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SUMMARY

The aim of this study was to assess empirically the effects
of several concentrations of tannery waste water with a high
content of Cr and sulphide on the life history attributes and
population parameters of Ceriodaphnia dubia Richard 1894
(Crustacea, Cladocera) in chronic bioessays. The effluent signifi-
cantly affected survival, fecundity, number of molts and broods
of C. dubia. The time between broods and the age of the first
reproduction was delayed by the increase of the effluent concen-

tration, producing no broods in concentrations >1ml·l-1. R0 was
<1 in effluent concentrations >0.6ml·l-1, which defined the high-
est limiting concentration that allows the establishment and de-
velopment of zooplankton populations in the environment. The
importance of the use of species with broad distribution and the
use of integrative population parameters in ecotoxicological sur-
veys are pointed out. The importance of the development of
bioessays with complex effluents is discussed.

EFECTOS DEL EFLUENTE DE CURTIEMBRE SOBRE

Ceriodaphnia dubia (CRUSTACEA, CLADOCERA)

EN CONDICIONES EXPERIMENTALES

Natalia Ceresoli y Ana María Gagneten

Introducción

La contaminación industrial
trajo aparejado el deterioro
químico y biológico de ríos,
lagos y embalses. Es común
estudiar la contaminación en
términos puramente químicos,
sin considerar sus complejos
efectos biológicos. En las dos
últimas décadas, sin embargo,
esta perspectiva ha cambiado
por el incremento en el con-
trol de la contaminación, ba-
sado en monitoreos rigurosos
para determinar si se alcanzan
los estándares prescritos. Sin
embargo, en los países en
vías de desarrollo frecuente-
mente son escasos o no exis-

ten datos accesibles y confia-
bles de la cantidad y calidad
de los recursos hídricos subte-
rráneos y superficiales (EN-
SIC, 1993).

Una causa importante de
contaminación es la incorpo-
ración de efluentes altamente
tóxicos provenientes de la in-
dustria del procesamiento de
las pieles. Estos efluentes es-
tán compuestos fundamental-
mente por sulfuros (bajo la
forma de ácido sulfídrico),
cromo, cloruros, sulfatos,
limo, taninos vegetales y alto
contenido de materia orgánica
de origen animal. En sus pro-
cesos de producción utilizan
como mínimo 100l de agua

por kg de piel que, con grado
variable de purificación antes
de su volcado, tienen como
destino los cursos de agua
(Freseniusand y Schneider,
1989). En el arroyo Las
Prusianas (31º22'S, 61º08'O)
que desemboca en el Río Sa-
lado del Norte (Santa Fe, Ar-
gentina), se vuelcan efluentes
de curtiembre crudos, sin tra-
tamientos previos.

A pesar de recorrer áreas
densamente pobladas, en este
ecosistema hasta el momento
sólo se han realizado algunos
monitoreos de metales pesa-
dos, desconociéndose el efec-
to que los mismos u otros
componentes del efluente de
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curtiembre pudieran tener so-
bre los organismos acuáticos.

Debido al rol ecológico de
los cladóceros como impor-
tantes vínculos en las tramas
tróficas de ecosistemas acuá-
ticos, así como por su alta
vulnerabilidad a sustancias
tóxicas, se han utilizado mu-
chas especies de cladóceros
como bioindicadoras para de-
terminar la toxicidad de
efluentes industriales (Pratt et
al., 1989; Niederlehner et al.,
1990; Jop et al., 1992) aun-
que los bioensayos con sus-
tancias tóxicas aisladas son
más frecuentes que con
efluentes complejos. Recien-
temente se ha incrementado
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fue <1 en concentraciones >0,6ml·l de efluente, lo que indica un
umbral máximo de concentración para el establecimiento y man-
tenimiento de poblaciones zooplanctónicas en el ambiente. Se
destaca la importancia de incrementar el empleo de especies de
muy amplia distribución así como el uso de parámetros pobla-
cionales integradores en estudios ecotoxicológicos. Se discute la
importancia de desarrollar bioensayos sometiendo a los organis-
mos de prueba a la acción de efluentes complejos por el mayor
realismo que aportan.

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar empíricamente los
efectos de distintas concentraciones de efluente de curtiembre
con alto contenido en Cr y sulfuro sobre los atributos de histo-
ria de vida y parámetros poblacionales de Ceriodaphnia dubia
Richard 1894 (Crustacea, Cladocera) en bioensayos crónicos. Se
encontró que el efluente afectó significativamente a la sobrevi-
vencia, la fecundidad, número de mudas y de camadas de C.
dubia. Se incrementó el tiempo intermudas y se retrasó la edad
de la primera reproducción con el aumento en la concentración
de efluente, no produciendo crías en concentraciones >1ml·l-1. R0
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RESUMO

O objetivo de este estudo foi avaliar empiricamente os efeitos
de distintas concentrações de efluente de curtiembre com alto
conteúdo em Cr e sulfuro sobre os atributos de historia de vida e
parâmetros populacionais de Ceriodaphnia dubia Richard 1894
(Crustácea, Cladocera) em bio ensaios crônicos. Encontrou-se que
o efluente afetou significativamente a sobrevivência, a
fecundidade, número de mudas e de camadas de C. dubia.
Incrementou-se o tempo inter mudas e se atrasou a idade da pri-
meira reprodução com o aumento na concentração de efluente,

não produzindo crias em concentrações >1ml·l-1. R0 fue <1 em
concentrações >0,6ml·l de efluente, o que indica um umbral máxi-
mo de concentração para o estabelecimento e manutenção de
populações zôo-planctônicas no ambiente. Destaca-se a importân-
cia de incrementar o emprego de espécies de ampla distribuição
assim como o uso de parâmetros populacionais integradores em
estudos eco toxicológicos. Discute-se a importância de desenvol-
ver bio ensaios submetendo aos organismos de prova a ação de
efluentes complexos pelo maior realismo que aportam.

el uso de Ceriodaphnia
dubia Richard 1894 en bio-
ensayos por presentar un ci-
clo de vida relativamente
corto, cuidado y manteni-
miento poco costosos y alta
sensibilidad a diferentes tóxi-
cos. Para realizar los bioen-
sayos se seleccionó C. dubia
porque es una especie fre-
cuente en ecosistemas lén-
ticos (DeGraeve et al., 1992;
Anderson y Benke, 1994;
Ferrari y Ferard, 1996) del
tipo de cuerpos de aguas so-
meras y efímeros, caracterís-
ticos de la llanura de inunda-
ción del río Paraná (Paggi y
Jose de Paggi, 1990). Ade-
más tiene muy amplia distri-
bución a nivel mundial, ha-
biendo sido caracterizada por
Negrea (1983, citado en Ruíz
y Bahamonde, 1989) como
especie holártica, etiópica y
neotropical. Dado que es ne-
cesario disponer de referentes
que permitan estimar el gra-
do de deterioro que ha expe-
rimentado el ambiente , C.
dubia resulta de interés para
realizar estudios comparati-
vos con especies más inten-
samente estudiadas pero con
distribución más restringida
como Daphnia magna Straus.
Esto permitirá incrementar el
conocimiento del efecto de la
contaminación industrial en
ecosistemas acuáticos conti-
nentales de países en vías de
desarrollo.

El estudio fue dirigido a
evaluar empíricamente el
efecto de un gradiente de
concentración de efluente de
curtiembre sobre atributos de
historia de vida y parámetros
poblacionales de C. dubia en
bioensayos crónicos en micro-
cosmos.

Materiales y Métodos

Cultivo de Ceriodaphnia
dubia

Se generó un cultivo stock
clonal de C. dubia a partir de
un solo organismo obtenido
de un ambiente no contami-
nado en la Reserva Ecológica
de la Ciudad Universitaria
“El Pozo” 31º37'S, 60º41'O,
provincia de Santa Fe, Ar-
gentina. Si bien el uso de
medio sintético tiene ventajas
importantes, vinculadas fun-
damentalmente a la repeti-
ción de las condiciones exac-
tas de los bioensayos ISO
(1982), se ha registrado dis-
minución significativa de la
reproducción y del creci-
miento, alta mortalidad de
neonatos, escaso desarrollo
de huevos partenogenéticos y
pérdida de partes de las se-
gundas antenas en Daphnia,
atribuibles a la deficiencia en
oligoelementos que caracteri-
za a este medio (Elendt y
Bias, 1990). Se eligió el
agua de la Reserva Ecológica
como agua de dilución dadas
la expectativa que los orga-
nismos de experimentación
tuvieran una adecuada sobre-
vivencia y reproducción en
este medio, la facilidad de
manipulación experimental,
la ausencia de elementos
contaminantes, su similar du-
reza en relación con la del
ecosistema estudiado (aproxi-
madamente 100mgCaCO3·l-1)
y la recomendación de APHA
(1992) en el sentido de esta-
blecer condiciones para las
pruebas de toxicidad que se
acerquen cuanto sea posible
a las condiciones ambientales
naturales.

El cultivo fue aclimatado a
condiciones de laboratorio du-
rante un mes (4ª generación
de neonatos) y mantenido en
un recipiente de vidrio con
agua filtrada de la Reserva,
alimentado con Selenastrum
capricornutum Printz previa-
mente cultivada según
Borowitzka (1988), y coloca-
do en una cámara de cultivo a
22 ±1ºC, con fotoperíodo de
12h de luz fría, blanca, 2300
lux.

Del cultivo stock se separó
un total de 90 individuos
para ser utilizados en el con-
trol y en ocho concentracio-
nes diferentes de efluente
(tratamientos). Se utilizaron
diez recipientes (réplicas) de
35ml para cada tratamiento y
control. En cada frasco se
colocó un ejemplar de C.
dubia. El agua y el alimento
se renovaron tres veces por
semana para evitar el creci-
miento de hongos y bacte-
rias. Se controló el tiempo de
sobrevivencia, el número de
mudas, el tiempo transcurrido
entre dos mudas sucesivas
(tiempo intermudas), el núme-
ro de neonatos por hembra y
el número de camadas. Los
controles y tratamientos fue-
ron alimentados con 0,1ml de
suspensión de S. capricornu-
tum (5x105cél·ml·l-1 según
Porter et al., 1982).

Según lo considerado por
Walsh et al. (1980), el efluen-
te no fue sometido a autocla-
ve para no alterar la toxicidad
de sus componentes. El gra-
diente de concentraciones de
efluente ensayadas fue 0ml·l-1

(control, agua de la Reserva
Ecológica sin efluente);
0,2ml·l-1; 0,4ml·l-1; 0,8ml·l-1;
1,0ml·l-1; 1,2ml·l-1; 1,4ml·l-1;

1,6ml·l-1 y 1,8ml·l-1. Con los
datos experimentales se cons-
truyeron tablas de vida para
los tratamientos y el control,
que permitieron obtener pará-
metros de sobrevivencia, de
fecundidad, edad a la primera
reproducción, número de ca-
madas y tasa reproductiva
neta (R0) para cada cohorte,
según Pianka (1982):

R0 = ∑(lx·mx)

donde R0: tasa reproductiva
neta, lx: sobrevivencia a la
edad x, y mx: fecundidad a la
edad x.

En el efluente puro y en las
diluciones se midieron las con-
centraciones de sulfuro (mg·l-1)
con la técnica de titulación por
yodometría (Harris, 1992), de
materia orgánica (mgO2 di-
suelto·l-1) con la técnica de ti-
tulación por permanganometría
(Harris, 1992), y las de Cr to-
tal (µg·l-1) por atomización
electrotérmica en horno de
grafito con plataforma de
L'vov, según EPA, 1999. Se
utilizó un espectrofotómetro
UV-visible Perkin Elmer mo-
delo lambda 40.

Para el análisis estadístico
de sobrevivencia se utilizó el
análisis de Kaplan-Meier de
comparación entre múltiples
muestras. Se comparó la so-
brevivencia entre pares de tra-
tamientos. Se aplicó ANOVA
de medidas repetidas y test a
posteriori de Tukey, a un ni-
vel de confianza del 95%
(Sokal y Rohlf, 1969) para
los análisis de número de
crías por hembra, número de
mudas y número de camadas,
previa transformación de los
datos a raíz cuadrada, por el
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bajo número de datos de cada
tratamiento (N= 10).

Resultados

En el efluente puro, sin di-
luir, se obtuvo una concentra-
ción de sulfuro= 940,8mg·l-1 y
de Cr= 75µg·l-1. Los conteni-
dos de sulfuro y de Cr en
cada una de las diluciones de
efluente ensayadas se mues-
tran en la Tabla I. Las carac-
terísticas químicas del agua
utilizada en los bioensayos se
muestran en la Tabla II. Debi-
do a que no se produjeron
crías ni mudas en los trata-
mientos con las dos concen-
traciones más altas, en ellos
no se consideraron la fecundi-
dad, la edad de la primera re-
producción ni el número de
mudas.

Sobrevivencia

La sobrevivencia de C.
dubia en los distintos trata-
mientos se muestra en la Fi-
gura 1. En el grupo control la
sobrevivencia disminuyó gra-
dualmente hasta los 44 días.
En los lotes tratados con
efluente, la sobrevivencia fue
inversa a la concentración
empleada. Con valores mayo-
res a 1,4ml·l-1 la sobrevivencia
se redujo a 10 días.

La disminución en la sobre-
vivencia tuvo un efecto nega-
tivo sobre el número de mu-
das, de eventos reproductivos
y de crías ya que estos pará-
metros dependen a su vez de
la sobrevivencia.

El análisis de sobrevivencia
de Kaplan-Meier mostró dife-
rencias significativas entre los
tratamientos (χ2= 52,215; gl=
9; p<<0,001). La comparación
por pares entre tratamientos
se muestra en la Tabla III. La
sobrevivencia de C. dubia en
concentraciones bajas de
efluente (0,2 y 0,4ml·l-1) no
fue significativamente diferen-
te respecto al control. No
ocurrió lo mismo en los de-
más tratamientos, que mostra-
ron diferencias significativas
con respecto al control excep-
to en 0,8ml·l-1. La ausencia de
diferencias significativas en
este tratamiento pudo deberse
a la sobrevivencia de un úni-

TABLA I
CONCENTRACIÓN DE SULFURO Y Cr TOTAL EN EL GRADIENTE

DE CONCENTRACIÓN DE EFLUENTE DE CURTIEMBRE

Concentración
de efluente (ml·l-1) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

Sulfuro (mg·l-1) 0,19 0,37 0,56 0,74 0,90 1,11 1,30 1,48 1,67

Cromo (µg·l-1) 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14

TABLA II
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA UTILIZADA

EN LOS BIOENSAYOS

pH 7,4
02 disuelto 8,2mg·l-1

Conductividad 202µS·cm-1

Alcalinidad 78,0mg·l-1 de CO3Ca
Dureza 100mg·l-1 de CO3Ca
Cloruro 10,5mg·l-1 de Cl-

Salinidad 0,1‰
Nitrito <0,1mg·l-1 de NO2

-

Fosfato 1,6mg·l-1 de PO4
-3

Amonio <0,1mg·l-1 de N2

Figura 1. Sobrevivencia de Ceriodaphnia dubia en el control y en
un gradiente de concentración de efluente de curtiembre.

TABLA III
COMPARACIÓN DE CURVAS DE SOBREVIVENCIA ENTRE PARES DE TRATAMIENTOS

DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE EFLUENTE DE CURTIEMBRE*

Control 0,2ml·l-1 0,4ml·l-1 0,6ml·l-1 0,8ml·l-1 1,0ml·l-1 1,2ml·l-1 1,4ml·l-1 1,6ml·l-1

0,2ml·l-1 n.s
0,4ml·l-1 n.s. n.s.
0,6ml·l-1 ** ** n.s
0,8ml·l-1 n.s. ** n.s n.s
1,0ml·l-1 ** ** n.s n.s n.s
1,2ml·l-1 ** n.s. n.s n.s n.s n.s
1,4ml·l-1 ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s n.s
1,6ml·l-1 ** ** ** ** ** ** ** **
1,8ml·l-1 ** ** ** ** ** ** ** ** **

* Según el método de Kaplan-Meier. Las diferencias fueron determinadas usando el test F (p<0,05).
** Diferencias significativas.
n.s.: diferencias no significativas.

co individuo durante más
tiempo que en el control.
Dentro de estos lotes, se dife-
renciaron tres grupos. El pri-
mero, representado por las
concentraciones intermedias de
efluente (desde 0,6 a 1ml·l-1),
que presentaron diferencias
con el tratamiento más bajo
(0,2ml·l-1) pero no con los
otros tratamientos interme-
dios. El segundo, formado por
la sobrevivencia en 1,2 y
1,4ml·l-1, no mostró diferen-
cias significativas con todas
las otras concentraciones ex-
cepto, como ya se señaló, con
el control. En el tercer grupo,
formado por los dos trata-
mientos con mayor concentra-
ción de efluente (1,6 y
1,8ml·l-1) la sobrevivencia se
separó del resto de los trata-
mientos y presentó diferencias
significativas con todos los
tratamientos.

Fecundidad

Número de crías/hembra.
El número total promedio de
neonatos en las diez réplicas,
durante toda la experiencia,
fue de 103,5 en el control;
64,8 en 0,2ml·l-1; 53,1 en
0,4ml·l-1; 7,1 en 0,6ml·l-1; 5,7
en 0,8ml·l-1 y 2,9 en 1,0ml·l-1.
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En el grupo control cada
hembra generó un promedio
de 16,2 neonatos por día (Ta-
bla IV). Los organismos so-
metidos al gradiente de
efluente en todos los casos
produjeron un numero de
crías sensiblemente menor.
Los valores disminuyeron
hasta la inhibición total en la
producción de neonatos en
concentraciones de efluente
mayores a 1,0ml·l-1. Al com-
parar el número de neonatos
producidos en los tratamientos
y el control, el análisis de la
varianza mostró un marcado
efecto negativo del efluente
(Figura 2; Tabla V) con
p<<0,001 (ANOVA). En la
Figura 2 se diferencian dos
grupos de curvas, uno forma-
do por el control y las dos
concentraciones más bajas,
con una alta producción de
neonatos, y el otro formado
por las concentraciones 0,6;
0,8 y 1,0ml·l-1, con una pro-
ducción de neonatos mucho
menor.

Se aplicó el test de Tukey
en tres momentos a lo largo
del experimento, cuando ocu-
rrieron diferencias notables en
la producción de neonatos en-
tre los distintos tratamientos,
en los días 14, 21 y 28. Al
día 14 se encontraron diferen-
cias significativas entre el con-
trol, el tratamiento 0,2ml·l-1 y
el tratamiento 0,4ml·l-1 vs 0,6;
0,8 y 1,0ml·l-1. Al día 21 se
encontraron diferencias signi-
ficativas sólo entre el trata-
miento 0,2ml·l-1 vs 0,6; 0,8 y

1,0ml·l-1. En el día 28 los dis-
tintos tratamientos no mostra-
ron diferencias significativas
debido a la alta tasa de mor-
talidad generada por la acción
tóxica del efluente de cur-
tiembre en todas las concen-
traciones.

Edad de primera reproduc-
ción. La edad de la primera
reproducción se incrementó
con el aumento de la concen-
tración de efluente hasta
1ml·l-1. C. dubia no produjo
crías a concentraciones mayo-
res a ésta (Tabla IV). Estos
resultados permitirían inferir
que a concentraciones bajas
de efluente, C. dubia retrasa
la edad de la primera repro-
ducción, mientras que a con-

centraciones elevadas, sólo
asigna recursos al manteni-
miento y al crecimiento, no a
la reproducción. El retraso en
la producción de neonatos su-
mado a la disminución en la
fecundidad, podría tener im-
portantes consecuencias po-
blacionales.

Número de mudas. A me-
dida que aumentó la concen-
tración de contaminante dis-
minuyó significativamente el
número de mudas (Figura 3;
Tabla IV; Tabla V) con
p<<0,001 (ANOVA). Los al-
tos valores del desvío se de-
bieron a que en algunas répli-
cas del mismo tratamiento, en
especial en las concentracio-
nes más altas, no se produje-

ron mudas. En 1,6 y 1,8ml·l-1

sólo se produjeron 3 mudas
durante toda la experiencia, y
en un solo frasco en ambos
casos.

Se aplicó test de Tukey en
siete momentos a lo largo del
experimento, cuando ocurrie-
ron diferencias notables en la
producción de mudas, en los
días 2, 9, 16, 23, 30, 37 y 44.
Los primeros días las diferen-
cias significativas se presenta-
ron entre los cinco primeros
tratamientos vs. los cinco últi-
mos. A los días 9 y 16, hubo
diferencias significativas entre
el control y 0,2ml·l-1 vs. los
restantes tratamientos. A los
días 23 y 30 no se presenta-
ron diferencias significativas,
al igual que al día 44. Al día
37 el control mostró diferen-
cias significativas con todos
los grupos sometidos al gra-
diente de concentración de
efluente.

Tiempo intermudas . El
tiempo intermudas es un pará-
metro que en los cladóceros
indica el tiempo en alcanzar
la madurez. También indica
que el organismo en ese lapso
de tiempo está asignando re-
cursos al crecimiento y al de-
sarrollo. El tiempo intermudas
se incrementó con la concen-
tración de efluente, es decir,
mayores concentraciones de
efluente se correspondieron
con mayores retrasos en el
crecimiento (Tabla IV; en 1,6
y 1,8ml·l-1 los valores corres-
ponden a un solo individuo
sobreviviente). Se observó
que en el control, C. dubia
comenzó a mudar más tem-
pranamente que en todos los
tratamientos con efluente, po-
niendo en evidencia un creci-
miento más rápido en ausen-
cia de efluente.

Número de camadas. La
cantidad de eventos reproduc-
tivos disminuyó al aumentar
la concentración de efluente
(Tabla IV). La comparación
del número de camadas mos-
tró diferencias altamente sig-
nificativas (Figura 4; Tabla V)
con p<<0,001 (ANOVA).

Pudieron  d i ferenciarse
tres grupos en el  número
de camadas producidas en
función de la concentración
de efluente. Un primer grupo

Figura 2. Variación en el número de neonatos producidos por C.
dubia en cada camada, en el control y diferentes concentraciones de
efluente.

TABLA IV
PARÁMETROS DE HISTORIA DE VIDA DE C. dubia EN LOS DISTINTOS

TRATAMIENTOS

Tratamiento Neonatos/ Edad de 1a Mudas Tiempo Camadas R0

hembra/día reproducción intermudas

Control 16,2 10,0 (1,5) 10 (3,9) 2,3 (0,5) 5,4 (3,1) 3,4

0,2ml·l-1 1,0 11,1 (1,3) 7  (4,9) 2,8 (0,8) 4,0 (2,3) 2,0
0,4ml·l-1 0,8 14,6 (1,0) 4,8 (4,3) 2,8 (0,8) 2,5 (2,5) 1,3
0,6ml·l-1 0,1 15,0 (1,4) 3  (3,2) 3,0 (1,3) 0,6 (1,3) 2,4
0,8ml·l-1 0,1 21,0 (0) 2,4 (4,6) 2,8 (1,7) 0,3 (0,9) 0,1
1,0ml·l-1 0,1 14,5 (6,4) 2,6 (3,6) 2,3 (1,0) 0,2 (0,4) 0,2
1,2ml·l-1 0 0 2,8 (2,6) 3,0 (1,1) 0 0
1,4ml·l-1 0 0 1,3 (2,5) 4,2 (2,3) 0 0
1,6ml·l-1 0 0 0,3 (0,9) 3,0 (1,0) 0 0
1,8ml·l-1 0 0 0,3 (0,9) 3,0 (1,0) 0 0

Cada tratamiento con 10 réplicas. Entre paréntesis: DE.
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TABLA V
RESULTADOS DE ANOVA  DE MEDIDAS REPETIDAS DEL EFECTO

DE LA CONCENTRACIÓN DEL EFLUENTE SOBRE EL NÚMERO DE NEONATOS,
MUDAS Y CAMADAS

Número de neonatos

Fuente de variación SC gl CM F p

Tratamiento 30,023 5 6,005 9,113 <<0,001
Error 1 35,582 54 0,659
Tiempo 110,567 41 2,697 10,778 <<0,001
Tratamiento x tiempo 209,496 205 1,022 4,084 <<0,001
Error 2 553,984 2214 0,250

Número de mudas

Fuente de variación SC gl CM F p

Tratamiento 93,267 9 10,363 8,000 <<0,001
Error 1 116,584 90 1,295
Tiempo 514,619 56 2,761 10,610 <<0,001
Tratamiento x tiempo 402,261 504 0,798 3,067 <<0,001
Error 2 1311,547 5040 0,260

Número de camadas

Fuente de variación SC gl CM F p

Tratamiento 22,774 5 4,555 8,949 <<0,001
Error 1 27,485 54 0,509
Tiempo 35,659 32 1,114 6,600 <<0,001
Tratamiento x tiempo 90,266 160 0,564 3,342 <<0,001
Error 2 291,738 1728 0,169

SC: suma de cuadrados, gl: grados de libertad, CM:cuadrados medios. Concentraciones de efluente: 0 (con-
trol); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 y 1,0ml·l-1. Cada tratamiento con diez réplicas. Los datos fueron transformados a raíz
cuadrada previo del análisis.

constituido por el control, 0,2
y 0,4ml·l-1 en el que el nú-
mero de camadas no mostró
diferencias importantes. En el
segundo grupo (0,6 a 1,0ml·l-

1) se produjo un menor nú-
mero de camadas que en el
primero. En el tercero, con
concentraciones mayores a
1,0ml·l-1 no se produjeron ca-
madas, porque todas estas
concentraciones resultaron li-
mitantes para la reproduc-
ción.

Tasa reproductiva neta. R0

es un parámetro poblacional
que integra variables demo-
gráficas (Stearns, 1993) por lo
que resulta un buen indicador
del efecto de la adecuación
biológica de una especie ex-
puesta a diferentes condicio-
nes. En concentraciones de
efluente mayores a 0,6ml·l-1,
R0 fue <1 (Tabla IV). Esta
condición indicaría una dismi-
nución poblacional de C.
dubia conducente a la extin-
ción. El valor de correlación
entre R0 y la concentración de
efluente (r= 0,8394) confirmó
su efecto tóxico.

Discusión

Este estudio mostró la alte-
ración de los patrones de so-
brevivencia y fecundidad de
C. dubia al aumentar la con-
centración del efluente de
curtiembre, produciéndose
disminución de la sobreviven-
cia, disminución del número
de crías/hembra, incremento
del tiempo de desarrollo con
retraso de la edad de primera
reproducción y disminución
del número de mudas con in-

cremento del tiempo entre
eventos reproductivos.

Los dáfnidos son organis-
mos muy sensibles en cuanto
a la disponibilidad y calidad
del recurso trófico (Barbosa et
al., 2000). Las microalgas,
como Selenastrum capricornu-
tum, bioacumulan sulfuro
(Williams et al., 1994) y
adsorben metales pesados
(Xue et al., 1995). Como lo

señala Luoma (1996) la
bioacumulación por vía trófica
ha sido demostrada para Cr,
Cd, Ag, Zn y Co en varios
grupos de invertebrados. Tanto
la incorporación por vía trófica
como la acción directa del
sulfuro y del Cr por los teji-
dos del cladócero, serían la
causa de la alteración registra-
da en los atributos de historia
de vida de C. dubia.

Las dos concentraciones
más bajas de efluente (0,2 y
0,4ml·l-1) no afectaron signifi-
cativamente la sobrevivencia,
ni el número de neonatos y
de camadas, indicando que el
efluente no sería tóxico en es-
tas diluciones. Las concentra-
ciones intermedias (0,6 y
0,8ml·l-1) tuvieron un marcado
efecto negativo mientras que
las concentraciones más altas

Figura 3. Variación en el número de mudas de C. dubia en el con-
trol y diferentes concentraciones de efluente.

Figura 4. Variación en el número de camadas de C. dubia en el
control) y diferentes concentraciones de efluente.
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(1,0 a 1,8ml·l-1) afectaron ne-
gativamente a estos paráme-
tros en forma muy significati-
va. Hubiera sido imposible
predecir los efectos biológicos
registrados del efluente a par-
tir de análisis químicos única-
mente.

Los costos de neutralizar
una sustancia tóxica estable-
ciendo compromisos con otros
componentes del presupuesto
energético pueden modificar
la dinámica poblacional. Se-
gún Sibly y Calow (1989, ci-
tado en Forbes y Calow,
1996) puede establecerse un
compromiso entre la capaci-
dad de sobrevivir al tóxico y
la tasa de crecimiento y la fe-
cundidad. En este contexto,
en dos concentraciones inter-
medias de efluente se registró
un compromiso entre la so-
brevivencia y la reproducción.
Con 1,0ml·l-1 la mitad de la
población vivió un tercio del
tiempo que con 1,2ml·l-1 pero
asignó recursos a la reproduc-
ción. Con esta última concen-
tración de efluente, contraria-
mente, C. dubia tuvo mayor
sobrevivencia, pero no produ-
jo neonatos.

La primera reproducción se
retrasó con el aumento de la
concentración de efluente has-
ta 1,0ml·l-1, concentración por
encima de la cual C. dubia
no produjo neonatos. Estos
resultados evidenciaron que,
si se considera únicamente la
fecundidad, el valor de
1,0ml·l-1 impediría la recupe-
ración de la población a partir
de estados inmaduros, resul-
tando limitante para el esta-
blecimiento y mantenimiento
de poblaciones naturales.

En ausencia del efluente de
curtiembre (control), se pro-
dujeron más mudas y a una
edad más temprana que con
el resto de los tratamientos, lo
que indica mayor capacidad
de crecimiento. Igualmente,
C. dubia también pudo asig-
nar más recursos energéticos
a la reproducción, dadas la
edad más temprana de la pri-
mera reproducción y la mayor
producción de neonatos en el
control. A pesar de que es di-
fícil que un organismo asigne
energía simultáneamente a va-
rias funciones en conflicto

puro fue 37,5 veces superior a
los niveles guía en el conteni-
do de Cr y 940 veces supe-
rior en el contenido de
sulfuro. Si se considera la
poca dilución que experimen-
ta el efluente luego de su vol-
cado por el escaso caudal del
arroyo Las Prusianas (aproxi-
madamente 0,584m3·s-1), sería
posible concluir que en el
curso de agua receptor, según
la dinámica de volcado del
efluente, podrían generarse
condiciones similares o aún
peores a las ensayadas en las
experiencias de laboratorio, a
pesar de las limitaciones vin-
culadas a la extrapolación de
los resultados obtenidos en
bioensayos a las condiciones
de campo (Balseiro et al .
1992; González y Frost,
1996).

El efecto tóxico del Cr so-
bre la estructura de un en-
samble zooplanctónico del río
Paraná Medio a escala de
mesocosmos fue registrado
por Gagneten (2002). En ese
estudio se encontró que la
densidad, riqueza y diversidad
de especies disminuyeron sig-
nificativamente con el incre-
mento en la concentración de
Cr (0,1; 0,4; 0,7 y 1,0mg·l-1

K2Cr207). En el mismo Arroyo
Las Prusianas, Ceresoli y
Gagneten (datos no publica-
dos) encontraron que la rique-
za y diversidad de especies
zooplanctónicas disminuyeron
en los puntos de muestreo
más cercanos al punto de vol-
cado del efluente. Es decir, la
acción tóxica del Cr conside-
rado aisladamente o como
parte del efluente de curtiem-
bre siempre ocurre, indepen-
dientemente de la escala del
estudio realizado.

A pesar de la escasa con-
centración de Cr y sulfuro en
el gradiente ensayado, los
atributos de historia de vida y
los parámetros poblacionales
de C. dubia  mostraron una
disminución muy significativa
con respecto al control. Esto
permitiría suponer el efecto
de interacción o de
sinergismo entre la toxicidad
atribuible al Cr y a otros tóxi-
cos del efluente, en especial
al sulfuro que es un compo-
nente habitual del efluente de

curtiembre. El efecto de inte-
racción entre los componentes
de efluentes industriales ha
sido registrado por numerosos
autores (Walsh et al., (1980).
Los tests ecotoxicológicos ha-
bitualmente se realizan con
tóxicos aislados. Sin embargo,
en la composición de los
efluentes industriales intervie-
ne más de una sustancia tóxi-
ca. En este sentido, cabe des-
tacar la importancia de incre-
mentar el desarrollo de bioen-
sayos sometiendo a los orga-
nismos de prueba a la acción
de efluentes complejos por el
mayor grado de realismo que
aportan.
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