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RESUMEN

El amplio rango de sensibilidades de las diferentes especies de organismos a la extensa diversidad de contaminantes
ambientales hacen recomendable utilizar una batería de especies distintas en las evaluaciones de toxicidad ambiental.
Los bioensayos con cada una de esas especies son estandarizados para minimizar las variaciones en mediciones
sucesivas. El bivalvo dulceacuícola Diplodon chilensis es un potencial organismo experimental para bioensayos de
toxicidad en base a sus poblaciones abundantes y de amplia distribución en ríos y lagos de Chile y por su trascendencia
ecológica para las comunidades planctónicas por ser un poderoso filtrador. Se describe un procedimiento de bioensayo
estandarizado con D. chilensis seguido de la calibración del método. Juveniles de esta especie fueron expuestos por
96 h a una serie de concentraciones del tóxico de referencia, dicromato de potasio (K2Cr2O7). El efecto cuantificado
fue la mortalidad de los organismos. De un total de ocho estimaciones de la concentración letal 50 (CL50 – 96 h) se
obtuvo un valor promedio de 20,4 mg L-1 con una desviación estándar (ds) de 3,3 mg L-1. Se determinó, además, la
precisión intralaboratorio del bioensayo con el tóxico de referencia mediante la estimación del coeficiente de variación
(CV = 16,2 %) y el rango dentro del cual se deberían encontrar futuros valores de la CL50-96 h para la especie con este
tóxico de referencia de acuerdo con la carta de vigilancia. Los límites de confianza superior (LCS) e inferior (LCI) de
la CL50 al 95% de confianza son 27 y 17,1 mg L-1, respectivamente.

PALABRAS CLAVES: Bivalvos dulceacuícolas, calibración, coeficiente de variación, dicromato de potasio.

ABSTRACT

A wide range of species vulnerability to toxicans makes necessary to use a combination of different species in
environmental toxicity assessment. Species specific bioassays are standarized to minimize variations in successive
measurements. The freshwater bivalve molluscs Diplodon chilensis  is a potential test species for toxicity bioassay
based on its widespread and abundant populations in rivers and lakes of Chile and its ecological significance in the
plancktonic community as a powerful filter feeder. A standardized procedure with D. chilensis is herein described
followed by the method’s calibration. Juveniles of this species were exposed to a concentration gradient of potassium
dichromate (K2Cr2O7) as reference toxicant for 96 h. The measured effect was mortality. After eight successive
estimations of the median lethal concentration (LC50-96 h) a mean value ± SD of 20,4 ± 3,3 mg L-1 was found. Intra
laboratory precision, estimated by means of the variation coefficient (VC), was 16,2 % and the superior and inferior
control limits for future LC50 values derived from the control chart were 27 and 17,1 mg L-1 respectively. This
bivalve can then be used as test organism in ecotoxicity assessment increasing the diversity of species in environmental
testing batteries, with the extra benefit of being a mollusc, zoological group poorly represented among freshwater
testing animals in ecotoxicological bioassays.

KEYWORDS: Freshwater bivalves, calibration, variation coefficient,  potassium dichromate.
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INTRODUCCION

La liberación de sustancias tóxicas en los
ecosistemas acuáticos produce una variedad de
respuestas complejas en los organismos, las que
precisan ser evaluadas. Para ello se han
implementado los bioensayos, que son técnicas de
evaluación de los efectos tóxicos agudos o crónicos,
tanto de sustancias químicas conocidas como de
muestras ambientales de composición incierta. Estas
pruebas de toxicidad tienen como objetivo medir el
efecto de uno o más contaminantes sobre las
especies y consiste en la exposición de los
organismos de ensayo a concentraciones crecientes
de un agente tóxico con el objetivo de determinar
algún cambio en éstos en un cierto período de tiempo
(Larrain 1995).
Al implementar los bioensayos de toxicidad, es
necesario efectuar su estandarización, que consiste
en establecer una metodología común en relación,
tanto a los parámetros de cultivo (reclutamiento,
mantención y cultivo masivo de los organismos)
como a los experimentales, que aseguren la
reproducibilidad del experimento permitiendo
comparar los resultados generados. Diversas
organizaciones internacionales (e.g., USEPA, CEE,
ASTM CETESB, ISO) han estandarizado
metodologías para la realización de estos bioensayos
con distintas especies, en donde además se
describen métodos de cultivo, condiciones de los
experimentos, ámbito de aplicación y restricciones.
Es recomendable que cada país tenga estandarizado
diversos métodos de ensayo donde las especies
autóctonas estén, en lo posible, representadas. En
Chile, el bioensayo con el cladócero Daphnia
obtusa , una especie nativa, ha sido estandarizado
por Silva et al. (2003) por ventajas de sensibilidad
y prolificidad respecto de las especies Daphnia
magna  y  Daphnia pulex  que actualmente
conforman la norma chilena para determinación de
toxicidad aguda con este tipo de organismos (NCh
2083). En nuestro país se han utilizado varias
especies autóctonas como organismos de ensayo
en evaluaciones de toxicidad tales como el erizo
de mar Arbacia spatuligera  (Larrain et al. 1999), el
anfipodo marino Ampelisca araucana (Larrain et
al. 1998), el pejerrey Odontesthes regia (Silva et al.
2001) y los copépodos Tisbe longicornis (Larrain et
al. 1998) y Eucyclops neumani neumani (Soto et
al. 2003). Algunas especies de bivalvos marinos

como Argopecten purpuratus (Troncoso et al. 2000),
Aulacomya ater, Choromytilus chorus, Perumytilus
purpuratus y Semimytilus algosus (Zúñiga et al.
2003) también han sido usadas como organismos
de ensayo. Para el ambiente acuático continental de
Chile no se dispone de un protocolo estandarizado
de bioensayo de ecotoxicidad que incorpore a
moluscos como especie de prueba.
Los bivalvos dulceacuícolas han sido señalados
como buenos indicadores de contaminación por sus
hábitos sedentarios y su longevidad. Además
resisten prolongados períodos de inanición y baja
oxigenación, pudiendo mantenerse fácilmente en
condiciones de cautiverio (Busse 1970). Diplodon
chilensis, conocido como chorito de agua dulce, es
un bivalvo de amplia distribución en lagos y ríos de
Chile (Parada & Peredo 2006), al cual se le atribuye,
por su tamaño y hábito filtrador, una influencia
determinante en las comunidades fitoplanctónicas
de esos ambientes (Lara & Parada 1991, Soto &
Mena 1999). En este trabajo se evalúa la
potencialidad de emplear a D. chilensis  como
organismo de ensayo, frente al tóxico de referencia
que se ha usado preferentemente en todas las
especies indicadas anteriormente, dicromato de
potasio (K2Cr2O7) . Una vez estandarizada la
metodología experimental del bioensayo de toxicidad
aguda, se realiza la calibración del método. La
calibración es un proceso cuyo objetivo es
determinar la precisión y exactitud que debe
alcanzarse en los resultados generados por un
determinado bioensayo. Lo anterior es útil para
asegurarse que la respuesta de la población expuesta
a un xenobiótico se deba al efecto de éste y no a
variaciones tanto de la sensibilidad de los
organismos como a fallas operacionales en la
aplicación del método. En este estudio se evalúa la
sensibilidad de D. chilensis respecto al K2Cr2O7 y
se define el rango de variabilidad máximo aceptable
en los resultados generados por el bioensayo con
el tóxico de referencia.

MATERIALES Y METODOS

Diplodon chilensis es una almeja común en lagos y
ríos del centro-sur de Chile y Argentina. En Chile se
distribuye desde el río Mataquito - Curicó (VII
Región) (34°58' S; 71°48’W) hasta el río Negro -
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Itsmo de Ofqui (XI Región) (46°37’S; 74°10’W) en
tanto que en Argentina se distribuye desde
Mendoza (32º 52’S; 68º51’W) hasta Chubut (45º51’S;
67º28’W). Posee gran capacidad de filtración, lo que
lo hace atractivo en el tratamiento biológico de aguas
servidas. D. chilensis tiene un alto valor ecológico,
ya que su actividad filtrante puede mantener en
equilibrio cuerpos de agua que reciben cargas de
material orgánico. Tienen la capacidad de colonizar
sustratos arenosos, areno-pedregosos y fangosos
alcanzando densidades variables y crecientes desde
10 ind/m2 en sustratos arenosos a 361 ind/m2 en
sustratos fangosos (Lara et al. 2002).
LUGAR DE MUESTREO

FIGURA  1. Diplodon chilensis (Gray 1828).

FIGURE 1. Diplodon chilensis (Gray 1828).

Todos los ejemplares fueron extraídos de la Laguna
Chica de San Pedro (36º 51” S; 73º 05” W, VIII Región,
Chile), un sistema léntico mesotrófico que no recibe
descargas industriales o domésticas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Como organismos de ensayo se eligieron bivalvos
de una talla entre 5,5 y 10 cm, los cuales fueron
aclimatados por al menos 1 semana en acuarios de
80 L con agua potable declorada y aireación
permanente. Se alimentaron diariamente con
microalgas de agua dulce (Scenedesmus spinosus y
Selenastrum capricornutum).

Previo al bioensayo definitivo se realizaron los
ensayos preliminares para determinar el rango de
concentraciones que generan respuestas con y sin
efecto letal. Las pruebas definitivas se efectuaron
con 5 concentraciones en progresión geométrica
más un control.
El gradiente de concentración se preparó a partir de
una solución madre de Dicromato de potasio de
10.0000 mg L-1, la que fue diluida para obtener
concentraciones de 7,7; 12,9; 21,6; 36 y 60 mg L-1,
con un volumen final de 2 L por unidad experimental.
La exposición al tóxico fue por 96 h, con renovación
de medio a las 48 horas. El bioensayo se mantuvo a
una temperatura constante de 20 ºC. El agua utilizada
para preparar las distintas concentraciones y el
control fue agua potable declorada, previamente
aireada.
En la evaluación de la respuesta (mortalidad) se usó
el criterio de postrelajación valvar y músculo
abductor, estimulando la reacción de cierre valvar
con una aguja. Con los datos de mortalidad se estimó
la Concentración Letal Media (CL50) mediante el
programa Probit (US EPA 1993).

CALIBRACIÓN  INTRALABORATORIO

La calibración intralaboratorio del bioensayo con
D. chilensis se realizó con un total de 8 repeticiones,
entre agosto del año 2004 y abril del 2005, en el
Laboratorio de Bioensayos de la Universidad de
Concepción, Chile. El número de resultados
consecutivos contemplados se ajusta a lo
recomendado por USEPA (1993), organismo que
establece para una correcta intracalibración un
número mínimo de 5 bioensayos triplicados
consecutivos. La precisión intralaboratorio fue
determinada mediante el cálculo (USEPA 1993) del
coeficiente de variación CV (%) usando la siguiente
expresión:

Donde:  X = promedio correspondiente a los n
valores de CL50- 96 h generados a partir
de los n bioensayos considerados en
la calibración

 d.e. = desviación estándar

Estandarización del bioensayo de toxicidad aguda con Diplodon chilensis: SILVA, J. ET AL.
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Mientras más cerca de cero (0) se encuentre el valor
para el CV, mayor será la precisión. El Servicio de
Protección Ambiental de Canadá (EPS 1990) indica
que la mínima precisión intralaboratorio permitida
esta representada por un CV = 30 %. La Carta de
Vigilancia es la herramienta de registro que brinda
los elementos de juicio para establecer los
intervalos aceptables de variación de la respuesta
de los organismos de ensayo a un tóxico de
referencia, con un margen de confianza de un 95%.
Los valores de CL50 se disponen en una gráfica, la
carta de vigilancia, para evidenciar el control de la
sensibilidad de la especie empleada, de la estabilidad
de la respuesta biológica y de la repetitibidad
(exactitud) de los resultados obtenidos siempre y
cuando la variabilidad (CV) sea menor o igual al 30
% (Castillo 2004). La carta de vigilancia generada
con los ocho ensayos del bivalvo expuesto a
K2Cr2O7 se presenta en la Figura 2. Estos valores
fueron confrontados, en el mismo gráfico, con la
media para los 8 valores de CL50 (línea de tendencia
central; LTC) y los límites de confianza superior
(LCS) e inferior (LCI) al 95 % para este conjunto de
datos.
A partir del quinto bioensayo se comienza a
determinar el CV y a construir la Carta de Vigilancia.
Cada nuevo resultado (CL50-96 h) fue comparado con
la Carta de Vigilancia existente y si estuvo
comprendido dentro de las líneas de vigilancia fue
incluido en el cálculo de la misma. El rango LCI-LCS
al 95 % es representativo de la sensibilidad de la
especie al tóxico de referencia.

RESULTADOS

VALORES DE CL50-96 h PARA  DICROMATO DE POTASIO EN

BIOENSAYOS DE TOXICIDAD CON D. CHILENSIS

Los datos de las CL50-96 h y sus límites de confianza
inferior (LCI) y superior (LCS) estimados de los
bioensayos de toxicidad aguda de D. chilensis con
el tóxico de referencia dicromato de potasio
(K2Cr2O7) se presentan en la Tabla I.

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Algunos valores de estadísticos descriptivos,
como promedio, desviación estándar, coeficiente
de variación, quartiles superior e inferior, curtosis

y rango intermedio se señalan en la Tabla II. La
CL50-96 h promediada de los 8 bioensayos fue de
20,4 mg L-1 con un coeficiente de variación (C.V.)
de 16,2 %, lo cual indica una variabilidad inferior
al máximo permitido (C,V d•30%) por EPS (1990) y
USEPA (1993).

  Límite de confianza
(pd•0,05)

 Nº         Cl50-96 h LCI  LCS
            mg L-1                   mg L-1  mg L-1

1 18,0 11,4 23,9
2 16,7 13,0 21,0
3 24,9 18,6 34,8
4 19,9 16,3 24,3
5 19,4 16,4 23,0
6 18,9 15,5 23,0
7 26,0 21,3 32,0
8 19,2 15,1 24,1

TABLA I: Toxicidad letal (CL50-96 h) del dicromato de
potasio (K2Cr2O7) y su rango de confianza para D.
chilensis.

TABLE I: Lethal toxicity (LC50-96 h) and confidence
range of potassium dichromate (K2Cr2O7) to D.
chilensis.

TABLA II: Estadísticos descriptivos para las CL50-96 h de
dicromato de potasio como tóxico de referencia en
bioensayos de toxicidad aguda con D. chilensis .

TABLE II: Descriptive statistics for potassium dichromate
LC50-96 h as reference toxicant in acute toxicity bioassays
with D. chilensis .

Estadístico Unidad Valor

Número de Datos (CL50-96 h ) - 8
Promedio mg L-1 20,4
Desviación estándar mg L-1 3,3
Valor mínimo mg L-1 16,7
Valor máximo mg L-1 26,0
Quartil inferior mg L-1 18,7
Quartil superior mg L-1 21,2
Rango interquartil mg L-1 2,5
Curtosis - -0,136
Coeficiente de Variación % 16.2
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CARTA DE VIGILANCIA

La Carta de Vigilancia, confeccionada con los datos
(n = 8) obtenidos de la estandarización del bioensayo
de D. chilensis con dicromato de potasio, se presenta
en la Figura 2. La línea de tendencia central (LTC)
representa la CL50-96 h promedio (20,4 mg L-1) cuyos
límites superior (LCS) e inferior (LCI) de confianza al
95% son 27,0 y 17,1 mg L-1, respectivamente.

DISCUSION

Los bivalvos dulceacuícolas son considerados
organismos muy sensibles a la contaminación, por
este motivo están desapareciendo de los cursos de
agua próximos a zonas urbanas, donde antes eran
de gran abundancia. Es así que algunas agencias
estadounidenses, como ASTM y EPA, están
preocupadas en desarrollar protocolos
estandarizados para llevar a cabo bioensayos de

toxicidad aguda y crónica con larvas y juveniles de
bivalvos dulceacuícolas, por la importancia y
vulnerabilidad ecológica en que se encuentran la
mayoría de las especies de moluscos en ese país.
Uno de estos protocolos, que aún no entra en
vigencia (ASTM E2455-05), es para desarrollar
bioensayos con larvas glochidio de bivalvos
dulceacuícolas.
En Chile se ha observado una importante reducción
en la abundancia de la población de Diplodon
chilensis en ambientes lóticos. Esta declinación
puede ser atribuida a la degradación de la calidad de
las aguas, destrucción del hábitat y probablemente
a la introducción de peces exóticos que reemplazan
a las especies nativas que sirven de huésped para
los estados larvales (larva glochidio) (Peredo et al.
2005). La potencialidad de D. chilensis  como
organismo depurador lo ha hecho objeto de estudios
de bioacumulación y filtración (Valdovinos &
Cuevas 1996; Valdovinos e t  a l . 1998). La
introducción de este bivalvo en ecosistemas

FIGURA  2: Carta de vigilancia para el bioensayo agudo de Diplodon chilensis con el tóxico de referencia dicromato de
potasio.

FIGURE 2: Control chart for Diplodon chilensis  acute bioassay with potassium dichromate as reference toxicant.

Estandarización del bioensayo de toxicidad aguda con Diplodon chilensis: SILVA, J. ET AL.
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eutroficados ha sido sugerida como posible
mecanismo mitigador (Mena 1997).
No hay información en la literatura con respecto a
estudios ecotoxicológicos con esta especie ni con
otros bivalvos de agua dulce de Chile. Se encontró
información para una especie de bivalvo marino
Crassostrea virginica (ostra americana) con un
valor de CL50-96 h = 10,3 mg L-1 para cromo trivalente
(Eisler 1986), el cual es más bajo que el encontrado
en este trabajo para D. chilensis con cromo
hexavalente (CL50-96 h = 20,4 mg L-1). La sensibilidad
de D. chilensis al dicromato de potasio es un orden
de magnitud más baja que la de otros bivalvos
marinos (CL50-96 h para Choromytilus chorus es 294
mg L-1 y para Perumytilus purpuratus es 348 mg L-1)
(datos no publicados del Laboratorio de
Bioensayos, Universidad de Concepción),
diferencia probablemente sustentada por una mayor
interferencia a la ionización de la sal de cromo en
una solución salina como el agua de mar. Obtener
estimaciones de su sensibilidad a contaminantes
del ambiente acuático contribuirá, por una parte, a
precisar los límites de su real capacidad como
depurador de aguas contaminadas y, por otra parte,
a predecir el riesgo de extinción de sus poblaciones
en ambientes de deterioro progresivo.
Tomando en consideración la abundancia de D.
chilensis en cuerpos de agua continentales, su fácil
identificación taxonómica, simple manejo y
adecuada aclimatación a las condiciones de
laboratorio, sumado a una apreciable sensibilidad
al tóxico de referencia y con respuestas
reproducibles (CV= 16,2 %) se puede sugerir su
incorporación a las baterías de bioensayos que
buscan cubrir el mayor espectro de susceptibilidades
metabólicas en las evaluaciones ecotoxicológicas de
potenciales contaminantes.
El hábito de vida bentónica, enterrado parcialmente
en el sedimento, induce a plantear como hipótesis
de futuras investigaciones la validez de esta especie
en la evaluación de la calidad de sedimentos de
ambientes acuáticos posiblemente alterados.

CONCLUSION

De este trabajo se desprenden las siguientes
conclusiones:
1.- La sensibilidad de la especie Diplodon chilensis
al tóxico de referencia (dicromato de potasio)

expresada como el promedio de la CL50-96 h de 8
bioensayos consecutivos es 20,4 mg L-1 con una
desviación estándar de 3,3 mg L-1..
2. El límite de vigilancia superior (LCS) e inferior
(LCI) de la CL50-96 h del K2Cr2 O7 es 27,0 y 17,1 mg
L-1, respectivamente.
3. La precisión del bioensayo agudo con el chorito
de agua dulce, medida como  el CV de las CL50-96 h es
de 16,2 %, valor dentro del rango permitido por EPS
(1990) y USEPA (1993).
4. El chorito de agua dulce es un organismo apto
para ser utilizado en bioensayos de toxicidad.
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