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1. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente la problemática de la contaminación con metales pesados en las aguas de ríos y 

mares se está incrementando en las mismas proporciones con el desarrollo y crecimiento 

industrial y tecnológico. Los metales pesados son reconocidos como peligrosos para la salud 

humana y la biodiversidad acuática dado la cadena de impactos negativos que estos generan, 

incluso cuando estos se encuentran en concentraciones muy bajas. El elevado índice de estos 

contaminantes en el agua así como la falta de procesos de tratamiento en estos ambientes, 

traen como consecuencia el deterioro irreversible de estos frágiles ecosistemas; enfermedades 

al ser humano, perdida de la biodiversidad y de la calidad del agua.  

Anteriormente el desarrollo de la industria en sus diferentes manifestaciones no había  tenido 

como contraparte la implementación de una legislación medioambiental adecuada que 

gestione debidamente la calidad ecológica de los recursos hídricos utilizados; actualmente la 

industria minera, agrícola, etc. han sido una de las principales actividades responsables de la 

degradación de la calidad del agua.  

El perfeccionamiento de tecnologías para la remediación de aguas contaminadas con metales 

pesados es una prioridad en nuestro País debido a que se cuenta con industrias en procesos de 

crecimiento, en las que descargan sus desechos en aguas residuales y no se les da el debido 

proceso de tratamiento, llevando consigo altas concentraciones de metales pesados y otros 

sólidos en suspensión muy dañinos para los ecosistemas, muchos de los cuales son 

transportados sin tratamiento previo hasta el océano, contaminando también el ambiente 

marino. 

Actualmente la Escuela de Acuacultura viene realizando trabajos de investigación que 

demuestran que existe plomo en diversos animales marinos como terrestres. Con esta 

iniciativa la Universidad de Técnica Machala a fortalecido la decisión de que se realicen 

monitoreos y se obtengan pruebas que identifiquen la presencia de metales pesados en los 

sistemas hídricos dulce y costero marinos de la Provincia de El Oro, encontrándose presencia 

de plomo en cuencas hidrográficas y en sedimentos del perfil costero. Por tales causas se ha 

motivado la realización del presente trabajo de investigación para saber cuál es el índice de  
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concentración letal media a la que organismos como el camarón y la tilapia roja sometidos a 

diferentes concentraciones de plomo toleran y poder determinar la probabilidad de 

supervivencia en casos extremos. 

Por lo expuesto el presente trabajo de investigación se ha sometido a los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS  

  
1.-  Determinar la concentración letal media en juveniles Litopenaeus vannamei y en alevines             

de Tilapia Roja Oreochromis sp, utilizando diferentes concentraciones de  plomo. 

 

2.- Evaluar la sensibilidad producida por el efecto tóxico del plomo en los juveniles 

Litopenaeus vannamei y en alevines de Tilapia Roja Oreochromis sp. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 BIOENSAYO 

Se entiende por bioensayo al tejido, organismo o grupo de organismos vivos que se usan con 

reactivo para determinar la potencia de cualquier sustancia fisiológicamente activa cuya 

actividad se desconoce (FAO, 1981). 

Los bioensayos, o pruebas de toxicidad son experimentos que miden el efecto de uno o más 

contaminantes en una o más especies, permiten evaluar el grado de toxicidad de una sustancia 

química, un efluente, un cuerpo de agua, etc., empleando organismos vivos (Esclapés, 1999). 

Puede determinarse la influencia relativa de cada factor sobre los parámetros biológicos 

estudiados. Los rangos de variación de los factores considerados pueden ser mayores que los 

existentes en el ambiente natural, lo que muchas veces facilita el estudio de su modo de 

acción. También pueden estudiarse combinaciones de dos o más factores, lo que permite 

revelar la existencia de antagonismos o sinergismos entre ellos. La posibilidad de controlar 

muchas de las variables hace posible la eliminación de las fluctuaciones propias de las 

condiciones naturales, que generalmente oscurecen o interfieren con la finalidad principal del 

estudio llevado a cabo (Rodríguez et al., 1995).  

Para proteger el medio acuático es necesario fijar límites superiores a las descargas de 

contaminantes perjudiciales químicos y físicos, además de vigilar y regular las descargas que 

se realicen posteriormente. Los límites superiores de las descargas se derivan de la 

consideración de los criterios apropiados de calidad de agua formulados a partir de datos de 

respuestas para sistemas biológicos (bioensayos crónicos o agudos) (FAO, 1981). 

Las pruebas pueden durar varios periodos de tiempo, pero las de 96 horas son las más 

comunes. Los individuos son expuestos a concentraciones crecientes del tóxico para 

determinar cambios en el organismo. En general la muerte es el criterio más utilizado en la 

prueba de 96 horas. Uno o más controles son utilizados en organismos expuestos a similares 

condiciones excepto cuando existe falta de disponibilidad del tóxico (Reish y Oshida, 1987). 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Los bioensayos toxicológicos tienen por finalidad determinar las concentraciones de un tóxico 

dado que ocasionen efectos dañinos o nocivos en un organismo modelo. Estos efectos pueden 

incluirse en las siguientes categorías: 

 Afectación del término de vida 

 Alteración de la tasa de crecimiento 

 Cambios de los parámetros reproductivos (Reish y Oshida, 1987). 

 

2.2 TIPOS DE BIOENSAYO 

2.2.1 BIOENSAYOS DE TOXICIDAD AGUDOS 

Cuantifican las concentraciones letales de un xenobiótico a una especie en particular. El valor 

calculado se denomina concentración letal media (CL50), y representa la concentración que 

causa la muerte al 50 % de la población experimental, en un tiempo determinado 

(generalmente 48 o 96 horas) (Esclapés, 1999). 

 De tipo estático: Se efectúa sin la renovación continua del flujo constante de las 

diluciones sometidas al ensayo (FAO, 1981). 

 Sin renovación: los organismos se exponen a la misma solución de prueba el tiempo 

de duración del ensayo (Esclapés, 1999). 

 Con renovación: los especímenes se someten a una preparación fresca de la misma 

concentración inicialmente empleada, periódicamente (generalmente cada 24 horas). 

Tal renovación puede ser necesaria cuando importantes sustancias tóxicas se 

deterioran, o son absorbidas, o se pierden por cualquier otra razón, con suficiente 

rapidez para influir considerablemente con los resultados del ensayo (FAO, 1981). 

 De flujo continuo: Circula continuamente una corriente de sustancia de prueba nueva 

en contacto con los individuos experimentales (Esclapés, 1999). Se realizan con la 

renovación continua o casi continua de las diluciones sometidas al ensayo, con el fin 

de mantener casi constantes las concentraciones de las sustancias tóxicas activas 

(FAO, 1981). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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2.2.2 BIOENSAYOS DE TOXICIDAD CRÓNICOS 

Estiman la concentración efecto media (CL50), la cual es la concentración de la sustancia de 

prueba que causa un efecto al 50% de la población experimental, al cabo de un tiempo 

determinado; depende del estadío de vida considerado o del ciclo de vida del organismo 

empleado. Alternativamente, un ensayo definitivo puede utilizarse para estimar el tiempo 

requerido para producir un efecto al 50% de los organismos (TE50), a una concentración 

específica (Esclapés, 1999). 

 

2.2.3 BIOENSAYOS DE  BIOESTIMULACIÓN 

Se mide la facultad de las aguas residuales o de las sustancias químicas de estimular la 

multiplicación y el desarrollo de algas, efecto este de eutrofización que frecuentemente se 

traduce en una superabundancia o proliferación de algas (FAO, 1981) 

 

2.2.4  BIOENSAYOS DE REPELENCIA 

Trata de medir en el laboratorio las reacciones de escapes de los animales acuáticos frente a 

un contaminante. Al organismo utilizado (generalmente pez o crustáceo de buen tamaño) se le 

ofrece la oportunidad de elegir entre aguas "contaminadas" y aguas "limpias" en un tubo o 

tanque pequeño; el gradiente de interfaz puede ser brusco. Los aparatos y procedimientos 

miden también, por lo general, cuando existe la atracción hacia el contaminante. Para las 

especies con motilidad el escapamiento puede ser a veces la respuesta subletal clave, de 

naturaleza más sensible y más significativa que el deterioro de la reproducción medido 

mediante ensayos de toxicidad crónicos. Sin embargo, es particularmente difícil predecir, a 

partir de estos resultados de laboratorio, lo que ocurriría en el medio. Las respuestas de escape 

pueden estar o no relacionadas con la toxicidad del contaminante, en algunos casos los 

organismos no pueden soportar determinadas concentraciones tóxicas o pueden ser atraídas 

por ellas (FAO, 1981). 

 

2.2.5 BIOENSAYO DE BIOACUMULACIÓN 

Son necesarios para las sustancias que se acumulan en las plantas y animales acuáticos; las 

grandes concentraciones de sustancias tóxicas en los tejidos pueden causar la muerte, pero el 

organismo es capaz de acumular durante algún tiempo cantidades menores sin sufrir daño. En 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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este último caso, los depredadores pueden acumular las sustancias en grado tal que resulte 

nociva para ellos o para los depredadores del nivel trófico siguiente (FAO, 1981). 

 

2.2.6 ENSAYOS DE RESPUESTA INDIRECTA 

Los bioensayos se pueden realizar en el laboratorio bajo condiciones controladas o en el 

campo directamente en el medio natural (Tortorelli y Hernández, 1995). 

Los bioensayos de laboratorio pueden ser mono o multiespecíficos. Los monoespecíficos son 

diseñados para obtener información acerca de los efectos de la calidad de agua sobre la 

supervivencia y aspectos de la estructura y dinámica de una población dada. Los 

multiespecíficos pueden ofrecer información sobre el impacto a nivel de una comunidad 

determinada (Tortorelli y Hernández, 1995). 

Los bioensayos de campo consisten en la exposición de una o más poblaciones a la acción 

directa del cuerpo de agua, para ello se utilizan contenedores que permiten mantener la 

población en estudio en un espacio adecuado, sin afectar su relación con el medio. Estos 

proponen, principalmente, estudiar los efectos sobre comunidades o poblaciones, sin prestar 

atención a los mecanismos de acción de los contaminantes a nivel de los individuos en 

particular (Tortorelli y Hernández, 1995). 

 

2.3 METALES PESADOS 

El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga una 

relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas. Los ejemplos de 

metales pesados incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd) el arsénico (As), el cromo (Cr), el 

talio (Tl), y el plomo (Pb).Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de la 

tierra. No pueden ser degradados o ser destruidos. En un grado pequeño se incorporan a 

nuestros cuerpos vía el alimento, el agua potable y el aire. Como elementos de rastro, algunos 

metales pesados (e.g. cobre, selenio, cinc) son esenciales mantener el metabolismo del cuerpo 

humano. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden conducir al envenenamiento. El 

envenenamiento por metal pesado podría resultar, por ejemplo, de la contaminación del agua 

potable (e.g. tuberías del plomo), las altas concentraciones en el aire cerca de fuentes de la 

emisión, o producto vía la cadena de alimento.  

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse. La bioacumulación 

significa un aumento en la concentración de un producto químico en un organismo biológico 

en un cierto plazo, comparada a la concentración del producto químico en el ambiente.  

 

2.4 EL PLOMO  

Es un veneno acumulativo que tiende a depositarse en el sistema óseo produciendo diversos 

síntomas que van desde la pérdida del apetito, anemia, hasta la parálisis gradual de los 

músculos. El limite recomendado es de 0.1 mg/l según normas europeas y 0.05 mg/l en 

EEUU. 

Su efecto sobre la vida  acuática se manifiesta en muy bajas concentraciones y depende de un 

gran número de factores entre ellos, el contenido de oxígeno y fisicoquímico del agua. Una 

concentración relativamente segura para el desarrollo de la vida acuática parece ser de 0.1 

mg/l (Clair, Sawyer, Mccarthy, y Parkin, 2001). 

El plomo tiene especial afinidad hacia la medula ósea y tejido conjuntivo, afecta a los 

músculos sólo cuando las dosis son muy altas. La cantidad de plomo que contamina el 

pescado oscila entre 0.5 y 6 mg/kg, los más afectados son los depredadores. Se afecta también 

las branquias, la piel, el vaso, el riñón y corazón; representa una acción cáustica sobre las 

branquias, trastornos funcionales y anemias (Jerome, 1991).  

Para Penaeus notialis con una concentración de 560 μg/l Pb (NO3)2  ocurre la pérdida de 

actividad en los camarones a las 120 horas y la pérdida de equilibrio a las 240 horas, 

muriendo los ejemplares a las 300 horas; esta fue la menor concentración a la cual reportamos 

un valor igual o mayor al 50% de la mortalidad. Los camarones sometidos al efecto del 

plomo, primeramente pierden actividad, posteriormente el equilibrio y finalmente mueren 

(Suarez, 1996). 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

Sus compuestos más importantes para la industria son los óxidos de plomo, el tetraetilo de 

plomo y los silicatos de plomo. El plomo forma aleaciones con muchos metales y, en general, 

se emplea en esta forma en la mayor parte de sus aplicaciones. Todas las aleaciones formadas 

con estaño, cobre, arsénico, antimonio, bismuto, cloro, cloroformo, esteres, cadmio y sodio 

tienen importancia industrial (Luque, 2005). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraetilo_de_plomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraetilo_de_plomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silicato_de_plomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%83%C2%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%83%C2%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bismuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
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Los compuestos del plomo son tóxicos y han producido envenenamiento de trabajadores por 

su uso inadecuado, por una exposición excesiva a los mismos, debida a una incompetencia 

importante por parte de trabajadores y empleadores. Sin embargo, en la actualidad el 

envenenamiento por plomo es raro en virtud a la aplicación industrial de controles modernos, 

tanto de higiene como relacionados con la ingeniería. El mayor peligro proviene de la 

inhalación de vapor o de polvo. En el caso de los compuestos órgano plúmbicos, la absorción 

a través de la piel puede llegar a ser desde significativa hasta muy importante. Algunos de los 

síntomas de envenenamiento por plomo son dolor de cabeza, vértigo, migrañas, cefalea, 

psicosis, delirios de grandeza e insomnio o pérdida del sueño, registrándose casos donde se 

perdió la etapa de R.E.M. (movimiento rápido del ojo).  

En los casos agudos, por lo común se presenta estupor o convulsiones, el cual progresa hasta 

el coma y termina en la muerte. El control médico de los empleados que se encuentren 

relacionados con el uso de plomo comprende pruebas clínicas de los niveles de este elemento 

en la sangre, en la orina y, en un pasado relativamente reciente, en la heces. Con un control de 

este tipo y la aplicación apropiada de control de ingeniería, el envenenamiento industrial 

causado por el plomo puede evitarse por completo en muchos casos en otros no (Luque, 

2005). 

 

2.4.2 FUENTES DE PLOMO 

El plomo rara vez se encuentra en su estado elemental. El mineral más común es el sulfuro y 

la galena. Los otros minerales de importancia comercial son el carbonato, cerusita, y el 

sulfato, anglesita, que son muchísimo más raros. También se encuentra plomo en varios 

minerales de uranio y de torio, ya que proviene directamente de la desintegración radiactiva 

(decaimiento radiactivo). Los minerales comerciales pueden contener tan poco plomo como el 

3%, pero lo más común es un contenido de poco más o menos el 10%. Los minerales se 

concentran hasta alcanzar un contenido de plomo de 40% o más antes de fundirse o ceder ante 

la presencia de fuentes de calor extremo (Chang,   1992).  

El uso más amplio del plomo, como tal, se encuentra en la fabricación de acumuladores. Otras 

aplicaciones importantes son la fabricación de tetraetilplomo, forros para cables, elementos de 

construcción, pigmentos, soldadura suave, municiones, plomadas para pesca y también en la 

fabricación de soldaditos y otros juguetes (Chang,   1992). 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%83%C2%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%83%C2%A9rtigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%83%C2%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Delirio_de_grandeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estupor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convulsi%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Galena
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerusita&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglesita&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/wiki/Torio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desintegraci%C3%B3n_radiactiva&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundir&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulador_el%C3%83%C2%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraetilplomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Munici%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plomada&action=edit
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Se están desarrollando compuestos órgano plúmbicos para aplicaciones como son la de 

catalizadores en la fabricación de espuma de poliuretano, tóxicos para las pinturas navales con 

el fin de inhibir la incrustación en los cascos, agentes biocidas contra las bacterias gram-

positivas, ácaros y otras bacterias que puedan invadir zonas íntimas, protección de la madera 

contra el ataque de los barrenillos y hongos marinos, preservadores para el algodón contra la 

descomposición y el moho, agentes molusquicidas, agentes antihelmínticos, agentes 

reductores del desgaste en los lubricantes e inhibidores de la corrosión para el acero (Clair, 

Sawyer, Mccarthy, y Parkin, 2001). 

Merced a su excelente resistencia a la corrosión, el plomo encuentra un amplio uso en la 

construcción, en particular en la industria química. Es resistente al ataque por parte de muchos 

ácidos porque forma su propio revestimiento protector de óxido, pero es atacado por las bases 

nitrogenadas. Como consecuencia de esta característica ventajosa, el plomo se utiliza mucho 

en la fabricación y el manejo del ácido sulfúrico y ácido nítrico (Clair, Sawyer, Mccarthy, y 

Parkin, 2001). 

Durante mucho tiempo se ha empleado el plomo como pantalla protectora para las máquinas 

de rayos X. En virtud de las aplicaciones cada vez más amplias de la energía atómica, se han 

vuelto cada vez más importantes las aplicaciones del plomo como blindaje contra la radiación 

y los malos olores producidos por esta (Luque, 2005). 

 

2.4.3 USOS INDUSTRIALES 

En el Imperio Romano las cañerías y las bañeras se recubrían con plomo o con cobre, lo cual 

causó muchos casos de saturnismo inadvertido y confundido en su momento con 

contaminaciones etílicas. 

Su utilización como cubierta para cables, ya sea la de teléfono, de televisión, de Internet o de 

electricidad, sigue siendo una forma de empleo adecuada. La ductilidad única del plomo lo 

hace particularmente apropiado para esta aplicación, porque puede estirarse para formar un 

forro continuo alrededor de los conductores internos. 

El uso del plomo en pigmentos sintéticos o artificiales ha sido muy importante, pero está 

decreciendo en volumen. El pigmento que se utilizan con más frecuencia y en los que 

interviene este elemento son: 

 El blanco de plomo 2PbCO3.Pb(OH)2  

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Espuma
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrenillo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusquicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Antihelm%C3%83%C2%ADntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%83%C2%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%81cido_sulf%C3%83%C2%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%81cido_n%C3%83%C2%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%83%C2%ADa_at%C3%83%C2%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%83%C2%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blanco_de_plomo&action=edit
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 Sulfato básico de plomo  

 El Tetróxido de plomo también conocido como minino.  

 Cromatos de plomo.  

 El silicatoeno de plomo (más conocido en la industria de los aceros blandos)  

Se utilizan una gran variedad de compuestos de plomo, como los silicatos, los carbonatos y 

sales de ácidos orgánicos, como estabilizadores contra el calor y la luz para los plásticos de 

cloruro de polivinilo. Se usan silicatos de plomo para la fabricación de frituras de vidrio y de 

cerámica, las que resultan útiles para introducir plomo en los acabados del vidrio y de la 

cerámica. El azuro de plomo, Pb (N3)2, es el detonador estándar para los explosivos. Los 

arsenatos de plomo se emplean en grandes cantidades como insecticidas para la protección de 

los cultivos y para ahuyentar insectos molestos como lo son cucarachas mosquitos y otros 

animales que posean un exoesqueleto. El litargirio (óxido de plomo) se emplea mucho para 

mejorar las propiedades magnéticas de los imanes de cerámica de ferrita de bario. 

Asimismo, una mezcla calcinada de zirconato de plomo y de titanato de plomo, conocida 

como PETE, está ampliando su mercado como un material piezoeléctrico (Spiro  y Stigiani,  

2004). 

 

2.4.4  INTOXICACIÓN POR PLOMO 

 La intoxicación con plomo causa daños en el cerebro y algunos historiadores han especulado 

con la posibilidad de que el debilitamiento del Imperio Romano hubiera podido estar 

relacionado, al menos en parte, con una disminución en la capacidad mental de las clases 

dirigentes romanas, provocado por una intoxicación con plomo. Los romanos guardaban el 

vino en recipientes con plomo y la acidez de esta bebida hacía que algo del plomo se 

disolviera y fuera ingerido por las personas cuando tomaban el vino.   

Ya en épocas más actuales y con datos más firmes, un Informe para el Congreso de los 

Estados Unidos, en 1988, identificaba la exposición al plomo como un importante problema 

de salud pública, especialmente para los niños. Según este informe, en un país desarrollado, el 

plomo que afecta a las personas procede, principalmente, de las pinturas que contienen 

compuestos de plomo, de la gasolina, de las estaciones de servicio, del polvo del suelo, de los 

alimento y del agua. Los niños todavía no nacidos y hasta la edad de preescolar son los que 

más vulnerables a estas intoxicaciones porque durante el desarrollo embrionario se está 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfato_b%C3%A1sico_de_plomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetr%C3%83%C2%B3xido_de_plomo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cromato_de_plomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%81cido_org%C3%83%C2%A1nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estabilizador&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_polivinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%83%C2%A1mica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Azuro&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Detonador
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arsenato&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PETE&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piezoel%C3%A9ctrico&action=edit
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formando el sistema nervioso y es la época en que puede ser más afectado, porque los niños 

pequeños juegan y chupan objetos sucios y porque sus sistemas digestivos absorben con 

mayor facilidad los metales tóxicos (Luque, 2005). 

 

 

2.4.5  EFECTOS DEL PLOMO SOBRE LA SALUD 

El plomo es uno de los cuatro metales que tiene un mayor efecto dañino sobre la salud 

humana. Este puede entrar en el cuerpo humano a través de la comida (65%), agua (20%) y 

aire (15%). 

Las  comidas como frutas, vegetales, carnes, granos, mariscos, refresco y vino pueden 

contener cantidades significativas de plomo. El humo de los cigarros también contiene 

pequeñas cantidades de plomo. 

El plomo puede entrar en el agua potable  a través de la corrosión de las tuberías. Esto es más 

común que ocurra cuando el agua es ligeramente ácida. Este es por qué en los sistemas de 

tratamientos  de aguas públicas son ahora requeridos llevar a cabo un ajuste de pH en agua 

que sirve para el uso del agua potable (Spiro  y Stigiani,  2004). 

El plomo puede causar varios efectos no deseados, como son: 

 Depresión/cambios de estado de ánimo, dolor de cabeza. 

 Disminución del desempeño cognitivo. 

 Disminución en la destreza de las manos. 

 Disminución en los tiempos de reacción. 

 Disminución en el desempeño visual motor. 

 Mareos. 

 Fatiga. 

 Tendencia a olvidar cosas. 

 Problemas de concentración. 

 Impotencia. 

 Nerviosismo creciente. 

 Irritabilidad. 

 Letargo. 

 Malestar. 



12 

 

 Parestesias. 

 Reducción en los valores del coeficiente intelectual. 

 Debilidad1 

 

2.4.6  EFECTOS AMBIENTALES DEL PLOMO 

Hoy en día, todos estamos expuestos al plomo ambiental. Esta exposición puede ocurrir a 

través de la inhalación, la ingesta y el contacto dérmico. 

La mayor exposición de los humanos al plomo ocurre por ingesta o inhalación. 

Es poco probable que los ciudadanos entren en contacto con el plomo por la piel (exposición 

cutánea), puesto que los aditivos con plomo ya no se utilizan en la gasolina. En muchos países 

la extracción de plomo y la fundición del mismo son actividades comunes, por lo que tanto 

niños como adultos pueden estar expuestos considerablemente a diversas fuentes de este 

metal. 

Otras actividades humanas, como la combustión del petróleo, procesos industriales, 

combustión de residuos sólidos, también contribuyen. El plomo puede terminar en el agua y 

suelos a través de la corrosión de las tuberías  de plomo en los sistemas de transporte y a 

través de la corrosión de pinturas que contienen plomo2. 

El plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del suelo, estos 

experimentarán efectos en su salud por envenenamiento por plomo. Los  efectos sobre la 

salud de los crustáceos pueden tener lugar incluso cuando solo hay pequeñas concentraciones 

de plomo presente. 

Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbadoras cuando interfiere con el plomo, el 

fitoplancton es una fuente importante de producción de oxígeno en mares y muchos grandes 

animales marinos lo comen. Las funciones del suelo son perturbadoras por la intervención del 

plomo, especialmente cerca de las autopistas y tierra de cultivos, donde concentraciones 

extremas pueden estar presentes. Los organismos del suelo también sufren envenenamiento 

por plomo. 

 

 

 

                                                 
1 Reseña Toxicológica del plomo, www.atsdr.cdc.gov/es/csem/plomo/es_pb-fisiologia.html 
2 Reseña Toxicológica del plomo, www.atsdr.cdc.gov/es/csem/plomo/es_pb-fisiologia.html 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/plomo/es_pb-fisiologia.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/plomo/es_pb-fisiologia.html
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE REALIZACIÓN 

El presente trabajo se lo realizó en el Laboratorio de Ecología y Bioensayo de la Escuela de 

Ingeniería Acuícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicada en la Granja Santa 

Inés perteneciente a la Universidad Técnica de Machala Km 51/2 vía a Pasaje, sus coordenadas 

geográficas son: Latitud 5o 3´16”, Longitud 79o 57´ y una altitud de 6,5 m.s.n.m. 

 

3.1.2 MATERIALES DE LABORATORIO 

 

 Vaso de precipitación de 1000 ml 

 Erlenmeyer de 100 ml 

 Guantes 

 Hojas de control 

 Marcadores permanentes 

 Balanza de precisión 

 Potenciómetro 

 Pipetas graduadas de 1ml 

 Protectores de cubierta de acuarios 

 Acuarios 

 Termómetro 

 Oxigenómetro 

 Aireadores 

 Mangueras 

 Piedras difusoras 

 204 bandejas de 1,5  lts/cap. 
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3.1.3 MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora. 

 Impresora 

 Libreta de notas 

 

3.1.4 MATERIALES BIOLÓGICOS  

 1000 Alevines de Tilapia Roja (Oreochromis sp) 

 1000 post larvas de camarón  (Litopenaeus vannamei) 

 

3.1.5 REACTIVOS 

 Agua destilada 

 Solución buffer 

 Nitrato de plomo 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 METODOLOGIA DE CAMPO 

Se compró los alevines de  tilapia en el cantón Santa Rosa, laboratorio Biomar de la Ing. 

Acuac. Alba Barco, en número de 1.000 alevines que para ser empacados se les inyecto 

oxígeno y luego fueron transportados al laboratorio de Ecología y Bioensayos. 

De la misma forma se procedió a comprar 1.200 postlarvas en estadíos entre pl 20 - 25, las 

mismas que para empacar se les suministro oxigenación para ser trasladados hasta el sitio de 

realización de las pruebas. 

 

3.3  METODOLOGÍA DE LABOTATORIO 

3.3.1 ADAPTACIÓN Y ACLIMATACIÓN 

Los alevines de tilapia y las postlarvas de camarón una vez llegados al laboratorio, se 

procedió a ubicarlos en acuarios de 200 litros de capacidad  individualmente, a los que se les 

instalo aireación para  su adaptación y aclimatación; por un lapso de 15 días para luego ser 

sometidos al bioensayo. 
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3.3.1.1 SUMINISTRO DE ALIMENTO A ALEVINES DE TILAPIA Y POSTLARVAS  

DE CAMARÓN 

Se aclimataron por separado los alevines de tilapia y las postlarvas por un lapso de 

15 días donde fueron alimentados con balanceado acorde a la biomasa. Además se 

consideraron los parámetros que permitían la sobrevivencia y la calidad de los organismos 

para realizar la investigación. 

 

3.3.2  MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL (CL50) 

Por el método de estimación de CL50 
se registró la cantidad de animales sobrevivientes a 

concentraciones algo superiores e inferiores del límite estimado para CL50. Se llevaron 

reportes diarios de la información, para posteriormente poder ser tabuladas por el método 

Probit.   

 

3.3.3  RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Primeramente se escogieron los mejores ejemplares de juveniles Litopenaeus vannamei y 

alevines de tilapia Oreochromis sp, procurando en lo posible uniformidad en su talla y se 

procedió a colocarlos en recipientes separados, aclimatándolos en sus parámetros físico-

químicos de tal manera que no exista mortalidad  por estrés. 

Una vez que los animales de prueba se encontraron completamente aclimatados a las 

condiciones de laboratorio, se procedió a colocarlos en los 10 acuarios de plástico de 1 litro de 

capacidad. A cada uno de los acuarios se colocó el 100% de agua cuyas características físico-

químicas fueron similares a las del medio usado en la aclimatación de los animales, 

verificando el valor de temperatura, pH y oxígeno.  

 

3.3.4 PREPARACIÓN DE CONCENTRACIONES. 

A partir de la solución estándar de nitrato de plomo Pb (NO3)
2
  (1 ml = 1 mg de Pb), cada 

mililitro de la solución de nitrato de plomo es equivalente a 1 mg de plomo. Se dosificaron las 

concentraciones de plomo a cada uno de los acuarios de 1 litro, repitiendo el proceso cuatro 

veces tal como se indica en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Distribución de soluciones de nitrato de plomo en 

acuarios 

NÚMERO DE 

ACUARIOS 

SOLUCIÓN DE NITRATO  DE 

PLOMO (mg/l ) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0,00   

0,20    

0,30   

0,40  

0,50   

0,60   

0,70   

0,80    

0,90   

1,00   

 

 

3.3.5  METODOLOGÍA DE LABORATORIO APLICADA 

3.3.5.1 Prueba de tanteo   

Para la prueba de tanteo se procedió a preparar la solución patrón. Luego se utilizaron 4 

recipientes (con capacidad de 1 litro, para cada tratamiento), con 4 repeticiones para cada caso 

y se colocaron 10 alevines de tilapia de 0,5g de peso promedio. Cabe destacar que el mismo 

procedimiento se realizó con la postlarva de camarón PL 25. 

Luego se aplicaron las diferentes soluciones obtenidas de la solución patrón y el testigo sin el 

tratamiento. La observación se la realizó parametrizado los tiempos para cada tratamiento con 

el fin de contabilizar los alevines y postlarvas de camarón  muertos, para lo cual se afinaría el  

procedimiento con la  prueba final. 

 

3.3.5.2 Prueba Final  

En la prueba final se utilizaron 36 recipientes en la que cada tratamiento tendría cuatro 

replicas incluido el testigo, luego del llenado de los recipientes  se colocaron los alevines de 

tilapia en número de 10 por cada recipiente y posteriormente las postlarvas de camarón; esto 

para cada uno de las pruebas, para luego aplicar las soluciones en sus distintas 

concentraciones de nitrato de plomo. 
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De la solución patrón fueron obtenidos volúmenes de 0,50; 0,52; 054; 056; 0,58; 0,60; 0,62; 

0,64; 0,66; 0,68 en repeticiones de a cuatro incluido el testigo; esto para el caso de los 

alevines de tilapia. 

Para el caso de la postlarva de litopenaeus vannamei se aplicaron las siguientes soluciones: 

0,40; 0,42; 0,44, 0,46; 0,48; 0,50; 0,52; 0,54; 0,56; 0,58; empleando el mismo protocolo en 

ambos casos. 

Obtenidos los resultados de la investigación se realizó el análisis estadístico para la 

estimación de la concentración letal media (CL50).  

 

3.3.6  ESTIMACIÓN DE RESULTADOS 

Se tomó nota del comportamiento de los animales sometidos al ensayo. Los animales de 

prueba no recibieron ningún tipo de alimento durante la prueba.  

Las observaciones con respecto al número de postlarvas de camarones y alevines de tilapias 

sobrevivientes se realizaron al cumplirse los períodos de 24, 48, 72  y  96 horas. 

 

3.3.7  EVALUACIÓN 

De la mortalidad obtenida en la  prueba final, se extrapoló los respectivos valores del CL50 en 

los tiempos y condiciones especificadas por la prueba, comparando, los resultados obtenidos e 

interpretando la toxicidad del nitrato de plomo en postlarvas de camarones y alevines de 

tilapia. 

 

3.3.8 GRAFICO DE RESULTADOS 

Para graficar los resultados a las 24, 48, 72 y 96  horas de prueba,  se tomó el número de 

animales sobrevivientes en cada concentración de nitrato de plomo y se calculó su porcentaje 

de sobrevivencia. Estos resultados se interpolaron con el valor de concentración de tal 

manera, que a cada porcentaje de sobrevivencia le correspondió la concentración a la cual 

sobrevivieron los ejemplares. 

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La concentración letal media CL50 se graficó en papel semilogarítmico, los datos 

experimentales con las concentraciones de prueba en la escala logarítmica y los porcentajes de 

sobrevivientes en la escala aritmética.  
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La dosis letal media o CL50 fue la resultante del trazo del intercepto entre el 50 % de los 

sobrevivientes con la recta trazada, a lo cual le correspondió un valor en la escala logarítmica.  

Los resultados del bioensayo se recopilaron en un cuaderno de apuntes y fueron introducidos 

al programa de Excel y se procedió a los cálculos correspondientes. 

Los resultados se analizaron estadísticamente aplicando el método de ANÁLISIS  PROBIT 

para determinar la concentración letal media (CL50) 

 

3.4.1  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico aplicado en el presente trabajo de investigación fue Análisis de Probit 

 

3.4.1.1  DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE PROBIT 

El Análisis Probit es un tipo de regresión que se utiliza para analizar las variables de respuesta 

binomial.  

Transforma la sigmoide curva dosis-respuesta a una línea recta que puede ser analizada por la 

regresión a través de los mínimos cuadrados o máxima verosimilitud. El Análisis Probit puede 

ser realizado por diferentes técnicas: 

a) Uso de tablas para estimar los Probit. 

b) Cálculo de los Probit, coeficiente de regresión y los intervalos de confianza. 

c)  Disponer de un paquete estadístico como SPSS  

Hay muchos programas de computación para calcular este valor (Probit, logit, binomial, 

trinned Spearman Xarber). 

 

3.4.1.2 PASOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE PROBIT3 

a)  Establecer una tabla de cálculo Probit. 

b)  Introducir las concentraciones para transformarlo en logaritmo10 

c)  Colocar los números de organismos utilizados en cada concentración 

d)  Introducir los números de organismos muertos en cada concentración 

e)  Calcular el porcentaje de mortalidad  

f)  Utilizar la tabla de Probit 

g)  Calcular la  concentración letal media (CL50), utilizando el método gráfico 

                                                 
3 http://www.docstoc.com/docs/31794528/Sample-probit-analysis-calculations-Step-1 
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3.4.1.3 ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50) 

En cada volumen de la solución patrón aplicamos la transformación logarítmica, luego se 

asigna el valor Probit de tablas respecto al porcentaje de mortalidad obtenido para cada 

tratamiento. (Ver tabla en Apéndice) 

Con el método grafico se usó el papel logarítmico, en la cual representamos en el eje de las X 

el logaritmo transformada de los diferentes volúmenes de la solución, y en el eje de la Y los 

valores Probit, a partir de una recta trazada aplicamos el punto de corte correspondiente al 

50% del efecto observado y se obtiene la CL50 transformado a una concentración y expresado 

en mg/l. 
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3.4.2 FLUJOGRAMA ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA 

(CL50) PRUEBA PRELIMINAR O DE TANTEO  
 Solución patrón:  

(Nitrato de plomo + 1 litro de agua) 

 

 

                             0,0         0,2        0,3       0,4        0,5       0,6        0,7      0,8       0,9        1,0             V/ml  

                                          

 

       10 alevines de tilapia 

Prueba final 

Solución patrón:  

(Nitrato de Plomo + Agua) 

 

                      0,42       0,44    0,46       0,48      0,52      0,54      0,56         0,58           Volumen / ml            

                                       Replica  1 

Replica  2  

                                       Replica  3 

                                                                                                                                             Replica  4 
        

 10 alevines / acuario 

 

 

              Análisis Probit                                      Método grafico 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ESTIMACIÓN  DE LA CL 50 

CL50 
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4. RESULTADOS  

  

4.1  SOBREVIVENCIA DE TILAPIA ROJA (Oreochromis sp.) 

   

4.1.1 SOBREVIVENCIA EN ALEVINES  DE  TILAPIA ROJA (Oreochromis sp.) 

DURANTE LA PRUEBA DE TANTEO Y PRUEBA FINAL 

En los siguientes cuadros y figuras se demuestran y grafican los efectos de la 

aplicación del nitrato de plomo en soluciones a los alevines de tilapia, en intervalos de 24, 48, 

72, 96 horas de exposición en el bioensayo.  

Para este tratamiento, los peces estuvieron en condiciones biológicas óptimas, aclimatadas, la 

mayor cantidad de alevines afectados por envenenamiento de nitrato de plomo se dio en las 

réplicas con soluciones desde 0,5 mg a 0,7 mg., a partir de esta información realizamos la 

prueba final. 
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     Cuadro 1: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48, 72, 96            

horas de  exposición (NO3)2Pb en la prueba de tanteo, de la repetición  1. 

  

 

Cuadro 2: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48, 72, 96 horas de  

expuestos a (NO3)2Pb en la prueba final, de la repetición  1. 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 10 10 10 

0,2 10 10 10 10 8 

0,3 10 10 10 9 9 

0,4 10 10 10 9 7 

0,5 10 10 8 7 3 

0,6 10 8 6 5 3 

0,7 10 8 7 5 4 

0,8 10 8 6 4 2 

0,9 10 6 5 3 1 

1,0 10 5 2 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,50 10 10 8 7 3 

0,52 10 10 9 8 6 

0,54 10 10 9 9 7 

0,56 10 9 8 6 5 

0,58 10 8 8 6 5 

0,60 10 8 6 5 3 

0,62 10 9 7 6 5 

0,64 10 8 6 5 2 

0,66 10 7 5 4 1 

0,68 10 8 4 1 0 

0,70 10 8 7 5 4 
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y = 21,881x - 0,0379
R² = 0,6393

0

1

2

3

4

5

6

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

 Cuadro 3: Determinación de LC50 de (NO3)2Pb  por medio del Probit en tratamiento 1 de la prueba    

final de tilapia roja 

C. 

Orig. 

mg/l 

 *Conc.      

mg/l 

LOG10 

CONCENT 

TOTAL 

IND 

# 

MUERTOS 

% 

MORT 
CORR %MORT 

Probit 

(Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

0,50 1.5 0.176 10 2 20% 20% 4.16 

0,52 1.52 0.182 10 1 10% 10% 3.72 

0,54 1.54 0.188 10 1 10% 10% 3.72 

0,56 1.56 0.193 10 2 20% 20% 4.16 

0,58 1.58 0.199 10 2 20% 20% 4.16 

0,60 1.6 0.204 10 4 40% 40% 4.75 

0,62 1.62 0.210 10 3 30% 30% 4.48 

0,64 1.64 0.215 10 4 40% 40% 4.75 

0,66 1.66 0.220 10 5 50% 50% 5 

0,68 1.68 0.225 10 6 60% 60% 5.25 

0,70 1.7 0.230 10 3 30% 30% 4.48 

 *Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb, para evitar  valores  

negativos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FIGURA 1: Sobrevivencia de alevines expuestos a la prueba del tanteo, en repetición 1. 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye en el 

64% del 50% de la mortalidad de los organismos testados. 

 

 

y = 21.881x - 0.0379 si p = 50% & y = 5 

    

 

5 = 21.881x - 0.0379 

     X = (5+0.0379) / 21.881 

     X = 0.230 

      LC50 = Antilog. (0.23) = 1.698 - 1 

     LC50 = 0.69 mg/l (NO3)2Pb   
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Cuadro 4: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48, 72,  96 horas      

de  exposición de (NO3)2Pb en la prueba de tanteo, de la repetición  2. 

 

     Cuadro 5: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48, 72, 96 horas 

de  expuestos a (NO3)2Pb en  la prueba final, de la repetición  2. 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 10 10 10 

0,2 10 10 10 10 9 

0,3 10 10 10 10 9 

0,4 10 10 9 8 8 

0,5 10 9 8 6 3 

0,6 10 9 8 6 3 

0,7 10 8 5 4 2 

0,8 10 7 4 2 1 

0,9 10 5 5 2 1 

1,0 10 3 1 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,50 10 10 8 7 3 

0,52 10 10 8 9 9 

0,54 10 10 8 7 5 

0,56 10 10 9 7 5 

0,58 10 9 8 7 5 

0,60 10 8 6 5 3 

0,62 10 7 6 4 2 

0,64 10 8 5 3 1 

0,66 10 6 5 1 0 

0,68 10 6 3 0 0 

0,70 10 8 5 5 4 
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y = 27,589x - 1,0193
R² = 0,777

0

1

2

3

4

5

6

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

 

Cuadro 6: Determinación de LC50 de  (NO3)2Pb por medio del Probit en tratamiento 2 de la prueba 

final de tilapia roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

FIGURA 2: Sobrevivencia de alevines expuestos a la prueba del tanteo, en repetición  2. 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye en el 

77% del 50% de la mortalidad de los organismos expuestos. 

C. 

Orig. 

mg/l 

*Conc. 

mg/l 

LOG10 

CONCENT 
TOTAL IND 

# 

MUERTOS 

% 

MORT 

CORR 

%MORT 
Probit (Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

0,50 1.5 0.176 10 2 20% 20% 4.16 

0,52 1.52 0.182 10 2 20% 20% 4.16 

0,54 1.54 0.188 10 2 20% 20% 4.16 

0,56 1.56 0.193 10 1 10% 10% 3.72 

0,58 1.58 0.199 10 2 20% 20% 4.16 

0,60 1.6 0.204 10 4 40% 40% 4.75 

0,62 1.62 0.210 10 4 40% 40% 4.75 

0,64 1.64 0.215 10 5 50% 50% 5 

0,66 1.66 0.220 10 5 50% 50% 5 

0,68 1.68 0.225 10 7 70% 70% 5.52 

0,70 1.7 0.230 10 6 60% 60% 5.25 

 * Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb, para evitar  

valores  negativos. 

 

 

 

y = 27.589x - 1.0193 si p = 50% & y = 5 

    

 

5 = 27.589x - 1.0193 

     X = (5+1.0193)/27.589 

     X = 0.218 

      LC50 = Antilog. (0.218) = 1.65-1 

     LC50 = 0.65      mg/l (NO3)2Pb 
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Cuadro 7: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48, 72, 96   

horas de  exposición (NO3)2Pb en la prueba de tanteo, de la  repetición  3. 

 

 

Cuadro 8: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48, 72 y  96 horas 

de  exposición de (NO3)2Pb  en  la prueba final, de la repetición 3. 

 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 10 10 10 

0,2 10 10 10 9 8 

0,3 10 10 9 9 8 

0,4 10 9 9 7 6 

0,5 10 7 5 4 3 

0,6 10 10 7 5 1 

0,7 10 6 3 2 1 

0,8 10 7 4 3 1 

0,9 10 7 5 2 0 

1,0 10 4 0 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,50 10 10 8 7 3 

0,52 10 10 9 7 7 

0,54 10 10 8 7 6 

0,56 10 10 8 7 6 

0,58 10 9 7 5 3 

0,60 10 8 6 5 3 

0,62 10 7 5 3 1 

0,64 10 9 2 4 0 

0,66 10 5 2 0 0 

0,68 10 5 1 0 0 

0,70 10 4 1 0 0 
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y = 45,703x - 5,3375
R² = 0,6866

0

1

2

3

4

5

6

0,195 0,200 0,205 0,210 0,215 0,220 0,225 0,230 0,235

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

Cuadro 9: Determinación de LC50 de (NO3)2Pb  por medio del Probit en tratamiento 3 de la prueba 

final de tilapia roja 
 

 
C. 

Orig. 

mg/l 

*Conc. 

mg/l 

LOG10 

CONCENT 
TOTAL IND 

# 

MUERTOS 

% 

MORT 

CORR 

%MORT 
Probit (Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

0,50 1.5 0.176 10 0 0% 0% 0 

0,52 1.52 0.182 10 0 0% 0% 0 

0,54 1.54 0.188 10 0 0% 0% 0 

0,56 1.56 0.193 10 0 0% 0% 0 

0,58 1.58 0.199 10 1 10% 10% 3.72 

0,60 1.6 0.204 10 2 20% 20% 4.16 

0,62 1.62 0.210 10 3 30% 30% 4.48 

0,64 1.64 0.215 10 1 10% 10% 3.72 

0,66 1.66 0.220 10 5 50% 50% 5 

0,68 1.68 0.225 10 5 50% 50% 5 

0,70 1.7 0.230 10 4 40% 40% 5.25 

 * Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb, para evitar  

valores  negativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 3: Sobrevivencia de alevines expuestos a la prueba del tanteo, en repetición  3. 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye 

en el 69% del 50% de la mortalidad de los organismos expuestos. 

 

 

y = 45.703x - 5.3375 si p = 50% & y = 5 

    

 

5 =- 45.703x - 5.3375 

     X = (5+5.3375)/45.703 

     X = 0.2262 

      LC50 = Antilog. (0.23) = 1.68-1 

     LC50 = 0.68    mg/l (NO3)2Pb   
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Cuadro 10: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48, 72, 96   

horas de  exposición en (NO3)2Pb  en la prueba de tanteo, de la repetición  4. 

 

Cuadro11: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a intervalos 24, 48,  72, 96 

horas de  exposición de (NO3)2Pb en la prueba final, de la repetición 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 9 9 9 

0,2 10 10 10 10 9 

0,3 10 10 10 8 7 

0,4 10 10 8 7 5 

0,5 10 9 7 6 2 

0,6 10 9 7 6 4 

0,7 10 7 5 3 1 

0,8 10 4 1 1 0 

0,9 10 4 3 1 0 

1,0 10 3 1 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,50 10 10 8 7 3 

0,52 10 10 9 9 8 

0,54 10 10 8 8 8 

0,56 10 10 8 6 5 

0,58 10 8 6 4 2 

0,60 10 8 6 5 3 

0,62 10 6 5 3 2 

0,64 10 7 5 3 1 

0,66 10 7 5 1 0 

0,68 10 5 1 0 0 

0,70 10 4 2 1 0 
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y = 31,486x - 2,1491
R² = 0,7639

0

1

2

3

4

5

6

0,195 0,200 0,205 0,210 0,215 0,220 0,225 0,230 0,235

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

Cuadro 12: Determinación de LC50 de (NO3)2Pb por medio del Probit en tratamiento 4 de la prueba 

final de tilapia roja 

 
 

C. 

Orig. 

mg/l 

*Conc. 

mg/l 

LOG10 

CONCENT 

TOTAL 

IND 

# 

MUERTOS 
% MORT 

CORR 

%MORT 

Probit 

(Y) 

   0,0  0  0 10   0 0% 0%         0 

0,50 1.5 0.176 10 0 0% 0% 0 

0,52 1.52 0.182 10 0 0% 0% 0 

0,54 1.54 0.188 10 0 0% 0% 0 

0,56 1.56 0.193 10 0 0% 0% 0 

0,58 1.58 0.199 10 2 20% 20% 4.16 

0,60 1.6 0.204 10 2 20% 20% 4.16 

0,62 1.62 0.210 10 4 40% 40% 4.75 

0,64 1.64 0.215 10 3 30% 30% 4.48 

0,66 1.66 0.220 10 3 30% 30% 4.48 

0,68 1.68 0.225 10 5 50% 50% 5 

0,70 1.7 0.230 10 6 60% 60% 5.25 

 

 

* Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb, para 

evitar  valores  negativos 

   

FIGURA 4: Sobrevivencia de alevines expuestos a la prueba del tanteo, en repetición  4. 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye en el       

76% del 50% de la mortalidad de los organismos expuestos. 

 

 

y = 31.486x - 2.1491            si p = 50% & y = 5 

   

 

5 =- 21.477x - 0.0715 

     X = (5+2.1491)/31.486 

     X = 0.227 

      LC50 = Antilog (0.23) = 1.68-1 

        LC50 = 0,68 mg/l (NO3)2Pb 
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4.2 SOBREVIVENCIA DE LARVAS DE CAMARON (Litopenaeus vannamei) 

 

4.2.1 SOBREVIVENCIA POSTLARVAS DE CAMARON (Litopenaeus vannamei) 

DURANTE LA PRUEBA DE TANTEO Y PRUEBA FINAL 

 En los subsiguientes cuadros y figuras se muestran y grafican los efectos del nitrato de 

plomo en diferentes dosificaciones a las post larvas de camarón (Litopenaeus vannamei)  a 

intervalos de 24, 48, 72 y 96 horas de su aplicación.  

Para este tratamiento las postlarvas estuvieron en condiciones óptimas, aclimatadas, la 

mayoría de las larvas fueron  afectadas por envenenamiento de nitrato de plomo el mismo que 

se dio en mayor cantidad a partir  de las réplicas donde se aplicaron dosis que van entre 0,4 

mg a 0,6 mg de solución de nitrato de plomo, a partir de esta información se realizó la prueba 

final. 
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   Cuadro 13: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos  24,                  

48,72 y 96 horas de  exposición de (NO3)2Pb en la prueba de tanteo, de la repetición 1. 

  

Cuadro 14: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos 24, 48,        

72 y  96  horas de  exposición en (NO3)2Pb en  la prueba final, de la repetición 1. 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 10 10 9 

0,2 10 10 10 9 9 

0,3 10 10 8 8 7 

0,4 10 10 8 8 7 

0,5 10 7 5 4 1 

0,6 10 4 1 0 0 

0,7 10 4 1 0 0 

0,8 10 4 2 1 0 

0,9 10 4 2 1 0 

1,0 10 2 0 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,40 10 10 8 8 7 

0,42 10 10 10 10 10 

0,44 10 10 10 9 9 

0,46 10 10 9 9 8 

0,48 10 10 8 8 7 

0,50 10 7 5 4 1 

0,52 10 10 7 7 6 

0,54 10 9 7 6 4 

0,56 10 8 6 4 2 

0,58 10 8 3 0 0 

0,60 10 4 1 0 0 
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y = 76.364x - 9.5492
R² = 0.7799

0

1

2

3

4

5

6

7

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

Cuadro 15: Determinación de LC50 de (NO3)2Pb  por medio del Probit en tratamiento 1 de la prueba 

final de larvas de camarón. 
 

 
 

 C. Orig. 

mg/l 

*Conc. 
mg/l 

LOG10 
CONCENT 

TOTAL 
IND 

# MUERTOS 
% 

MORT 
CORR %MORT 

       Probit 
        (Y) 

    0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 
 0,40 1.4 0.146 10 2 20% 20% 4.16 
 0,42 1.42 0.152 10 0 0% 20% 0 
 0,44 1.44 0.158 10 0 0% 20% 0 
 0,46 1.46 0.164 10 1 10% 10% 3.72 
 0,48 1.48 0.170 10 2 20% 20% 4.16 
 0,50 1.5 0.176 10 5 50% 50% 5 
 0,52 1.52 0.182 10 3 30% 30% 4.48 
 0,54 1.54 0.188 10 3 30% 30% 4.48 
 0,56 1.56 0.193 10 4 40% 40% 4.75 
    0,58 1.58 0.199 10 7 70% 70% 5.52 
    0,60 1.6 0.204 10 9 90% 90% 6.28 

 

 

* Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb, para 

evitar  valores  negativos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 9: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei expuestos a la prueba   

final en la repetición  1. 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye en el 

77% del 50% de la mortalidad de los organismos expuestos. 

 
  

y = 76.364x - 9.5492        si p = 50% & y = 5 

    
  

5 = 76.364x - 9.5492 
     

 
X = (5+9.5492)/76.364 

     
 

X = 0.191 
      

 
LC50 = Antilog (0.191) = 1.552-1 

     
 

LC50 = 0.55 mg/l (NO3)2Pb 
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Cuadro 16: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos 24,     

48, 72 y  96  horas de  exposición (NO3)2Pb en la prueba de tanteo, de la  

repetición 2. 

 

Cuadro 17: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos 24, 48,        

72 y  96  horas de  exposición de (NO3)2Pb en la prueba final, de la repetición 2. 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 10 10 10 

0,2 10 10 10 10 9 

0,3 10 9 8 7 5 

0,4 10 8 8 8 7 

0,5 10 8 3 2 0 

0,6 10 6 2 0 0 

0,7 10 3 1 0 0 

0,8 10 5 3 1 0 

0,9 10 5 2 0 0 

1,0 10 2 1 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,40 10 8 8 8 7 

0,42 10 10 10 9 9 

0,44 10 10 9 9 9 

0,46 10 10 10 9 8 

0,48 10 10 10 8 7 

0,50 10 8 3 2 0 

0,52 10 10 8 6 6 

0,54 10 8 6 5 3 

0,56 10 9 5 3 1 

0,58 10 7 5 2 1 

0,60 10 6 2 0 0 

      



34 

 

y = 25.853x + 0.0602
R² = 0.7765

0

1

2

3

4

5

6

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

Cuadro 18: Determinación de LC50 de (NO3)2Pb por medio del Probit en tratamiento2 de la prueba 

final de larvas. 
 

 
C. Ori. 

mg/l 
*Conc. mg/l 

LOG10 

CONCENT 

TOTAL 

IND 

# 

MUERTOS 

% 

MORT 

CORR 

%MORT 

Probit 

(Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

0,40 1.4 0.146 10 2 20% 20% 4.16 

0,42 1.42 0.152 10 0 0% 0% 4.16 

0,44 1.44 0.158 10 1 10% 10% 4.16 

0,46 1.46 0.164 10 0 0% 0% 3.72 

0,48 1.48 0.170 10 0 0% 0% 4.16 

0,50 1.5 0.176 10 7 70% 70% 4.75 

0,52 1.52 0.182 10 2 20% 20% 4.75 

0,54 1.54 0.188 10 4 40% 40% 5 

0,56 1.56 0.193 10 5 50% 50% 5 

0,58 1.58 0.199 10 5 50% 50% 5.52 

0,60 1.6 0.204 10 8 80% 80% 5.25 

 * Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb, para 

evitar  valores  negativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei expuestos a la prueba 

final en la repetición  2. 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye en el 

77% del 50% de la mortalidad de los organismos expuestos. 

 

y = 25.853x + 0.0602       si p = 50%  & y = 5 

 

 

5 = 25.853x + 0.0602 

 X = (5+.0602)/25.853 

 X = 0.1957 

  LC50 = Antilog (0.1957) = 1.569-1 

 LC50 = 0.57  mg/l (NO3)2Pb 
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Cuadro 19: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos 24, 48, 

72 y  96  horas de  exposición de (NO3)2Pb  en la prueba de tanteo, de la repetición 3. 

 

Cuadro 20: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos 24, 48,        

72 y  96  horas de  exposición en (NO3)2Pb en la prueba final, de la repetición 3 

 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 9 9 9 

0,2 10 9 9 9 9 

0,3 10 10 9 8 6 

0,4 10 10 4 1 0 

0,5 10 6 4 1 0 

0,6 10 5 2 1 0 

0,7 10 5 3 2 0 

0,8 10 3 2 0 0 

0,9 10 3 2 1 0 

1,0 10 2 0 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,40 10 10 4 1 0 

0,42 10 10 10 10 9 

0,44 10 10 10 9 9 

0,46 10 10 10 9 9 

0,48 10 10 9 8 8 

0,50 10 6 4 1 0 

0,52 10 10 9 6 5 

0,54 10 9 7 6 2 

0,56 10 8 5 1 0 

0,58 10 6 3 1 0 

0,60 10 5 2 1 0 
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Y =
y = 80.682x - 11.618

R² = 0.6912

0

1

2

3

4

5

6

0,170 0,175 0,180 0,185 0,190 0,195 0,200 0,205 0,210

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

Cuadro 21: Determinación de LC50 de (NO3)2Pb por medio del Probit en R3 de la prueba final de 

larvas 
 

 
C. 

Orig. 

mg/l 

*Conc. 

mg/l 

LOG10 

CONCENT 
TOTAL IND 

# 

MUERTOS 

% 

MORT 
CORR %MORT Probit (Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

0,40 1.4 0.146 10 0 0% 0% 0 

0,42 1.42 0.152 10 0 0% 0% 0 

0,44 1.44 0.158 10 0 0% 0% 0 

0,46 1.46 0.164 10 0 0% 0% 0 

0,48 1.48 0.170 10 0 0% 0% 0 

0,50 1.5 0.176 10 4 40% 40% 4.75 

0,52 1.52 0.182 10 0 0% 0% 0 

0,54 1.54 0.188 10 1 10% 10% 3.72 

0,56 1.56 0.193 10 2 20% 20% 4.16 

0,58 1.58 0.199 10 4 40% 40% 4.75 

0,60 1.6 0.204 10 5 50% 50% 5 

 * Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb, para evitar  

valores  negativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei expuestos a la prueba 

final en la repetición  3. 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye en el 

69% del 50% de la mortalidad de los organismos expuestos. 

 

 

y = 80.682x - 11.618    si p = 50% & y = 5 

    

 

5 = 80.682x - 11.618 

     X = (5+11.618)/80.682 

     X = 0.206 

      LC50 = Antilog.(0.206) = 1.606-1 

     LC50 = 0.61 mg/l (NO3)2Pb 
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Cuadro 22: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos 24,48,     

72 y  96  horas de  exposición de (NO3)2Pb  en la prueba de tanteo, de la repetición  4. 

 

Cuadro 23: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., a intervalos 24, 48,        

72 y  96  horas de exposición en (NO3)2Pb en  la prueba final, de la repetición 4. 

 

 

 

 

 

 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,0 10 10 10 10 10 

0,2 10 10 9 9 8 

0,3 10 9 7 6 4 

0,4 10 10 4 2 1 

0,5 10 7 3 1 0 

0,6 10 5 3 1 0 

0,7 10 5 1 0 0 

0,8 10 5 2 0 0 

0,9 10 4 0 0 0 

1,0 10 1 0 0 0 

Volumen de 

la solución 

Números de 

animales 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0,40 10 10 4 2 1 

0,42 10 10 10 10 10 

0,44 10 10 10 10 9 

0,46 10 10 10 10 9 

0,48 10 10 10 9 8 

0,50 10 7 3 1 0 

0,52 10 10 8 6 5 

0,54 10 8 6 5 2 

0,56 10 7 5 1 0 

0,58 10 5 2 0 0 

0,60 10 5 3 1 0 
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y = 130.08x - 21.07
R² = 0.6853

0

1

2

3

4

5

6

0,165 0,170 0,175 0,180 0,185 0,190 0,195 0,200 0,205 0,210

probit (Y)

probit (Y)

Lineal (probit (Y))

Cuadro 24: Determinación de LC50 de (NO3)2Pb por medio del Probit en R3 de la prueba final de 

larvas de camarón. 

 

FIGURA 12: Sobrevivencia de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei expuestos a la prueba 

final en la repetición  4. 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de (NO3)2Pb  influye en el 

68% del 50% de la mortalidad de los camarones en estudio. 

C. Orig. 

mg/l 
 Conc. 

mg/l 
LOG10 

CONCENT 
TOTAL IND # MUERTOS 

% 
MORT 

CORR %MORT Probit (Y) 

    0,00  0 0 10 0 0% 0% 0 
0,40  1.4 0.146 10 0 0% 0% 0 

0,42  1.42 0.152 10 0 0% 0% 0 

0,44  1.44 0.158 10 0 0% 0% 0 

0,46  1.46 0.164 10 0 0% 0% 0 

0,48  1.48 0.170 10 0 0% 0% 0 
0,50  1.5 0.176 10 3 30% 30% 4.48 

0,52  1.52 0.182 10 0 0% 0% 0 

0,54  1.54 0.188 10 2 20% 20% 4.16 

0,56  1.56 0.193 10 3 30% 30% 4.48 

0,58  1.58 0.199 10 5 50% 50% 5 
0,60  1.6 0.204 10 5 50% 50% 5 

 

 * Se aumentó 1 al valor original de la concentración de (NO3)2Pb para evitar  

valores  negativos 
 

 
 

 
y = 130.08x - 21.07          si p = 50% & y = 5 

   
 

 
 

5=130.08x - 21.07 
    

 
 X = (5+21.07)/130.08 

    
 

 X = 0.2004151 
     

 
 LC50 = Antilog. (0.200) = 1.584-1 

    
 

 LC50 = 0.49 mg/l (NO3)2Pb 
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5. DISCUSIÓN 

 
Según (Jerome, 1991), la cantidad de plomo que contamina el pescado oscila entre 0.5 y 6 

mg/kg, los más afectados son los depredadores, mientras que en la presente investigación se 

demuestra que la concentración  letal  media (CL50) en soluciones de Nitrato de Plomo 

aplicados a alevines de Tilapia Roja (Oreochromis sp.) fue 0,68 mg/l lo que demuestra mayor 

sensibilidad a menor concentración. 

 

Según (Suarez, 1996), para camarón P. notialis la concentración de 560 μg/l Pb es capaz de 

provocar la pérdida de actividad a las 120 horas de exposición y la perdida de equilibrio a las 

240 horas, muriendo los ejemplares a las 300 horas;  esta fue la menor concentración a la cual 

reportamos un valor igual o mayor al 50% de la mortalidad, sin embargo en el presente 

trabajo se pudo determinar que la concentración  letal  media de Nitrato de Plomo para 

postlarvas de camarón  (Litopenaeus vanammei) fue de 0,56 mg/l de (NO3)2Pb a las 48 horas 

de exposición, valores similares en concentración pero en horas de exposición diferentes 

debido a la metodología del ensayo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La concentración  letal  media (CL50) en soluciones de Nitrato de Plomo en alevines de 

Tilapia Roja (Oreochromis sp.) fue en R1 = 0,69mg/l; R2  = 0,65mg/l; R3 = 0,68 mg/l; R4 

= 0,68 mg/l  de (NO3)2Pb  determinándose que la media de las dosis suministradas 

fluctuó en 0,68 mg/l de (NO3)2Pb entre las repeticiones. 

2. El (CL50) o concentración  letal  media en dosis de  Nitrato de Plomo aplicadas en 

postlarvas de camarón  (Litopenaeus vanammei) en el presente trabajo de titulación se 

registró: R1 = 0,55mg/l; R2  = 0,57mg/l; R3 = 0,61 mg/l; R4 = 0,49 mg/l  de (NO3)2Pb 

estableciéndose que las dosis promedio entre las repeticiones, fluctuó en 0,56 mg/l de 

(NO3)2Pb.   

3. En la prueba de toxicidad, en las postlarvas expuestas a las soluciones de nitrato de 

plomo se observó una natación confusa en círculos y choques continuos en las paredes 

de los recipientes. 

4. En la investigación se apreció que los alevines expuestos a las dosis de nitrato de plomo 

presentaron cambios en su comportamiento con natación confusa y movimientos 

letárgicos.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar seguimiento a esta investigación tomando en cuenta una talla o peso 

específico en el material biológico forzándolo de esta forma a correspondernos 

información que indique el comportamiento y la tolerancia, del organismo ante el 

químico.  

2. Tomar en cuenta la edad de los organismos, considerando que su peso y talla estará 

sometida a las circunstancias biológicas y abióticas al punto de permitirnos 

caracterizar la tolerancia o efecto de reacción a la exposición  de la sal. 

3. Que este trabajo se lo realice en aguas con diferentes salinidades, y poder determinar 

la influencia del nitrato de plomo en este medio, identificando su predominio sobre los 

organismos. 
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6. RESUMEN 

 

Las fuentes terrestres de contaminación de las franjas costeras y el mar deberían  ocupar  hoy 

una posición tan destacada en la temática ambiental. La alteración y destrucción del hábitat, 

los efectos en la salud humana, la disminución de las poblaciones de peces y otros recursos 

vivos, son aspectos vinculados a las fuentes fijas y difusas de la contaminación producida por 

actividades que tienen lugar en tierra y por el efecto de captación de agua en las cuencas 

hidrográficas. 

Este trabajo evaluó la toxicidad del nitrato de plomo (NO3)2Pb en dos especies, en alevines de 

tilapia Roja (Oreochromis sp) y post larvas de camarón  (Litopenaeus vannamei), ambas de 

gran importancia e interés comercial. Para ello se realizaron bioensayos con distintas 

concentraciones del compuesto y se contabilizó el número de organismos afectados de 

inmovilidad o muertos. Los datos obtenidos fueron ingresados y procesados mediante el 

programa estadístico computacional Probit, que permitió hacer una comparación del grado de 

sensibilidad de las distintas especies al nitrato de plomo, que ha provocado problemas 

ambientales de gran relevancia en nuestro país, afectando incluso a la población humana. 

En esta investigación la dosificación de nitrato de plomo a los que fueron sometidos los 

alevines de tilapia roja (Oreochromis sp.), determinó que la concentración  letal  media (CL50) 

acorde al análisis Probit se dio en 0,68 mg/l de (NO3)2Pb, dándose en esta dosis el mayor 

porcentaje de peces muertos. 

La concentración letal media (CL50) de  nitrato de plomo suministradas a postlarvas de 

camarón  (Litopenaeus vanammei), se determinó mediante el análisis estadístico Probit que la 

dosis que causó la muerte estuvo en 0,58 mg/l de (NO3)2Pb, determinado por el mayor 

número de animales muertos.   

Palabras Claves: Hábitat, cuencas hidrográficas, toxicidad, alevines, post larvas, bioensayos, 

Probit, concentración  letal  media, nitrato de plomo. 
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7. SUMARY 

 

The sources of pollution of coastal areas and the sea should occupy today so prominent a 

position in environmental issues. The alteration and destruction of habitat, human health 

effects, the decline in fish stocks and other living resources, are aspects relating to fixed and 

diffuse sources of pollution from activities taking place in land and the effect water harvesting 

in watersheds. 

This study evaluated the toxicity of lead nitrate (NO3)2Pb into two species, red tilapia 

fingerlings (Oreochromis sp) and post larval shrimp (Litopenaeus vannamei), both of great 

importance and commercial interest. For this Bioassays with different concentrations of 

compound and counted the number of organisms or dead affected immobility. Data were 

entered and processed using the statistical computing Probit, which allowed for a comparison 

of the degree of sensitivity of different species of lead nitrate, which has caused 

environmental problems of great importance in our country, affecting even the human 

population. 

In this research the dosage of lead nitrate were subjected to red tilapia fingerlings 

(Oreochromis sp.), Found that the median lethal concentration (LC50) according to Probit 

analysis occurred in 0.68 mg/l (NO3)2Pb, at this dose giving the highest percentage of dead 

fish. 

The median lethal concentration (LC50) of lead nitrate fed to shrimp postlarvae (Litopenaeus 

vannamei), was determined by Probit statistical analysis that the killing dose was at 0.58 mg/l 

(NO3)2Pb determined by the greatest number of dead animals. 

 

Keywords: Habitat, watersheds, toxicity, fry, post larval, bioassays, Probit, median lethal 

concentration of lead nitrate. 
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Foto 1: Evaluación y adquisición de Oreochromis sp. En laboratorio BIOMAR. 

Foto 2: Embalaje del  material biológico para la investigación.  
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Foto 3: Verificando las concentraciones de (NO3)2Pb para  Litopenaeus vannamei. 

 

Foto 4: Acuario muestra Litopenaeus vannamei sometidas a (NO3)2Pb 
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Foto 5: Oreochromis sp.,  24 horas después de iniciada la prueba con (NO3)2Pb 

 

Foto 6: Acuarios con el volumen y concentración de (NO3)2Pb  para Oreochromis sp.  
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Tabla de valores del Probit 


