
 

 

 

 
Resumen

Se determinó experimentalmente la toxicidad de cuatro formulaciones de detergentes domésticos biodegradables (Roma®,

Foca®, Puro-Sol® y Blanca Nieves®), empleando a Laeonereis culveri (Webster 1879) como organismo de prueba. Se utilizó el

método Probit para la determinación de la CL50 de la fórmula e ingrediente activo sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS), con un

intervalo de confianza de 95 %. Los resultados obtenidos mostraron que Laeonereis culveri al ser expuesto a los detergentes,

presentó el siguiente orden de sensibilidad, de acuerdo con la CL50-48 h: Foca® (fórmula: 59.56; LAS: 12.88 en ppm) > Blanca

Nieves® (fórmula: 70.79; LAS: 13.03 en ppm) > Roma® (fórmula: 89.12; LAS: 13.48 en ppm) > Puro-Sol® (fórmula: 91.83; LAS:

14.12 en ppm). Con respecto a la toxicidad de las cuatro formulaciones de detergentes y de los diferentes niveles de

concentración utilizados sobre Laeonereis culveri, se encontraron diferencias significativas (p<0.05). El cociente de riesgo (CR) en

todos los casos fue mayor a 1, lo que indica que existe cierta probabilidad de que los detergentes biodegradables ocasionen daño

a los organismos que viven en el sedimento y por consiguiente al ecosistema entero. Se propone a Laeonereis culveri como

herramienta para la evaluación de riesgos ambientales por detergentes domésticos.
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