
 

 

 

 
Resumen

La toxicidad del carbaril (CA) y del plomo (Pb), wiitaiiiiriantes de diferentes cuerpos de agua, es estimada comúnmente mediante

la determinación de la CL,, en Daphnia magna o por la concentración en el agua; sin embargo, estos métodos presentan

desventajas para observar interacciones bioquimicas que repercuten en el efecto tóxico, por lo que el objetivo de este trabajo fue

desarrollar un método rápido, económico y sensible que permita evaluar la toxicidad de la iiiezcla de los contaminantes antes

mencionados a través de la concentración de Iípidos, clorofila y aziicares reductores de la microalga Ankisfrodesmus falcatus. A

los lotes de la microalga se les adicionaron distintas cantidades de Pb, CA y la mezcla de ambos. Después de 72 h, se determinó

en la biomasa la concentración de clorofila, azúcares reductores y lipidos. Los resultados mostraron que la mezcla del Pb-CA

produce mayor efecto sobre los biomarcadores del daRo que los xenobióticos aislados, por ello se sugiere considerar la existencia

de un efecto sinérgico entre los mismos para establecer los limites periiiitidos de estos contaminantes.
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