber o Binomial, utilizando programas de computación disponibles en
nuestro laboratorio, permitiendo la determinación del índice de toxicidad, de acuerdo con
las recomendaciones de U.S. EPA. En la Figura 1 se puede observar la anatomía general
de una hembra partenogenética de Daphnias p. También se las conoce por el nombre vulgar
“pulga de agua” o también “dafnia”.
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Figura 1. Anatomía general de una hembra de Daphniasp. A: antena; SA: setas anales; CC: cámara de cría;
C: corazón; I: intestino; AT: patas o apéndices toráxicos; O: ovario; PA: postabdomen; AP: artejo
postabdominal; OC: ojo compuesto. (m.e. x30, f). Foto cultivos PRIET.

Características fisicoquímicas de la muestra al 100% o sin diluir:

Conductividad 400 S/cm
Salinidad < 0.1 %
pH inicial de muestra recibida 7.47 (28.2 °C)
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A continuación, se detalla el procedimiento estandarizado por USEPA (1996) para los
ensayos de ecotoxicidad aguda con la muestra evaluada sobre individuos de la especie
antes indicada.
1. Tipo de ensayo: Estático sin renovación.
2. Duración del ensayo: 48 horas.
3. Temperatura: 20 ± 2 oC.
4. Calidad de luz: Luz led fría.
5. Intensidad de luz: 10-20 μE/m2/s.
6. Fotoperíodo: 16:8 L:O.
7. Tamaño de la cámara para ensayo: 250 mL (máximo).
8. Volumen de la solución para ensayo: 100 mL (máximo).
9. Renovación de solución de ensayo: Sin renovación.
10. Edad de los organismos para ensayo: 0 a 24 horas de vida.
11. Número de organismos por cámara de ensayo: 10
12. Número de réplicas por concentración: 3
13. Número de organismos por concentración: 30
14. Régimen de alimentación: Sin alimentación.
15. Limpieza de cámara de ensayo: No es necesaria.
16. Aireación de la solución para ensayo: No es necesaria.
17. Agua de dilución: Agua dulce artificial dura (pH: 7.8-8.2; alcalinidad: 100-120 mg
CaCO3/L; dureza: 100-150 mg CaCO3/L; O.D.: 8.5 mg O2/L)
18. Concentraciones para los ensayos definitivos: control y 5 diluciones
19. Factor de dilución para ensayos definitivos: 0.5
20. Variable de respuesta: movilidad
21. Indices de toxicidad: si pueden calcularse CE50 y límites del intervalo de confianza
del 95%.
22. Requisito de muestreo y mantenimiento de muestras: Uso de recipientes limpios de
vidrio o plástico inerte; conservación de las muestras a 4-8 oC
23. Volumen de muestra requerido: variable
24. Criterio de aceptación del ensayo: A las 48 hs, inmovilidad inferior al 10% en
controles. Oxígeno disuelto en la mayor dilución efectiva > a 2 mg/L. El clon de Daphnia
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magna utilizado ha presentado una sensibilidad adecuada y constante al dicromato de
potasio (CE50-24 hs = 0.99 mg/L).

Los resultados obtenidos para las distintas diluciones se resumen en la siguiente Tabla.

Tabla 1. Número de inmóviles promedio en porcentaje observados, a las distintas
diluciones de la muestra, como resultado de la exposición aguda de ejemplares de
Daphnia magna durante 48 horas, en las condiciones descriptas. Número de expuestos:
30.

% de muestra

Inmovilidad %

CONTROL

0

6.25

0

12.5

0

25

0

50

0

100

6.67

A las 24 horas no hubo inmovilidad en ninguna dilución.

A partir de los datos de la Tabla 1 se determinó que la inmovilidad causada por la
exposición a la muestra al 100 % es <<< al 30%.
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Conclusiones

La ecotoxicidad aguda del lixiviado estudiado sobre Daphnia magna fue:
Inmovilidad causada al 100% al cabo de 48 horas de exposición de los organismos: 6.67 %
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