
 

 

 

 
Resumen

  La descarga de contaminantes provenientes de las industrias representa un serio problema de contaminación acuática debido a

que reducen la calidad del agua y son peligrosos para la población de peces. El río Ameca, localizado en la vertiente del Pacífico

del oeste de México, está caracterizado por la presencia de manantiales y del embalse De La Vega que recibe aguas residuales

de la industria azucarera. La respuesta biológica a la contaminación ambiental medible en un organismo ha sido considerada

como la respuesta de un biomarcador. El objetivo del presente estudio fue analizar las características fisicoquímicas del agua del

embalse De La Vega y el efecto tóxico de dichas aguas. Los bioensayos se realizaron en Xiphophorus helleri para determinar los

efectos de una exposición corta (96 h) a las aguas del embalse De La Vega, mediante dos biomarcadores: la acetilcolinesterasa

(AchE) y la lipoperoxidación (LP). Después de la aclimatación, los peces fueron divididos en tres grupos y cada uno (n=8) fue

expuesto al agua de cada sitio, N, C y S, respectivamente. Los peces del grupo testigo (n=8) se mantuvieron en agua

reconstituída. En el embalse se detectaron marcadas fluctuaciones en los factores fisicoquímicos con gradientes verticales y

fluctuaciones estacionales como ocurrió con el oxígeno disuelto, la conductividad, la turbidez, los nitratos y los nitritos, en el sitio

S. La actividad de la acetilcolinesterasa fue inhibida en el hígado y en el músculo de los peces expuestos, la inhibición fue del 86,

88 y 89 % en el hígado, en los sitios N, C y S, respectivamente, después de 96 h de exposición a las aguas del embalse

comparado con los valores de los testigos pero la mayor inhibición fue observada en el músculo. Los peces expuestos al agua del

embalse también mostraron el aumento significativo en la LP medida con el método de las sustancias reaccionantes con ácido

tiobarbitúrico (TBARS), comparado con los testigos...   
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