
 

 

 

 
Resumen

La evaluación biológica de los efectos tóxicos que producen los contaminantes químicos sobre los organismos acuáticos es

fundamental para establecer medidas de control que restrinjan o limiten la contaminación en los ecosistemas acuáticos receptores

de descargas. Para realizar esta valoración con frecuencia se emplean como organismos de prueba a diferentes especies

planctónicas, siendo Daphnia magna el cladócero más utilizado en todo el mundo en pruebas de toxicidad, pese a que su utilidad

en ambientes tropicales y subtropicales es cuestionada. La propuesta de especies alternativas se dificulta por la falta de

información biológica y toxicológica que sustenten la conveniencia de su uso. En este estudio se desarrolló un método para la

producción controlada de neonatos de Daphnia exilis, un cladócero de gran talla que está ampliamente distribuido en América del

Norte, y se evaluó su sensibilidad mediante bioensayos de toxicidad aguda a 20 y 25 °C, con el tóxico de referencia cromo

hexavalente (Cr(VI)). La concentración letal media (CL50) determinada a 48 h fue de 0.1170 ± 0.0068 y 0.0802 ± 0.0057mg L-1,

respectivamente a 20 y 25 °C, que son valores menores a los reportados para D. magna (0.2076 ± 0.0164 y 0.1544 ± 0.0175 4 mg

L-1, a 20 y 25 °C respectivamente), lo que indica una mayor sensibilidad. Debido a su talla, facilidad de manejo y cultivo, así como

por su sensibilidad, se sugiere a D. exilis como un organismo de prueba adecuado para la realización de estudios toxicológicos en

latitudes tropicales y subtropicales.
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