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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de truchas se ha desarrollado y expandido en las aguas frías de 

todo el mundo (Martínez et al., 2002), en el Perú también es una actividad 

importante para los pobladores de la región alto andina, debido a la apertura de 

numerosos centros piscícolas especializados en el cultivo de la “trucha arco iris” 

Oncorhynchus mykiss,  que además en su forma fresca, salada y ahumada forma 

parte de la dieta de la población (PRODUCE, 2001). La selección para el cultivo 

de O. mykiss está en función a su alto nivel nutricional, fácil manejo, tolerancia al 

alimento artificial, aceptación del mercado y la viabilidad de obtener una alta 

producción comercial (Blanco, 1995). 

 

Una de los principales dificultades que enfrenta la actividad piscícola es la 

contaminación de los sistemas acuáticos (Blanco, 1995), causada principalmente 

por el número creciente de xenobiontes que ingresan a los centros de producción 

provenientes de la actividad humana (Alayo, 2002; Varo, 1996). Entre los 

xenobiontes potencialmente peligrosas  se encuentran los detergentes (Walker et 

al., 1996), que en piscigranjas donde han sido detectados dan evidencia del 

acelerado deterioro que causan al agua (Varó, 1996). También está demostrado 

que la introducción de trazas de detergentes en ríos, lagos y embalses puede ser 

asimilada y acumulada por los organismos acuáticos residentes (Walker et al., 

1996), convirtiendo a los detergentes en una de las fuentes de contaminación más 

agresivas de nuestros días (Iannacone y Alvariño, 2002; Peña et al., 2001, 

Álvarez et al., 1999).  

 

En nuestro país se han realizado pocos trabajos sobre el efecto de los 

detergentes sobre recursos hidrobiológicos marinos y continentales, registrándose 
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solo en organismos marinos el trabajo realizado por Álvarez et al., (1999) que 

evaluaron la acción del detergente biodegradable alquil sulfonato de sodio en el 

consumo de oxígeno y tasa de filtración del molusco bivalvo Semimytilus algosus 

y en organismos de agua dulce el estudio de Iannaconne y Alvariño (2002) que 

han desarrollado pruebas sobre la toxicidad de los principales detergentes 

biodegradables comerciales en tres especies de caracoles dulceacuícolas, ambos 

estudios destacan el riesgo ambiental de los detergentes y los consideran como 

sustancias potencialmente peligrosas para los ecosistemas acuáticos. 

 

O. mykiss es una especie altamente sensible a la contaminación de su 

hábitat, ya que los detergentes producen en ellos necrosis y alteraciones en el 

funcionamiento de las branquias, lo que en altas concentraciones o exposiciones 

prolongadas causa la asfixia y muerte del pez (Wang y Huang, 1999; Malagriño y 

Almeida, 1989). De ahí que es importante el aporte de conocimientos sobre la 

acción tóxica de los  detergentes en los peces, especialmente aquellos de 

importancia ecológica y de consumo humano. 

 

Por lo cual se ha escogido a O. mykiss para realizar el presente trabajo con 

el que se procura determinar la concentración letal media (CL50) de los 

detergentes  biodegradables basados en los surfactantes dodecil benceno 

sulfonato de sodio y alquil aril sulfonato de sodio y la acción de los mismos a tres 

diferentes niveles de dureza de agua durante los meses de Julio a Noviembre del 

2003, consideramos que el presente trabajo contribuirá a un mayor conocimiento 

sobre el impacto de los detergentes en el medio ambiente, a fin de que las 

instituciones encargadas adopten medidas de previsión pertinentes. 
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2. ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial los bioensayos con peces son métodos estandarizados 

empleados para el control de la calidad del agua (Varela, 2005), sobre todo 

porque los peces son extremadamente sensibles a la contaminación ambiental 

que los afecta en sus diversas funciones vitales (Iannacone y Alvariño, 1997). Es 

la primera vez que se realiza una evaluación ecotoxicológica de los detergentes 

biodegradables, en el Centro Piscícola “El Ingenio”, con peces como organismo 

de prueba, contando con escasa información científica en el país. 

 

Los detergentes están constituidos por tensoactivos de origen natural y/o 

sintético, agente reforzador, inhibidores de corrosión, agentes auxiliares, 

blanqueadores y perfumes. De todos los ingredientes los surfactantes y los 

agentes reforzadores con polifosfatos son los más peligrosos, los primeros por ser 

altamente tóxicos para organismos acuáticos (Pettersson et al., 2000) y  los 

segundos porque los productos resultantes de su hidrólisis contienen fósforo, que 

se halla implicado en procesos de eutrofización de lagos y embalses (Varó, 1996), 

los demás componentes de los detergentes son mucho menos significativos 

debido a sus muy bajas concentraciones y aparente inocuidad para medio 

ambiente (Salager,  2002). Los surfactantes aniónicos lineales con base en los 

alquil benceno sulfonatos o surfactantes aniónicos lineales (LAS) son la materia 

prima más empleada en la fabricación de los diferentes tipos de detergentes que 

se usan actualmente (Berna et al., 1995).  

 

Diversas especies diferentes de peces han sido empleados en los estudios 

de toxicidad por detergentes: Brachydanio rerio, Pimephales promelas (Razmah y 

Salmiya. 2004); Oncorhynchus mykiss (Buhl y Hamilton 2000); Oreochromis 

niloticus (Anunobi et al., 2002); Poecilia reticulata y P. vivipara (Malagrino y 

Almeida 1987); Carassius auratus (Tsai y  McKee, 1980), demostrando diferentes 
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niveles de sensibilidad a los detergentes. La selección de la especie a emplear en 

el bioensayo dependerá de la disponibilidad de los mismos y el objetivo de la 

prueba (APHA, 1989).  

 

Los estudios ecotoxicológicos que se han realizado para medir el efecto de 

los detergentes muestran que los surfactantes son los ingredientes 

potencialmente más peligrosos para la fauna acuática (Temara, 2001). Se 

considera a los surfactante como biodegradable en un 95% en condiciones 

aeróbicas (Berna et al., 1989; Schöberl, 1989) pero agresivo para los ecosistemas 

acuáticos al no ser degradados bajo condiciones anaeróbicas, existiendo la 

posibilidad de que se acumule en los sedimentos (de Wolf y Feijtel, 1998). Por lo 

que se considera que el riesgo ambiental por la presencia de los detergentes en el 

ambiente acuático podría ser elevado (Petersen et al., 2003).  Además se sabe 

que los detergentes potencian los efectos dañinos de otros contaminantes al 

remover la capa de mucosidad que cubre al pez, promoviendo el desarrollo de 

hongos y protozoarios patógenos  (Malagriño y Almeida, 1989).  

 

Uno de los principales problemas en el estudio del impacto de los 

detergentes en el medio ambiente es su monitoreo (Temara, 2001), 

principalmente porque después ser descargadas con las aguas residuales, a lo 

largo de su paso por el ambiente, es difícil encontrar traza de sus componentes 

en las muestras evaluadas, al ser difícil su identificación con los métodos 

tradicionales (Nishigaki et al., 2004).   

 

Por lo tanto, el empleo de los bioensayos es una herramienta útil y sencilla 

para medir el posible impacto en el ambiente de diferentes contaminantes 

(Larrain, 1995). Los bioensayos se encargan de medir el efecto de los tóxicos 

sobre uno o varios organismos componentes del ecosistema (Alayo, 2002). El 

parámetro toxicológico más comúnmente empleado para evaluar el impacto 

ambiental de una sustancia es la toxicidad aguda (Peña et al., 2001). Los  
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bioensayos de Toxicidad Aguda  determinan la concentración de efluentes o 

aguas receptoras que producen un efecto desfavorable en un organismo de 

prueba durante un tiempo de exposición relativamente corto (24 a 96 horas), en 

este tipo de prueba la respuesta es la mortalidad. Los resultados se expresan en 

valores de Concentración  Letal Media (CL50) que es la concentración tóxica que 

causa la muerte al 50% de organismos de prueba (Sánchez y Vera, 2001). 

 

Los bioensayos de ecotoxicidad son una herramienta empleada en la 

evaluación de los efectos de las sustancias potencialmente tóxicas (Peña et al., 

2001; Blaise et al., 1985). Los bioensayos ayudan a calcular el riesgo ambiental 

de los tóxicos valorando la probabilidad de que los efectos adversos por la 

actividad humana puedan ocurrir, la evaluación puede involucrar agentes 

químicos, físicos y biológicos estresantes (Varela, 2005). La evaluación del riesgo 

es juzgada basándose en el efecto teórico del contaminante sobre los organismos 

y el valores como la CL50 calculada a partir de los bioensayos (Iannacone y 

Alvariño, 2002) 

 

Desde el punto de vista de la protección del ambiente, se trata de 

determinar en los estudios de ecotoxicología acuática la concentración del tóxico 

que se puede permitir en un cuerpo de agua, sin que cause daño significativo a 

los organismos acuáticos (Peña et al., 2001). Para después  establecer, con los 

resultados obtenidos, los valores máximos permisibles de dicho tóxico, los cuales 

son empleados como herramientas para establecer parámetros de control 

ambiental (Alayo, 2002). 

 

En la ejecución de los bioensayos los peces provenientes de actividades de 

acuicultura son recomendados por que presentan la ventajas, comparado con los 

peces obtenidos del medio ambiente,  de saber con certeza que todos los 

organismos son de la misma cohorte y se tiene un control sobre posibles 

patógenos que alterarían los resultados obtenidos (APHA, 1989). El empleo de  
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O. mykiss  “trucha arco iris” como organismo de prueba, para  el estudio del 

efecto de los detergentes, está fundamentada porque presenta condiciones de 

disponibilidad de individuos durante casi todo el año, se saben sus requerimientos 

alimenticios, se mantienen con facilidad en condiciones de laboratorio y su 

empleo  en bioensayos se encuentra estandarizado a nivel mundial (Larraín, 

1997). Además se sabe que los salmónidos son peces estrictos en cuanto a las 

condiciones del medio acuático donde viven y son poco adaptables a un entorno 

que le sea adverso, restringiendo su existencia a aguas que no sufren la 

contaminación procedente de vertidos industriales, mineros y urbanos (Blanco, 

1995). 

 

El empleo de alevines en los bioensayos de toxicidad es recomendado por 

agencias de protección ambiental como la US EPA y Environment Canada, sobre 

todo porque los bioensayos con peces adultos proveen poca información sobre el 

efecto de los contaminantes en el ambiente acuático, al existir la posibilidad de 

que los peces adultos ya estén acondicionados a un medio adverso (Larrain, 

1995; Environment Canada, 1992). Como ejemplo tenemos los bioensayos 

realizados en alevines de “gupy” (Iannacone, 1998), alevines de trucha (Buhl y 

Hamilton, 2000), post larvas de pejerrey (Vera et al., 2001) y alevines de tilapia 

(Anunobi et al., 2002),  

 

Con la información obtenida con los bioensayos más la evaluación del 

riesgo ecológico se aportan antecedentes técnicos que puedan ser útiles para 

propuestas de normas de protección para la fauna ictiológica y los recursos 

acuáticos del país. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

• Determinar la concentración letal media (CL50) de un detergente basados 

en el surfactante dodecil benceno sulfonato de sodio a tres diferentes 

niveles de dureza de agua (65, 188 y 310 mg de CO3Ca L-1)  en alevines 

de O. mykiss. 

 

• Determinar la concentración letal media (CL50) de un detergente basados 

en el surfactante alquil aril sulfonato de sodio a tres diferentes niveles de 

dureza de agua (65, 188 y 310 mg de CO3Ca L-1)  en alevines de O. 

mykiss. 

 

• Comparar los resultados obtenido en ambos detergentes y evaluar el 

Riesgo Ambiental de los detergentes biodegradables 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO. 

 

Los bioensayos se realizaron en el Centro Piscícola “El Ingenio” (C.P.I.) 

Ministerio de La Producción – Huancayo. El centro piscícola posee una superficie 

total de 52236 m2 (5.2 Ha) y un perímetro de 1468.30 metros (Figura 01), 

políticamente pertenece al distrito de Ingenio, provincia de Huancayo, Región 

Junín, geográficamente se encuentra localizado en 11º57´42´´ (LS) y 75º15´22´´ 

(LO) a una altitud de 3452 msnm. 

 

 

FIGURA 1: Centro Piscícola “El Ingenio” 

 

4.2 SELECCIÓN   DE ALEVINES DE TRUCHA  

 

Los bioensayos se realizaron con alevines de Oncorhynchus mykiss 

(Figura 2), los que  se obtuvieron de la sala de incubación Nº 3 del C.P.I., la 

colecta se realizó empleando un cucharón de 500 ml y baldes plásticos de 4 litros 

de capacidad, posteriormente los peces fueron trasladados, con aireación 



 9

constante, a estanques previamente acondicionados para la aclimatación de los 

organismos. 

 

FIGURA  2: Alevín de “trucha arco iris” Oncorhynchus mykiss  
 

Taxonomía: 

Reino    : Animal 

Sub-reino   : Metazoarios 

Phyllum   : Cordados 

Sub-phyllum  : Vertebrados 

Super-clase   : Gnastostomata 

Clase    : Osteichthyes 

Sub-clase   : Actinopterygii 

Orden       : Salmoniformes  

Familia   : Salmonidae 

Género             :   Oncorhynchus  

Especie   : O. mykiss, WALBAUM, 1792   
 

Características Biológicas. 

La “trucha arco iris” O. mykiss presenta el cuerpo fusiforme y cubierto de 

finas escamas, la coloración es variada, siendo característico  los tonos verde 

olivo en la parte superior, una franja rojiza a la altura de la línea, los ejemplares 

adultos presentan dimorfismo sexual evidente.  
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Distribución Geográfica en el Perú. 

Ha sido introducida hace más de 50 años y actualmente se encuentra 

distribuido en casi todos los ambientes acuáticos de la región alto andina del 

Perú, restringidos en áreas por encima de 1,200 msnm. 

 

4.3 ACLIMATACIÓN DE LOS ALEVINES.  

 

En el periodo de aclimatación se emplearon alevines con 7 días de haber 

absorbido su saco vitelino, los peces se mantuvieron por una semana hasta la 

realización de los bioensayos en un estanque de concreto de forma rectangular 

de 3 m de largo, 0.5 m de profundidad  por 0.75 m de ancho, con una pendiente 

de 1.75%, espejo de agua de 2.25 m2 y un volumen de 1.125 m3 del el área de 

alevinaje del C.P.I (Figura 3). El caudal de ingreso del agua fue aproximadamente 

5 L/seg, el estanque fue abastecido diariamente con un flujo continuo de agua del 

río “Chiapuquio”. 

 

 

FIGURA 3: Estanque de Aclimatación del Área de alevinaje del C. P. 

“El Ingenio” 

 

Previo al inicio de la aclimatación se realizó la limpieza y desinfección del 

estanque, además el estanque fue limpiado diariamente para eliminar los residuos 
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que se depositan en el fondo. Durante el periodo de aclimatación los alevines 

fueron alimentados con ración balanceada ad libitum, suspendiendo la misma 24 

horas antes de efectuarse los bioensayos para evitar que las excretas producidas 

y el proceso de digestión de los peces interfiera con los resultados del  

experimento. Al final del periodo se realizó una biometría presentando los alevines 

de 14 días una talla promedio de  26.8 mm y un peso medio de 0.19 g.  

 

Durante el periodo de aclimatación se midió la temperatura con el 

termómetro de mercurio, siendo el rango de temperatura 12 ± 2 ºC, el oxígeno 

disuelto se midió con Oxímetro Analítico REX-JPB-507 y fue mayor que 8 mgL.-1, 

el Ph  fue 7.5 y la dureza total 185 mg de CO3Ca L-1  utilizando el equipo portátil 

HACH. 

 

4.4 ELECCIÓN DE LOS DETERGENTES EVALUADOS.  

 

Los  detergentes seleccionados fueron  dodecil benceno sulfonato de 

sodio (DBSS) y alquil aril sulfonato de sodio (AASS), ambos pertenecen a los 

surfactantes aniónicos lineales LAS (Figura 4) que son los de mayor uso en la 

elaboración de detergentes a nivel mundial (Salager, 2002). 

 

 

FIGURA 4: Estructura química de los surfactantes Lineales (LAS) 
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Se consideró una solución madre al 0.09% con 1 g de cada detergente por 

separado en 1 L de agua y esterilizada filtrada, se homogenizó en una pera de 

decantación, a partir de estas soluciones stock, por medio de diluciones, se 

prepararon las concentraciones empleadas en los bioensayos. 

 

4.5 ELECCIÓN DE LOS NIVELES DE DUREZA TOTAL DEL AGUA. 

 

La elección de los diferentes niveles de dureza de agua como variable se 

fundamenta en la característica que presentan los detergentes se ser menos 

solubles ante una mayor cantidad de carbonatos en el agua (HERA, 2004). La 

dureza del agua corresponde a la suma de los cationes polivalentes expresados 

como la cantidad equivalente de carbonato de calcio, de los cuales los más 

comunes son los de calcio y los de magnesio, la dureza del agua se asocia con 

un mayor consumo de detergentes durante el lavado.  

 

En términos generales, puede considerarse que un agua es blanda cuando 

tiene dureza menor de 100 mg L-1 de CaCO3, medianamente dura cuando tiene 

de 100 a 200 mg.L-1 de CaCO3; y dura, cuando tiene de 200 a 300 mg L-1 de 

CaCO3, (Cánepa et al., 2004).  

 

Para obtener los diferentes niveles de dureza total se colectó el agua de 

diferentes zonas: 

 

a. Agua del C.E.R. “La Huaycha” (Agua dura): Provincia de 

Concepción – Junín, ubicado a 12º 05´ LS y 75º 30´LO, a una altitud de 

3244 msnm, que presentó dureza total de 310 mg de CO3Ca L-1 . 

 

b. Agua del Río Chiapuquio (Agua semi-dura): Provincia de Huancayo 

–Junín, que presentó dureza total de  188 mg de CO3Ca L-1. 
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c. Agua de la Laguna “Tranca Grande”(Agua blanda): Provincia de 

Jauja – Junín, ubicado a  18º47´54” LS y 87º03´15” LO , a una altitud 

de 4355 msnm,  que presentó dureza total de  65 mg de CO3Ca L-1. 

 

4.6 SELECCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES Y LOS ALEVINES. 

 
Para la realización de los bioensayos de ecotoxicidad se emplearon 48 

unidades experimentales (UE), cada uno con un volumen de 4 litros, las UE 

estuvieron ubicadas en un ambiente aislado (Figura 05) para facilitar su 

evaluación y mantenimiento y evitar que factores externos como luz artificial de 

noche y ruido estresen a los alevines y alteren los resultados. Cada una de las UE 

presentó un ingreso de aire (para la oxigenación del agua), la ubicación de las UE 

en el ambiente de trabajo fue aleatoria, del mismo modo el proceso de la siembra 

de los alevines de trucha al inicio del experimento, el número de alevines por  

unida experimental fue de 10 ejemplares. 

 

 
 

FIGURA 5: Unidades experimentales de los bioensayos de toxicidad 
 

El empleo de los alevines de O. mykiss se sustenta en que los peces 

representan el nivel más alto de la cadena alimenticia de la comunidad acuática y 

la calidad sanitaria del agua requerida por la “trucha arco iris” es alta (Fuentes y 
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Peniche, 1974), pudiendo así ser medido durante los bioensayos el efecto de los 

detergentes sobre los peces sin  interacción de impurezas.    

 

4.7 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

Para el desarrollo del diseño experimental con O. mykiss se expuso a los 

alevines  a diferentes concentraciones de los detergentes evaluados durante un 

periodo de 96 horas. Como resultado de dicha exposición se determinará la 

concentración de los detergentes, que produce la muerte al 50% de la población 

de alevines expuestos (concentración letal media o CL50), con un nivel de 

confiabilidad del 95 % (Castillo, 2004). 

  

Para calcular las concentraciones del tóxico que se emplearon en los 

bioensayos se realizaron pruebas preliminares, las que abarcaron un amplio 

rango concentraciones (Tabla 1) y tuvieron una duración de 48 horas. 

 

TABLA 1: Concentraciones de los detergentes empleados en las pruebas 
preliminares. 

 
CONCENTRACIÓN (mg/L) Detergente 

C1 C2 C3 C4 C5 
DBSS 1 5 10 20 40 
AASS 1.5 5.5 10.5 20.5 40.5 

 

 

a.  Bioensayo con dodecil benceno sulfonato de sodio. 

  

 El diseño experimental empleado para los bioensayos con DBSS fue un 

factorial 3x6x4 es decir: 3 niveles de dureza total de agua (agua blanda, semi-

dura y dura), 5 concentraciones de DBSS más un control por nivel de dureza de 

agua y 4 repeticiones por tratamiento (Tabla 2). 
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TABLA 2: Concentraciones de los detergentes empleados en los bioensayos 
finales agudos. 

 

CONCENTRACIÓN (mg/L) Detergente 
C1 C2 C3 C4 C5 

DBSS 10 12 14 16 18 
 
 

Agua Blanda.- Se evaluó la respuesta de O. mykiss a 5 concentraciones de 

DBSS (10, 12, 14, 16 y 18 mgL-1) más un control.   

 

Agua Semi-dura.- Se evaluó la respuesta de O. mykiss a 5 concentraciones de 

DBSS (10, 12, 14, 16 y 18 mgL-1) más un control.   

 

Agua Dura.- Se evaluó la respuesta de O. mykiss a 5 concentraciones de DBSS 

(10, 12, 14, 16 y 18 mgL-1) más un control.   

 

b. Bioensayo con Alquil Aril Sulfonato de Sodio. 

 

 El diseño experimental empleado para los bioensayos con AASS fue un 

factorial 3x6x4 es decir: 3 niveles de dureza total de agua (agua blanda, semi-

dura y dura), 5 concentraciones de AASS más un control por nivel de dureza de 

agua y 4 repeticiones por tratamiento (Tabla 3). 

 

TABLA 3: Concentraciones de los detergentes empleados en los bioensayos 
finales agudos. 

 
CONCENTRACIÓN (mg/L) Detergente 

C1 C2 C3 C4 C5 
AASS 10 12 14 16 18 

 
 

Agua Blanda.- Se evaluó la respuesta de O. mykiss a 5 concentraciones de 

AASS (10, 12, 14, 16 y 18 mgL-1) más un control.   
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Agua Semi-dura.- Se evaluó la respuesta de O. mykiss a 5 concentraciones de 

AASS (10, 12, 14, 16 y 18 mgL-1) más un control.   

 

Agua Dura.- Se evaluó la respuesta de O. mykiss a 5 concentraciones de AASS 

(10, 12, 14, 16 y 18 mgL-1) más un control.   

 

4.8 CONDICIONES DE LOS BIOENSAYOS. 

 

Se tomaron los valores de pH, temperatura y oxígeno de las unidades 

experimentales, el control fue diario y se empleó el instrumental antes 

mencionado. El pH fue de 7.5, el cual se mantuvo constante durante la realización 

de los bioensayos, la temperatura  estuvo en el rango de 11 ± 1 ºC,  y  el oxígeno 

disuelto siempre fue mayor que 8 mg L-1 . El agua de los bioensayos es sustituida 

totalmente  a 48 horas de iniciados los bioensayos, empleando para el recambio 

las mismas concentraciones del tóxico y los mismos niveles de dureza total de 

agua en cada tratamiento (Tabla 4). 

 
TABLA 4: Condiciones de la Prueba de Ecotoxicidad aplicadas en el estudio. 
 

Organismo Prueba Alevines de Oncorhynchus mykiss    

Tipo de prueba Estática, con recambio 96 h. 

Aireación Constante 

Agua de dilución  Agua dulce reposada filtrada,  

Dureza total 310, 188 y 65 mg de CO3Ca L-1 

Temperatura 11 ± 1 °C 

Luz 10 h luz : 14 h oscuridad 

Número de organismos  

Por acuario 

10 organismos 

Número de réplicas por 

tratamiento 

4 réplicas 

Número de organismos por 

tratamiento 

40 organismos 
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Alimentación Sin alimentación  

Recambio de agua A las 48 horas 

Nº Concentraciones de pruebas 5 concentraciones 

Respuesta Muerte de los organismos evaluados 

Criterio de aceptabilidad de la 

prueba 

Un 90% o más de sobrevivencia 

en los controles 

 

4.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
La respuesta en los bioensayos fue la mortalidad, se consideró muerto al 

pez  que no presenta movimiento opercular al ser observado al estereoscopio 

(Figura 6). El control de la mortalidad se realizó a las  24, 48, 72 y 96 horas 

registrando y retirando manualmente los peces muertos. La mortalidad resultante 

en los controles no debe exceder el 10%  en caso contrario la prueba es 

considerada no válida (Sánchez y Vera, 2001).  

 

 

FIGURA 6: observación de la mortalidad de alevines  

 

4.10 CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50). 

Para el cálculo de la CL50 y sus límites de confianza al 95% a 96 horas de 

exposición se empleó el programa para Windows 98 PROBIT (versión 1.5) de la 



 18

US EPA. Dicho programa computarizado permite estimar la CL50 ajustando los 

datos de mortalidad mediante una regresión PROBIT entre una variable 

dependiente limitada de 0 a 1 (Porcentaje de mortalidad) y una variable 

independiente (concentración del tóxico evaluado). Entonces, 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 la cual la concentración perteneciente al Probit 0.5, corresponderá a 

la cantidad de sustancia capaz de generar el efecto estudiado en la mitad de la 

población (Castillo, 2004). 

 

4.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se plantearon las hipótesis de trabajo: 

Hipótesis nula           = Ho : no existe diferencia significativa entre tratamientos. 

Hipótesis alternativa = Ha : Existen diferencia significativa entre tratamientos. 

 

Al denotarse diferencias estadísticas se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, para ello se realizaron análisis de Varianza 

(ANOVA) de una vía, previa transformación a raíz cuadrada del arcoseno, con el 

propósito de ajustar los datos y tener homogeneidad de varianza, se analizaron 

las diferencias entre los tratamientos de los dos detergentes evaluados, las 

diferencias entre las repeticiones y finalmente  entre los tres niveles de dureza 

total de agua. El nivel mínimo de significancia aceptada fue de p<0.05.  

 

La diferencias entre las mortalidad en los dos detergentes evaluados fueron 

contrastados con la prueba a posteriori de Student-Newman-Keuls (S-N-K) en 

cada uno de los tres niveles de dureza total de agua. Para los cálculos 

estadísticos inferenciales se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 11 para 

Windows 98.  
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4.12 ESTIMACIÓN DEL RIESGO ECOLÓGICO. 

 

 Para estimar el riesgo ecológico se utilizo el método recomendado por la 

APHA (1989) el que consiste en dividir la concentración prevista en el ambiente, 

con la concentración que produce un efecto ambiental inaceptable. El riesgo de 

detergentes en sistemas acuáticos es calculado como el cociente PEC/PNEC que 

es empleado como un indicador de riesgo y se trata de una expresión cualitativa 

del riesgo (Varela, 2005).  

 

PEC (Concentración ambiental prevista).- Concentración teórica de un 

tóxico al que es expuesto el ambiente, el procedimiento más comúnmente 

empleado para determinar la exposición es la química analítica, se obtienen de 

los datos de concentraciones en los sustratos y los medios acuáticos. En los 

componentes biológicos del ecosistema cada sustancia tóxica presenta un 

diferente valor PEC, en los detergentes tipo LAS su valor para un río es de 0.047 

mgL-1 (HERA, 2004).  

 

PNEC (Concentración ambiental sin efectos previstos).- Concentración 

bajo la cual un efecto inaceptable no pareciera ocurrir, para calcular el PNEC a 

partir del CL50 se utilizó el factor de incertidumbre 100 usado por la USEPA para 

datos de toxicidad aguda (LC50/100) (APHA,1989).  

 

Si el cociente de riesgo (RQ = PEC/PNEC) es mayor o igual a 1 indica que 

hay probabilidad que los detergentes causen daño en el ecosistema. La relación 

entre ambas se toma como una medida de la probabilidad de que ocurrirá un 

daño. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 RESPUESTA DE Oncorhynchus mykiss AL DODECIL BENCENO 

SULFONATO DE SODIO.  

 

 Los resultados obtenidos con DBSS se encuentran resumidos en la Tabla 

5. El valor de la CL50 a 96 horas de exposición al DBSS, en agua blanda fue 13.66 

mg L-1, siendo sus límites de confianza inferior 13.21 mg L-1 y superior 14.1 mg L-

1. Los análisis de varianza (ANOVA) demostraron que existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de mortalidad de los diversos niveles de 

concentración (F = 287.145; p < 0.01). 

 

El valor de la CL50 a 96 horas de exposición al DBSS, en agua semi-dura 

fue 13.92 mg L-1, siendo sus límites de confianza inferior 13.45 mg L-1 y superior 

14.37 mg L-1, Los análisis de varianza (ANOVA) demostraron que existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de mortalidad de los diversos niveles de 

concentración (F = 63.925; p < 0.01). 

 

El valor de la CL50  a 96 horas de exposición al DBSS, en agua dura fue 

14.16 mg L-1, siendo sus límites de confianza inferior 13.67 mg L-1 y superior 

14.65 mg L-1, Los análisis de varianza (ANOVA) demostraron que existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de mortalidad de los diversos niveles de 

concentración (F = 38.109; p < 0.01). 

 

TABLA 5: Concentración letal media (CL50) de O. mykiss expuestos  96 
horas para DBAA y ANOVA para los porcentajes de mortalidad. 

 
límites de confianza ANOVA 

tipo de agua CL 96 A inferior superior F P 

Agua blanda 13.66 13.21 14.10 287.145 0.000 

Agua semi Dura 13.92 13.45 14.37 63.925 0.000 
Agua dura 14.16 13.67 14.65 38.109 0.000 

Promedio  13.91 13.44 14.37  
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5.2 RESPUESTA DE Oncorhynchus mykiss AL ALQUIL ARIL SULFONATO 

DE SODIO.  

 
Los resultados obtenidos con AASS se encuentran resumidos en la Tabla 6 

El valor de la CL50 a 96 horas de exposición al AASS, en agua blanda fue 13.52 

mg L-1, siendo sus límites de confianza inferior 13.04 mg L-1 y superior 13.99 mg 

L-1. Los análisis de varianza (ANOVA) demostraron que existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de mortalidad de los diversos niveles de 

concentración (F = 89.138; p < 0.01). 

 

El valor de la CL50 a 96 horas de exposición al AASS, en agua semi-dura 

fue 13.99 mg L-1, siendo sus límites de confianza inferior 13.58 mg L-1 y superior 

14.38 mg L-1, Los análisis de varianza (ANOVA) demostraron que existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de mortalidad de los diversos niveles de 

concentración (F = 116.540; p < 0.01).  

 

El valor de la CL50 a 96 horas de exposición al AASS, en agua dura fue 

14.08 mg L-1, siendo sus límites de confianza inferior 13.61 mg L-1 y superior 

14.55 mg L-1, Los análisis de varianza (ANOVA) demostraron que existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de mortalidad de los diversos niveles de 

concentración (F = 78.575; p < 0.01).  

 

TABLA 6: Concentración letal media (CL50) de O. mykiss expuestos  96 
horas para AASS y ANOVA para los porcentajes de mortalidad. 

 
 

límites de confianza ANOVA 
tipo de agua CL 96 B inferior  Superior F P 

Agua blanda 13.52 13.04 13.99 89.138 0.000 

Agua semi Dura 13.99 13.58 14.38 116.540 0.000 

Agua dura 14.08 13.61 14.55 78.575 0.000 
Promedio  13.86 13.41 14.31  
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5.3 DIFERENCIAS ENTRE LA MORTALIDAD DE LOS ALEVINES EN 

RELACIÓN A LA CONCENTRACIÓN Y EL TIPO DE DETERGENTE. 

 

Se realizó la prueba a posteriori Student-Newman-Keus (S-N-K) para 

determinar la significación de las diferencias entre las medias de las mortalidades 

en los niveles de concentraciones de los detergentes evaluados, considerando un 

nivel de significación de P< 0,05. 

 

Al comparar los detergentes en agua blanda (Tabla 7) se observa que 

existen 5 grupos diferenciados, agrupándose los porcentajes de mortalidad del 

control y el obtenido con una concentración de 10 mgL-1. 

 

En agua semi - dura (Tabla 8) se observa que existen 4 grupos 

diferenciados, agrupándose los porcentajes de mortalidad del control y el obtenido 

con una concentración de 10 mgL-1 y los obtenidos a 16 y 18 mgL-1 de 

concentración. 

 

Los resultados en agua dura (Tabla 9) se observa que existen 5 grupos 

diferenciados, agrupándose los porcentajes de mortalidad del control y el obtenido 

con una concentración de 10 mgL-1. 

 

TABLA 7: Prueba S-N-K en agua dura. 

%Mortalidad 
(prom) 

%Mortalidad 
(prom) Concentración 

mgL-1 Detergente A Detergente B 
0 aA aA 
10 aA aA 
12 bA bA 
14 cA cA 
16 dA dA 
18 eA eA 
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TABLA 8: Prueba S-N-K en agua moderadamente dura. 

%Mortalidad 
(prom) 

%Mortalidad 
(prom) Concentración 

mgL-1 Detergente A Detergente B 
0 aA aA 
10 aA aA 
12 bA bA 
14 cA cA 
16 dA dA 
18 dA dA 

 

TABLA 9: Prueba S-N-K en agua blanda. 

%Mortalidad 
(prom) 

%Mortalidad 
(prom) Concentración 

mgL-1 Detergente A Detergente B 
0 aA aA 
10 aA aA 
12 bA bA 
14 cA cA 
16 dA dA 
18 eA A 

 

Letras iguales minúsculas en una misma línea vertical indican mortalidades 
estadísticamente iguales, letras iguales mayúsculas en una misma línea 
horizontal indican mortalidades estadísticamente iguales, según los resultados de 
la prueba de Student-Newman-Keuls (S-N-K) 

 

 

5.4 COMPARACIÓN ENTRE LOS PORCENTAJES DE MORTALIDAD DE LOS 

DETERGENTES EVALUADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE DUREZA 

TOTAL DE AGUA. 

 

Agua blanda (65 mg de CO3Ca L-1): La Tabla 10 nos muestra el 

porcentaje de mortalidad y los resultados del ANOVA para las diferentes 

concentraciones de cada detergente en agua blanda, observando que se presenta 

un patrón ascendente para cada caso: el porcentaje de mayor mortalidad se 

observa en la concentración de 18 mg L-1 con 100% para ambos detergentes y el 

menor porcentaje se observó en la concentración de 10 mg L-1 con 0% y 2.5% 

para los detergentes DBSS y AASS respectivamente. 
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 El ANOVA indica que no hay diferencia significativa (p>0.05) entre los  

porcentajes de mortalidad obtenidos en agua blanda en  ambos detergentes para 

cada concentración.   

TABLA 10: Porcentaje de mortalidad de ambos detergentes en agua blanda. 

PORCENTAJE DE 
MORTALIDAD 

 
ANOVA 

 

CONCENTRACION 

mgL-1 detergente A detergente B 
 

F 
 

P 
18 100 100 Resultados idénticos 

16 90 87.5 0.067 0.804 
14 47.5 50 0.040 0.848 

12 22.5 25 0.429 0.537 

10 0 2.5 1.000 0.356 

 

Agua semi-dura (188 mg de CO3Ca L-1): La Tabla 11 Nos muestra el 

porcentaje de mortalidad y los resultados del ANOVA para las diferentes 

concentraciones de cada detergente en agua semi-dura, observando que se 

presenta un patrón ascendente para cada caso: el porcentaje de mayor 

mortalidad se observa en la concentración de 18 mg L-1 con 100% para ambos 

detergentes y el menor porcentaje se observó en la concentración de 10 mg L-1 

con 2.5% y 0% para los detergentes DBSS y AASS respectivamente. 

 

 El ANOVA indica que no hay diferencia significativa (p>0.05) entre los  

porcentajes de mortalidad obtenidos en agua blanda en  ambos detergentes para 

cada concentración.   

TABLA 11: Porcentaje de mortalidad de ambos detergentes en agua semi-
dura. 

PORCENTAJE DE 
MORTALIDAD 

 
ANOVA 

 

CONCENTRACION 

mgL-1 detergente A detergente B 
 

F 
 

P 
18 100 100 Resultados idénticos 
16 87.5 92.5 0.241 0.641 

14 40 42.5 0.064 0.809 

12 15 10 0.148 0.714 
10 2.5 0 1.000 0.356 
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Agua dura (310 mg de CO3Ca L-1): La Tabla 12 Nos muestra el porcentaje 

de mortalidad para las diferentes concentraciones de cada detergente en agua 

dura, observando que se presenta un patrón ascendente para cada caso: el 

porcentaje de mayor mortalidad se observa en la concentración de 18 mg L-1 con 

95% para el detergente DBSS y 100% para los detergente AASS y el menor 

porcentaje se observó en la concentración de 10 mg L-1 con 0% y 2.5% para los 

detergentes DBSS y AASS respectivamente. 

 

 El ANOVA indica que no hay diferencia significativa (p>0.05) entre los  

porcentajes de mortalidad obtenidos en agua blanda en  ambos detergentes para 

cada concentración.   

TABLA 12: Porcentaje de mortalidad de ambos detergentes en agua dura 

PORCENTAJE DE 
MORTALIDAD 

 
ANOVA 

 

CONCENTRACION 

mgL-1 detergente A detergente B 
 

F 
 

P 
18 95 100 1.000 0.356 

16 82.5 80 0.293 0.608 

14 40 45 0.850 0.780 
12 17.5 10 0.243 0.640 

10 0 2.5 1.000 0.356 

 

 

5.5 CÁLCULO DEL RIESGO AMBIENTAL DE LOS DETERGENTES 

BIODEGRADABLES 

 

La estimación del riesgo, al integrar los datos de concentraciones 

ambientales previstas (PEC) y los datos de los efectos obtenidos por los 

bioensayos (PNEC), mostraron valores superiores del PEC que para el PNEC y el 

cociente de riesgo (RQ) fue en ambos casos inferior a 1 considerando a los 

detergentes como de poca probabilidad que ocasionen daño en el ambiente. 

(Tabla 13). 
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TABLA 13: Riesgo ambiental de los detergentes como cociente de riesgo 

(RQ) 

Detergentes PEC* 
(mg.L-1) 

PNEC 
(CL50/100) 

RQ 

DBSS 0.047 0.1391 0.3379 
AASS 0.047 0.1386 0.3391 

* Datos recogidos de HERA, (2004) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 
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La abundancia de peces en cuerpos de agua limpios, su sensibilidad a 

bajas concentraciones de detergentes y fácil mantenimiento en laboratorio hace 

de ellos una herramienta útil en ecotoxicología acuática (Peña et al., 2001). 

Igualmente, los peces son indicadores importantes en evaluaciones y programas 

de control ambiental al ser representantes de los niveles más altos de la red 

trófica acuática (Varela, 2005) siendo su empleo recomendado por su importancia 

ecológica y económica (APHA,1989). 

 

En Perú las áreas dedicadas a actividades como la piscicultura necesitan 

aguas libres de contaminantes (PRODUCE, 2001). El incremento de los niveles 

de contaminación de los ríos y lagos se debe a la ausencia de un eficiente 

tratamiento de las aguas residuales (Berna et al., 1989), lo que es típico en países 

en vías de desarrollo como el Perú.  Estudios realizados por Temara et al., (2001) 

y Sales et al., (1999) coinciden en que la principal fuente de contaminación por 

detergentes en los cuerpos de agua es originada por efluentes industriales y 

domésticos que contienen tales productos. El efecto de los contaminantes es más 

evidente en los primeros estadios de los peces, sobre todo por que las larvas y 

alevines son especialmente delicadas y sensibles a los detergentes (Sales et al., 

1999).  

 

Actualmente se cuenta con poca bibliografía especializada sobre el impacto 

de los detergentes sobre los recursos hídricos, siendo los bioensayos de toxicidad 

un complemento ideal en evaluaciones de impacto ambiental (Iannacone y 

Alvariño, 1997). Entonces O. mykiss al ser una especie sensible a la 

contaminación, puede ser considerado como un organismo adecuado para 

evaluar el efecto de los detergentes en nuestro contexto climático.  

En los organismos acuáticos, el efecto tóxico de los detergentes es 

causado por la acción de agentes químicos a nivel de receptores celulares de las 

estructuras branquiales, que tienen como función principal el intercambio de 
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oxígeno (Álvarez et al., 1999). En los bioensayos se observó que los alevines de 

O. mykiss  presentaban oscurecimiento de la epidermis en las primeras horas de 

exposición a los detergentes, además aceleración de la actividad natatoria y 

algunos de ellos se desplazaban en posición decúbito dorsal. Pasadas 24 horas, 

los peces muertos, al ser observados al estereoscopio, mostraban un daño 

notorio a nivel de las branquias a pesar del poco tiempo de contacto con los 

detergentes, evidenciando características externas de un pez muerto por asfixia. 

Estos efectos se fueron intensificando a lo largo del ensayo, donde se observó un 

completo oscurecimiento del cuerpo, finalmente los peces mostraran 

comportamientos propios de falta de oxigeno (boqueo, mayor actividad opercular 

y nado erróneo) y posteriormente la muerte. Coincidiendo con Malagriño y 

Almeida, (1985) quienes observaron en  P. reticulata y P. vivipara que al ser 

expuestos a detergentes lineales (LAS) presentaban daño significativo a nivel de 

branquias al ser removido la mucosidad protectora que poseen, concluyendo al 

igual que Anunobi et al., (2002) que las branquias son las primeras estructuras 

afectadas por acción de los detergentes. 

  

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos muestran que O. 

mykiss al ser expuesto a los detergentes presentó una CL50 a 96 horas de 

exposición de 13.91 mg L -1 para DBSS y 13.86 mg L-1 para AASS, promediando 

ambas CL50 es 13.89 mg L-1. Comparando con el trabajo de Bulh y Hamilton 

(2000) en la misma especie (O. mykiss), ellos obtuvieron una concentración letal 

media para los detergentes biodegradables (LAS) de 6.6 mg L-1, con las 

siguientes características fisicoquímicas del agua: dureza mayor a 336 mgL-1 de 

CaCO3; pH 7.4-7.8, temperatura 25°C. y oxígeno disuelto en concentraciones 

mayores o iguales al 66% de saturación, el elevado nivel de temperatura 

empleado en sus bioensayos es una de las causas para que sus resultados sean 

diferentes a los obtenidos en el presente estudio. 
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Igualmente, estudios realizados en algas, invertebrados y peces por 

diversos autores (Tabla 14) sobre la toxicidad de los detergentes biodegradables 

muestran el siguiente orden de sensibilidad relativa: Microcystis aeruginosa > 

Navicula pelliculosa > Daphnia sp. > Brachydanio rerio > Carassius auratus > 

Oreochromis niloticus > Tilapia nilotico> Pimephales promelas > Oncorhynchus 

mykiss > Selenastrum capricornutum > Physa venustula > Heleobia cumingii > 

Poecilia vivipara > Poecilia reticulata > Melanoides tuberculata. Se observó que O. 

mykiss, resultó altamente sensible al ser comparado con otros peces como P. 

reticulata  y P. vivipara,  12.96 y 12.59 veces más sensible respectivamente, 

igualmente cuando se compara con los caracoles dulceacuícolas M. tuberculata, 

H. cumingii y  P. venustula resultan 14.54, 5.97, y 5.15 veces más sensible 

respectivamente. En cambio O. mykiss se mostró memos sensible que otros 

peces como C. auratus y B. rerio 0.66 y 0.56 veces respectivamente al igual que 

el crustáceo Daphnia sp. (0.29 veces), y las microalgas N. pelliculosa (0.1 veces) 

y M. aeruginosa (0.065 veces). Los resultados dispares tienen que ver con las 

características fisiológicas de la especie empleada en los bioensayos, la edad de 

los organismos de prueba y la estructura química de los detergentes empleados, 

sobre todo la longitud de la cadena de carbonos que presentan los surfactantes 

que componen los detergentes, estando comprobado que cuanto más larga es la 

cadena de carbono más tóxico es el detergentes, por ser más resistente a la 

biodegradación (Razmah y Salmiah, 2004; HERA, 2004). 

 

Buhl y Hamilton (2000), concluyen en que los valores dispares de toxicidad 

aguda de los detergentes en la “trucha arco iris” está relacionada las diferencias 

en composición de las mezclas de los detergentes estudiados y la ubicación del 

anillo bencénico del surfactante aniónico lineal (LAS). Además la composición de 

los detergentes utilizados no es del todo conocida, al no tener información del tipo 

de surfactante aniónico  empleado en estas formulaciones. Sin embargo, las 

comparaciones entre los valores de CL50 obtenidos por otros estudios pueden 

proveer información importante de las diferencias en los niveles de toxicidad 
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sobre la fauna acuática de los tipos de detergentes que se encuentran en los 

comercios. 

 

TABLA 14: Respuesta a diferentes ensayos de toxicidad aguda de diversos 
organismos expuestos a detergentes biodegradables basados en  

surfactantes lineales (LAS). 

 

Organismo   Biológico 
Tiempo de  

Exposición 

CL50 

(mgL-1) REFERENCIA 
Selenastrum 
capricornutum 72 48 Verge et al. 1996 
Navicula pelliculosa 96 1.4 Lewis and Hamm 1985 

Algas 

Microcystis aeruginosa 96 0.9 Lewis and Hamm 1985 
Daphnia 48 4 Pettersson et al. 2000 
Heleobia cumingii  48 82.93 Iannacone et al. 2002 
Melanoides tuberculata  48 201.97 Iannacone et al. 2002 

Invertebrados 

Physa venustula  48 71.47 Iannacone et al. 2002 

Poecilia vivipara  24 175 
Malagrino y Almeida 

1987 

Poecilia reticulata  24 180 
Malagrino y Almeida 

1987 
Oreochromis niloticus 96 9.77 Anunobi et al. 2002 
Oncorhynchus mykiss  96 13.89 éste estudio 

Oncorhynchus mykiss  96 6.6 Buhl y Hamilton 2000 

Oreochromis niloticus 96 11.4 
Razmah y Salmiya. 

2004 

Pimephales promelas 96 12.3 
Razmah y Salmiya. 

2004 

Carassius auratus 96 9.2 
Razmah y Salmiya. 

2004 

Peces 

Brachydanio rerio 96 7.8 
Razmah y Salmiya. 

2004 

 

En las pruebas piloto realizadas en el presente estudio se observa una 

disminución de la mortalidad de los peces después de 24 horas de exposición a 

los detergentes, por lo que en los bioensayos finales se realizó un recambio de 

agua a las 48 horas de iniciado el experimento para así evitar que la degradación 

de los detergentes afecte los resultados, Bulh y Hamilton (2000) también resaltan 

que la mayor mortalidad de los peces ocurre en las primeras 24 horas de 

exposición a los detergentes, Temara et al., (2001) hacen referencia de una alta 

biodegradabilidad aeróbica que presentan los detergentes basados surfactantes 

lineales. Estos procesos parecen ser los responsables de la marcada reducción 

de la surfactancia,  que según Van de Plassche et al.,(1997) disminuye la 
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toxicidad y el potencial de bioacumulación de los detergentes biodegradables, 

reduciendo así su peligro sobre los ambientes acuáticos, además que su corto 

tiempo de vida en el medio ambiente podría disminuir el peligro de acumulación 

en la biota y los sedimentos (Cavalli y  Valtorta, 1999; Schöberl, 1989).  

 

Los resultados de los bioensayos pueden ser modificados por parámetro 

físicos como la temperatura y el nivel de oxígeno y parámetros químicos como el 

pH y la dureza del agua (Malagrino y Almeida, 1987). Los niveles de temperatura 

y oxígeno se mantuvieron constantes (11 ± 1 ºC,    el oxígeno disuelto sobre  8 mg 

L-1) y para evitar que la variación de los niveles de pH (7.5) del agua alteren los 

resultados de los ensayos no se alimentaron a los peces durante el tiempo que 

duraron los mismos, para que las heces producidas no acidifiquen el agua.  

 

En el trabajo realizado, se evaluó la toxicidad de los detergentes a tres 

niveles de dureza de agua, los resultados aparentemente semejantes fueron 

contrastados con un ANOVA dando por resultado que no hay diferencias 

estadísticas significativas entre las CL50 calculadas en los diferentes niveles de 

dureza de agua, aunque numéricamente hay una menor toxicidad de los 

detergentes en los bioensayos con agua dura, lo que según Berna et al., (1989) 

se debe al propiedad que tienen los  cationes de calcio y magnesio, responsables 

de la dureza del agua, de hacer menos soluble a los detergentes y por lo tanto 

menos tóxicos en aguas duras al permanecer inertes en ellas.  

 

Berna et al., (1989) también demostraron que los detergentes son 

degradados por procesos físicos, como la corriente del agua y altos niveles de 

oxígeno, más rápidamente en aguas duras que en aguas blandas donde su 

permanencia en el tiempo puede llegar a ser  hasta 3 veces mayor.  

La caracterización del riesgo ecológico corresponde a la fase final del 

presente estudio, se realiza sobre la base de la integración de los datos de 

laboratorio y estimaciones teóricas de posibles efectos. El riesgo puede 
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expresarse como la probabilidad de que un efecto adverso pueda ocurrir como 

resultado de la exposición a un determinado contaminante (Varela, 2005). El 

riesgo ecológico es evaluado basándose en el efecto de los detergentes sobre los 

organismos acuáticos, a partir de datos como la concentración letal media, 

calculada en los ensayos ecotoxicológicos (Iannacone y Alvariño, 2002).  

 

A pesar de la evidente toxicidad de los detergentes dodecil benceno 

sulfonato de sodio y  alquil aril sulfonato de sodio en O. mykiss estos presentan 

un cociente  de riesgo (RQ) muy por debajo de la unidad, 0.3378 para DBSS y 

0.3391 para AASS, lo que indica que es baja la probabilidad que ocurra daño en 

el ambiente por contaminación con detergentes biodegradables, concordando con 

los resultados obtenidos en los estudios de Temara et al., (2001) y Van de 

Plassche et al., (1997) que calcularon el riesgo ecológico de los principales 

surfactantes empleados en la elaboración de detergentes, concluyendo que el 

riesgo de ambiental de los detergentes basados en LAS es bajo, principalmente 

por su poco tiempo de permanencia en el agua y su bajo potencial de 

bioacumulación.  

 

En el presente estudio el valor PEC fue más bajo que el del PNEC para los 

dos detergentes evaluados, lo que indicaría que no se anticipan efectos adversos 

a mediano plazo, llegando a la conclusión de que no existe un riesgo elevado 

sobre el ecosistema. Se debe notar que tal afirmación se debe aplicar con 

cautela, siendo necesaria la ejecución de estudios como las pruebas crónicas o 

de efectos subletales para confirmar los resultados obtenidos y que en conjunto 

ayuden a establecer Estándares de Calidad de Agua, con criterios que deben 

estar referidos a los diversos usos (consumo humano, agrícola, acuicultura) que el 

agua tiene (Larraín, 1995).   

 

Aun así los resultados muestran que los valores de CL50 a 96 horas de 

exposición para O. mykiss es 26 veces más elevados que los límites máximos 
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permisibles vigentes en nuestro país (0.5 mgL-1), según la Ley General de Aguas, 

Decreto Ley Nº 17752, por lo que el correcto cumplimiento de nuestras leyes 

debería ser suficiente para proteger los ecosistemas acuáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 



 34

• Los detergentes dodecil benceno sulfonato de sodio (DBSS) y alquil aril 

sulfonato de sodio (AASS) presentaron valores similares de CL50 (13.91 

mgL-1  y 13.86 mgL-1, respectivamente) sobre O. mykiss, resultando el 

mismo nivel de toxicidad aguda en función al análisis estadístico (ANOVA) 

aplicado. 

 

• Los detergentes son ligeramente más tóxicos en agua blanda (13.66 mgL-1   

y 13.52 mgL-1 para DBSS y AASS respectivamente)  que en agua dura 

(14.16 mgL-1   y 14.8 mgL-1 para DBSS y AASS respectivamente). 

 

• Los alevines de Oncorhynchus mykiss demostraron ser sensibles a los 

bioensayos de ecotoxicidad aguda con detergentes, la especie puede ser 

utilizada como indicador de calidad de agua  en centros de producción 

acuícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
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• Realizar bioensayos crónicos o subletales, para conocer el efecto de los  

detergentes sobre sistemas, órganos, crecimiento y reproducción en O. 

mykiss.  

 

• Evaluar el efecto otros contaminantes importantes del agua, sobre todo 

aquellos cuyo efecto aun no ha sido documentado. 

 

• Utilizar alevines de la misma cohorte en los bioensayos, con la finalidad de 

obtener una respuesta uniforme al ser expuestos al tóxico evaluado. 

 

• Se  recomienda el empleo de O. mykiss en bioensayos de ecotoxicidad 

debido a su fácil manejo, sensibilidad a los tóxicos y ser una especie de 

importancia económica. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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• Alquilbenceno Sulfonato Lineales (LAS): Dentro de su grupo son 

surfactantes más utilizados en la formulación de detergentes, debido a sus 

excelentes propiedades detersivas y su bajo costo. Se obtienen por 

reacción del correspondiente alquilbeceno con ácido sulfúrico o trióxido de 

azufre, dando como resultado al ácido sulfónico, el cual es neutralizado 

formándose la sal deseada, normalmente sal de sodio. 

 

• bioacumulación. Aumento progresivo de la cantidad de una sustancia en 

un organismo o parte de él, como consecuencia de que el ritmo de 

absorción supera la capacidad del organismo para eliminar la sustancia. 

 

• biodegradación. Destrucción in vivo o in vitro de una sustancia, por acción 

enzimática. Puede caracterizarse como: 1. Primaria. La alteración de la 

estructura química de la sustancia que supone la pérdida de una propiedad 

específica. 2. Aceptable desde el punto de vista ambiental. Se eliminan 

propiedades indeseables del compuesto. 3. Total. La sustancia se 

transforma completamente en moléculas o iones simples (como dióxido de 

carbono, metano, nitrato, amonio, agua, etc.). En ocasiones los productos 

de biodegradación pueden ser más nocivos que la sustancia degradada. 

 
• 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 

 

• Contaminante: sustancia ajena, presente en un sistema natural en una 

concentración más elevada de lo normal por causa de actividad antrópica 

directa o indirecta. En un sentido más amplio se le define 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 
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o bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal y vegetal, o 

que 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). 

 

• CL50: concentración letal media, concentración del material en agua, suelo o 

sedimento que se estima letal para el 50% de los organismos de ensayo. 

La CL50 y sus límites de confianza (95%) son usualmente derivados de 

análisis estadístico. 

 

• Detergente: Conjunto de sustancias usado para remover la suciedad de la 

ropa, metales, etc. Contiene en general uno o varios surfactantes y otros 

productos: mejoradores, suavizadores, blanqueadores, agentes 

antideposición, secuestrantes, perfumes, colorantes, enzimas, hidrótopos y 

sales inorgánicas. 

 

• Protocolo: es un conjunto de procedimientos explícitos para un ensayo o 

experimento, de acuerdo con lo establecido entre las partes y descrito en 

un documento. 

 

• Pruebas a posteriori Student-Newman-Keus (S-N-K): Procedimiento de 

comparaciones múltiples que ordena las medias de los grupos de menor a 

mayor y establece el rango a utilizar para comprobar la H0 de que no hay 

diferencias significativas entre las medias, en función del nº de pasos que 

hay entre 2 medias a contrastar. SNK compara cada par de medias al nivel 

0,05 de significación estadística. SNK se conoce también como el 

procedimiento Newman-Keuls. 
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• Toxicidad aguda: efecto adverso (letal o subletal) inducido sobre los 

organismos de ensayo en prueba durante un periodo de exposición del 

material de ensayo, usualmente de pocos días. 

 

• Unidades experimentales: 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 cinco concentraciones de ensayo y 

un control que usa 4 réplicas, se utilizan 24 unidades experimentales con 4 

unidades por concentración. 

 

• Xenobionte: En sentido estricto, cualquier sustancia que interactúa con un 

ecosistema y que no es uno de sus componentes naturales.  

 

 


