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Resumen: Varias especies de organismos representativos de los 

diferentes ecosistemas son utilizados como biomodelos para evaluar el 

impacto ambiental de productos contaminantes del medio ambiente, así 

como de productos químicos y bioproductos que son empleados como 

fertilizantes y controladores de plagas en la agricultura. Se determinó 

la sensibilidad toxicológica cuantificada por la Concentración Letal 

Media (CL50) del biomodelo Physella acuta, expuesto al compuesto de 

referencia dicromato de potasio. Se partió de una concentración de 120 

mg/L y se prepararon 7 diluciones decreciente (1:2) con cuatro réplicas 

y un grupo control sin tratamiento. Juveniles de Physella acuta fueron 

expuestos durante 96 h a las concentraciones del tóxico de referencia. 

El efecto cuantificado fue la mortalidad de los organismos. De un total 

de 20 estimaciones de la CL50 se obtuvo un valor promedio de 15,54 

mg/L  con una desviación estándar (S) de 5,92. Se determinó además, 

la precisión intralaboratorio del bioensayo con el tóxico de referencia 

mediante la estimación del coeficiente de variación (CV = 38,09 %). 

El intervalo de tolerancia superior e inferior de la CL50 al 95% de 

confianza fue de 27,38 mg/L y 3,37 mg/L, respectivamente. Se 

recomienda el uso del intervalo de tolerancia y no del intervalo de 

confianza para realizar la carta de control. Se concluye que es factible 

el uso del Physella acuta  como biomodelo para ensayos 

ecotoxicológicos. 

Palabras claves: Bioensayo;  Physella acuta; toxicidad aguda; 

dicromato de potasio; carta control. 

 

Abstract: Physella acuta control chart using reference toxicant. 

Tolerance interval vs confidence interval. 

Several species of representative organisms of the different ecosystems 

are used as biomodels to evaluate the environmental impact of 

polluting products of the environment, as well as of chemical products 

and bioproducts that are used as fertilizers and pest controllers in 

agriculture. The toxicological sensitivity quantified by the Mean Lethal 

Concentration (LC50) of the Physella acuta biomodel, exposed to the 

reference compound Potassium Dichromate (K2Cr2O7), was 

determined. Seven serial concentrations (1:2) were evaluated with four 

replications and a control group without treatment. Juveniles of 

Physella acuta were exposed for 96 h to the concentrations of the 

reference toxicant. The quantified effect was the mortality of the 

organisms. From a total of 20 estimates of the LC50, an average value 

of 15.54 mg/L was obtained with a standard deviation (S) of 5,92. 

Furthermore, the intralaboratory precision of the bioassay with the 

reference toxicant was determined by estimating the coefficient of 

variation (CV = 38,09%). The upper and lower tolerance interval of the 

LC50 at 95% confidence was 27,38 mg/L and 3,37 mg/L, respectively. 

The use of the tolerance interval and not the confidence interval is 

recommended to make the control chart. It is concluded that the use of 

Physella acuta as a biomodel for ecotoxicological tests is feasible. 

Keywords: Bioassay; Physella acuta; acute toxicity; potassium 

dichromate; control chart. 

Introducción 

 Los contaminantes en el medio ambiente representan un riesgo para 

los organismos que son expuestos a ellos, ya que producen una 

variedad de respuestas complejas en los mismos, las que precisan ser 

evaluadas. Para ello se han implementado los bioensayos 

ecotoxicológicos, que constituyen un instrumento analítico para el 

diagnóstico y la evaluación del riesgo ambiental. Representan una 

metodología ventajosa al brindar información acerca de alguna 

sustancia que resulte tóxica en el medio, es decir, algún agente que 

pueda producir un efecto adverso en el sistema biológico, dañar su 

estructura o función, o producir la muerte (Tollefsen  et al., 2020). 

Cada laboratorio, previo a la realización de estas pruebas, debe ser 

capaz de demostrar su capacidad de obtener resultados análogos y 

precisos con tóxicos de referencia. Para cumplir este requisito, la 

precisión intralaboratorio, debe determinarse realizando cinco o más 

ensayos con diferentes lotes de organismos. Además se debe utilizar un 

tóxico de referencia, con iguales concentraciones y bajo las mismas 

condiciones de ensayo y métodos de análisis de datos. Estos resultados 

aseguran que la respuesta de la población se deba al efecto del tóxico y 

no a variaciones en la sensibilidad de los organismos (EPA, 2002). 

Por lo general, estas pruebas se realizan individualmente con especies 

estándar y cada una se evalúa por separado, para excluir los efectos de 

las interacciones entre los diferentes organismos. A pesar de ello, se 

define la necesidad de realizar una batería equilibrada de pruebas que 

utilicen organismos de diversos grupos funcionales, taxonómicos y 

diferentes vías de exposición para mejorar la fiabilidad de las 

evaluaciones del riesgo ecológico (Lopes y Nogueira, 2016). 

Los moluscos se encuentran entre las especies de animales más diversos 

y abundantes de ambientes acuáticos y terrestres. Juegan un importante 

rol en el ecosistema, ayudando a estructurar el fondo acuático, 

proporcionan hábitat, protección y alimentación a una amplia variedad 

de organismos (Fortunato, 2015). Además se han empleado en 

evaluaciones de calidad de agua y sedimentos, debido a su clara 

sensibilidad a los compuestos químicos, como indicadores de 

contaminación para diferentes sustancias (Tallarico, 2015). Según 

Vázquez et al., (2011), Physella acuta, es la especie más abundante en 

Cuba, por lo que puede ser utilizado como un importante biomodelo 

para la evaluación de ecosistemas impactados.  

EL Centro de Bioactivos Químicos, de la Universidad Central de Las 

Villas, implementa una batería de ensayos ecotoxicológicos dentro de 

los que se encuentra el molusco Physella acuta (Castañedo et al., 2019). 

Con el propósito de obtener resultados precisos se diseñó una 

investigación  con el objetivo de elaborar la carta control y establecer 

los límites de aceptación para el ensayo ecotoxicológico en esta especie. 

Materiales y métodos 

Sustancia de ensayo 

La sustancia de ensayo empleada en el estudio correspondió al tóxico 

de referencia dicromato de potasio (K2Cr2O7) (Castañedo et al., 2019), 

suministrado por la empresa de industria farmacéutica Panreac Química 

SLU (Barcelona, España), grado analítico. Se preparó una solución 

madre de dicromato de potasio a una concentración de 120 mg/L y se 

realizaron 7 diluciones decrecientes con un factor de dilución 1:2. Para 

la preparación de estas diluciones se empleó agua declorada, con 

características químico-físicas determinadas según la American Public 

Health Association (Rice et al., 2017). 

Biomodelo Physella acuta. 

Los especímenes, del molusco Physella acuta, se seleccionaron por 

métodos taxonómicos de reconocimiento somático y de la concha. Los 

juveniles, de menos de 72 h, presentaron buen estado de salud, similar *e-mail: ameneses@uclv.edu.cu 
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 tamaño y se sometieron a un proceso de aclimatación durante sietes 

días en iguales condiciones de ensayo (Temperatura: 23 ± 2 °C, ciclos 

luz-oscuridad: 12/12 h e iluminación artificial). 

Procedimiento de la prueba de toxicidad 

Las pruebas de toxicidad se realizaron según lo establecido por la 

Environmental Protection Agency (EPA, 1996).  Se conformaron 8 

grupos experimentales, 7 con diluciones seriadas de la sustancia de 

ensayo (factor de dilución 1:2) y otro control con agua declorada. A 

cada grupo se le asignó aleatoriamente 40 moluscos, distribuidos en 4 

réplicas de 10 individuos cada uno y mantenidos en régimen estático 

durante 96 horas. 

Mortalidad y eventos adversos 

El comportamiento de los moluscos se observó durante las cuatro 

primeras horas, y a intervalos de 24 h hasta completar el tiempo de 

estudio.  Para la discriminación de mortalidad se usó el criterio 

propuesto por Iannacone y Alvariño (2004) y referido por Nodarse et 

al., (2017). Se consideró muerto el individuo incapaz de realizar algún 

tipo de movimiento de la concha, pie o los tentáculos cefálicos durante 

15 segundos de observación al estereoscopio. Se determinó el 

porcentaje de mortalidad para cada concentración, a partir del total de 

individuos expuestos y usando la fórmula (Castañedo  et al., 2019): 

%𝑀 =  𝑇𝑀 𝑇 ∗ 100⁄                                           Ec. 1    

Donde: %M = porcentaje de mortalidad; TM = Total de muertos; T = 

Total de moluscos 

Confección de la Carta Control  

Para determinar la exactitud del bioensayo se procedió a la confección 

de la carta control, con la finalidad de establecer los intervalos 

aceptables de variación de la respuesta de los organismos de prueba al 

tóxico dicromato de potasio, con un nivel de confianza del 95 % (ISO, 

2019; ISO, 2021). 

El porcentaje de mortalidad de cada concentración se utilizó como 

variable para la determinación de la CL50, como punto final de la 

prueba, la cual se calculó mediante el test de ajuste de curva sigmoide, 

según la ecuación descrita por Serrano (2003): 

𝑀(%) =
100∗ 𝐶𝑛

(𝐶𝑛+ 𝐶𝐿50
𝑛 )

                                             Ec. 2 

Donde: M (%) = mortalidad observada a una concentración (C) dada; 

CL50 = concentración estimada que produce una mortalidad del 50 %; 

n = pendiente de la región central de la curva sigmoide. 

Fueron realizados 20 ensayos de formas consecutivas, determinándose 

el coeficiente de variación mediante la fórmula:  

𝐶𝑉 =  
𝑠 

�̅�𝐶𝐿50
∗ 100                                                 Ec. 3 

CV = Coeficiente de Variación, s = Desviación estándar,  �̅�𝐶𝐿50: 

Promedio de la Concentración Letal Media de los 20 ensayos. 

Previo a la confección de la carta de control, se determinó la 

normalidad mediante la pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-

Wilk. 

Los valores de CL50 obtenidos en cada experimento se fueron 

integrando a manera de puntos en un gráfico, que relaciona el número 

de ensayo en el eje “x” o abscisa y el valor de efecto (CL50) en el eje 

“y” u ordenada. 

Los límites de tolerancia de los valores de CL50 de cada ensayo se 

determinaron sumando y restando a las medias dos veces la desviación 

estándar (Ostle, 1979; EPA, 2002):  

                                   𝐼𝑇 =  �̅�𝐶𝐿50 ± 𝑘𝑆                                        Ec. 4 

  𝐾 = 2 

Donde IT: Intervalo de tolerancia,  �̅�: Promedio CL50, S: Desviación 

Estándar muestral 

Todos los análisis se realizaron usando el paquete estadístico Statistica 

versión 10 y se consideró un nivel de significación de 0,05. 

Una segunda carta de control se realizó utilizando el intervalo de 

confianza, según la fórmula:                                                                                       

𝐼𝐶 =  �̅�𝐶𝑙50 ±  𝑧 𝛼 2⁄ ∗
𝜎

√𝑛
                                      Ec. 5  

𝑧 𝛼 2⁄ = 1,96 

Tanto en el IT como en el IC se acepta que uno de los 20 ensayos puede 

estar fuera del rango de control establecido (p = 0,05). 

Resultados  

Se realizaron 20 ensayos de toxicidad aguda en el molusco Physella 

acuta, empleando el tóxico de referencia dicromato de potasio. Los 

valores obtenidos de CL50 y los límites de tolerancia inferior (LTi) y 

superior (LTs) de cada ensayo se relacionan en la Tabla 1. 

Parámetros estadísticos 

Los parámetros estadísticos (Tabla 2) de los 20 ensayos, describen que 

los valores de CL50 presentaron una distribución normal (Shapiro-Wilk 

y Kolmogorov-Smirnov, p > 0,05). El valor medio de esta variable fue 

de 15,54 mg/L, con un coeficiente de variación (CV) de 38,09 %. 

Carta control 

Para documentar la repetibilidad de los resultados de las pruebas de 

toxicidad (EPA, 2002) del dicromato de potasio frente a P. acuta se 

graficaron los valores de CL50 y los límites de tolerancia superior e 

inferior (Ec.4) de cada ensayo. Al evaluar la tendencia acumulativa de 

los ensayos (Gráfico No. 1) se observó que todos los valores se 

encuentran en el intervalo de tolerancia.

Tabla 1. Resultados de la CL50 del dicromato de potasio en P. acuta 

n CL50 LTi LTs 

1 23,58 22,74 24,41 

2 28,99 27,17 30,81 

3 5,77 5,38 6,17 

4 17,89 17,27 18,51 

5 10,52 9,81 11,23 

6 11,99 10,49 13,49 

7 19,90 18,54 21,26 

8 21,87 21,14 22,60 

9 13,58 13,28 13,89 

10 6,99 6,56 7,41 

11 14,85 13,10 16,60 

12 15,02 13,89 16,14 

13 23,90 22,77 25,02 

14 10,80 10,19 11,42 

15 13,48 12,99 13,96 

16 17,18 16,93 17,44 

17 10,46 8,81 12,10 

18 12,27 10,14 14,40 

19 13,80 13,65 13,96 

20 18,02 17,06 18,99 

 

http://www.inia.cl/at/espanol/v62n2/html/ART4.htm
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Sin embargo, al representar gráficamente los valores individuales de 

CL50 dentro de los intervalos de tolerancia promedios, se pudo observar 

que, uno de los 20 ensayos se encontró fuera del rango aceptable (p = 

0,05), aspecto que se contempla por la EPA, 2002 como parámetro de 

aceptabilidad (Gráfico No. 2). 

Al determinar los límites de confianza (Ec.5), con los valores obtenidos 

de la CL50, se puede observar (Gráfico No. 3) que solo ocho de los 

puntos se encuentran dentro de este intervalo.  Teniendo en cuenta 

estos resultados, así como otros estudios reportados en la literatura (que 

se comentan más adelante), se propone utilizar el intervalo de 

tolerancia, para determinar los límites aceptables, de la carta de control, 

del dicromato de potasio en el biomodelo P. acuta.  

Discusión 

La ecotoxicología comprende un sistema de estudios biológicos que 

exponen a organismos vivos a mezclas de sustancias para medir los 

efectos de estas sobre los individuos de prueba, considerándose como 

un complemento a la caracterización físico-química convencional. 

Estos métodos pueden ser utilizados como herramientas de predicción 

temprana que permitan definir umbrales permisibles, con niveles de 

incertidumbre aceptables, y sirven de guía a las entidades reguladoras 

para la toma de decisiones (Schuijt, 2021).  

Sin embargo, confluyen una serie de factores que pueden influir en el 

éxito, rechazo y la precisión de las mismas: la experiencia y habilidad 

del analista de laboratorio; la edad, el estado y sensibilidad del 

organismo de ensayo; la calidad del agua de dilución; el control de la 

temperatura, y la calidad y cantidad de los alimentos suministrados. 

Para evaluar la influencia de estos parámetros se realizan pruebas con 

tóxicos de referencia de forma sucesiva. Con estas pruebas se obtienen 

datos de toxicidad de referencia del laboratorio que expresan las 

condiciones únicas de este, debiendo reflejar una buena repetibilidad  

(Marshall, 2016).  

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos 

establece la metodología para que cada laboratorio evidencie la calidad 

de su desempeño. Para ello, se determina la precisión intralaboratorio 

mediante el cálculo de la media, la desviación estándar y la desviación 

estándar relativa (coeficiente de variación) de los criterios de valoración 

calculados a partir de los ensayos replicados; la exactitud mediante la 

confección de una carta control utilizando tóxicos de referencia. (EPA, 

2002). 

Castañedo y et al., (2019), realizaron la evaluación del sulfato de cobre 

y dicromato de potasio, como posibles candidatos, para ser utilizados 

como compuestos de referencia frente a Physa cubensis, actualmente 

clasificado como Physella acuta (MolluscaBase, 2022). Según sus 

resultados, cualquiera de los dos compuestos mostraron buena actividad 

frente al molusco  (Castañedo et al., 2019). Para la obtención de la carta 

de control se utilizó el dicromato de potasio, partiendo de 

concentraciones similares a las utilizadas por estos autores. 

Los resultados muestran dos formas diferentes de representar los 

intervalos  de la carta de control (Gráficos 1 y 2). Ambas formas se 

consideran necesarias, pues brindan un mejor criterio del desempeño 

del laboratorio. En el primer gráfico se observó que el rendimiento 

mejora en la medida que se realizan repeticiones de los ensayos. En este, 

los límites de aceptación se reducen gradualmente y, a partir del séptimo 

ensayo, se logra una estabilidad de estos valores. Por su parte, los 

resultados mostrados en el Gráfico 2, utilizando los promedios de los 

límites de los rangos establecidos, refuerza el análisis anterior, ya que 

solamente un punto (segundo ensayo) se encontró fuera de los límites 

de tolerancia. Según la guía EPA, (2002), la carta control se considera 

aceptable, cuando el 95 % de los valores se encuentran dentro del 

Tabla 2. Parámetros estadísticos de la CL50 del dicromato de potasio frente 

a P. acuta 

Parámetros Valor Unidad de medida 

Promedio CL50 15,54 mg/L 

Desviación Estándar (S) 5,92  

Varianza (S2) 35,05  

Coeficiente de Variación 

(CV) 
38,09 % 

2*S 11,84  

Límite Tolerancia 

Superior 
27,3841 mg/L 

Límite Tolerancia Inferior 3,7017 mg/L 

Kolmogorov-Smirnov p > 0,2  

Shapiro-Wilk p = 0,50536  

 

 

 

Gráfico No. 1 Resultados acumulados de la CL50 del dicromato de potasio 

frente a P. acuta. 

 

 

Gráfico 2. Carta de control utilizando el intervalo de tolerancia. 

 

 

 

Gráfico No. 3 Carta de control utilizando el intervalo de confianza. 
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 intervalo de tolerancia y recomienda analizar los posibles errores para 

tenerlos en cuenta en ensayos posteriores. 

El CV obtenido fue de 38,09 %, considerándose aceptable según los 

valores reportados internacionalmente para biosensayos. Lombardi et 

al., (2018), obtienen valores de CV de 33,36 % y 56,04 % para el KCl 

y NaCl, respectivamente, al usarlo como tóxicos de referencia frente al 

microcrustáceo Ceriodaphnia dubia. En un estudio más amplio, 

Iannacone y Alvariño (2004) realizan una revisión de los coeficientes 

de variación obtenidos por diferentes autores, entre los años 1991 y 

2001, en 21 ensayos de diferentes especies acuáticas. Estos CV 

variaron entre 18 % y 77 % para los microcrustáceos estudiados 

(Artemia franciscana, Daphnía magna, Hyalella azteca, Corophium 

insidiosum, Elasmopus bampo y Moína macrocopa). Otros datos de la 

precisión intralaboratorios de 268 pruebas de toxicidad aguda con 

cuatro especies y cinco tóxicos de referencia mostraron que la 

precisión, expresada como CV%, osciló entre el 3 % y el 86 %. (EPA, 

2002). En estudios recientes, Santos y Rico-Martínez, (2018) 

encontraron que el CV osciló entre el 0,48% y el 17,72%, al evaluar 

nueve productos químicos,  frente a tres biomodelos acuáticos. 

En la bibliografía consultada existe discrepancia en cuanto al uso de la 

terminología para el establecimiento de los rangos máximo y mínimo 

de la carta de control. La EPA, (2002), establece el rango mediante el 

límite de control superior e inferior según Ec 4, coincidiendo los 

resultados mostrados en los Gráficos 1 y 2 a lo establecido por esta 

agencia. Sin embargo, al realizar un análisis referencial desde el año 

2003 hasta la actualidad, varios autores relacionan estos límites con 

una nomenclatura diferente. 

Silva et al., (2003), establecen que los límites de confianza superior e 

inferior al 95 % son representados por la concentración (CL50-24 h) que 

iguala dos veces la desviación estándar (S) sobre o bajo la media (X ± 

2 S), respectivamente. Ellos utilizaron nueve ensayos y el tóxico de 

referencia dicromato de potasio (K2Cr2O7) para medir la inhibición de 

la motilidad de Daphnia pulex, la cual osciló entre 0,113 mg/L y 0,183 

mg/L 

Vosylienë, (2007) realiza una revisión de la toxicidad aguda y crónica 

de sustancias, efluentes y aguas industriales, describiendo los 

resultados como los valores de la CL50 y sus correspondientes 

intervalos de confianza del 95 %. 

Silva et al., (2007) realizaron la estandarización del K2Cr2O7 como 

tóxico de referencia frente al molusco bivalvo Diplodon chilensis. En 

los resultados obtienen un valor de 20,4 mg/L con un intervalo de 

confianza entre 17,1 mg/L y 27 mg/L. Según los datos primarios 

publicados en la propia revista, el 50 % de los puntos de la CL50 

estarían fuera del Intervalo de confianza (Ec. 5) (superior = 22,7 mg/L 

e inferior = 18,1 mg/L). Por el contrario, de haber utilizado el intervalo 

de tolerancia (Ec 4), el rango sería similar al publicado por los autores 

(13,79 mg/L y 27 mg/L) y el 100% de los puntos de la CL50 estarían 

dentro de este rango. 

En el libro sobre ensayos toxicológicos para la evaluación de sustancias 

químicas en agua y suelo publicado por Ramírez y Mendoza (2008) 

existen varios trabajos para la elaboración de la carta de control usando 

diferentes biomodelos; pero en todos hacen referencia a que la CL50, 

del compuesto tóxico de referencia, deberá estar dentro de los límites 

de confianza o intervalos de confianza (95 %) preestablecidos en la 

carta de control. A su vez, estos autores recomiendan el uso del 

promedio ± 2σ (σ: desviación estándar de la población de datos) para 

calcular los límites (superior e inferior) que definen el intervalo de 

variación aceptable o intervalos de confianza (95 %). 

Otros autores, también emplearon el K2Cr2O7 como tóxico de 

referencia frente a Oncorhynchus mykiss (Barros y Gamez, 2008), en 

el cual se incluyeron los datos de los ensayos, y determinan los 

respectivos límites de confianza al 95 %. Con los resultados obtenidos 

construyeron la carta de control con el valor promedio y la desviación 

estándar. 

Por otra parte Pérez y Blanco (2010), establecen el intervalo de 

concentración para los límites superior e inferior, utilizando la fórmula 

de promedio ± 2*σ, en este caso el símbolo “σ” se utiliza 

internacionalmente para la desviación estándar poblacional. 

Lombardi et al., (2018), utilizan el cloruro de potasio (KCl) y el cloruro 

de sodio (NaCl) como tóxicos de referencia frente al microcrustáceo 

Ceriodaphnia dubia. En la carta de control para estos productos 

establecen, como límite de confianza, el promedio de la concentración 

inhibitoria media (IC50) de todos los ensayos ± 2S. 

Subba (2020), establecen los valores de la concentración efectiva (CE50) 

a las 24, 48, 72 y 96 h para la exposición del cobre al molusco 

Potamopyrgus antipodarum.  Los resultados muestran valores de 

0,0383 (con intervalo de confianza (IC) del 95 %, 0,012 ± 0,59), 0,0330 

(IC del 95 %, 0,006 ± 0,045), 0,0270 y 0,0136 mg/L. 

Matos et al., (2021), determinan la toxicidad del duodecil sulfato de 

sodio (NaC12H25SO4) frente a Artemia salina, estableciendo límites de 

confianza del 95 % entre 11,75 mg/L y 31,58 mg/L. Además, el CV 

obtenido fue de 0,39, debiendo expresarlos en porcentaje (39,48 %), 

según datos primarios publicados.  

Rotolo et al., (2021), evaluaron la respuesta fisiológica y la sensibilidad 

de Acartia tonsa a lo largo de ocho años para determinar la idoneidad 

de la especie como biomodelo para estudios de ecotoxicología. La CL50 

del NiCl2 (control positivo) correspondió a 0,14 ± 0,09 mg Ni/L y la 

variabilidad con respecto al valor medio se determinó al calcular la 

media ±1 S, ±2 S y ±3 S.  

En todos los ejemplos descritos anteriormente (excepto Rotolo et al., 

2021) existen discrepancias entre la terminología y la fórmula 

matemática utilizada para la obtención de la carta de control. Al hacer 

referencia a ± 2S mostrados en la EC. 4, realmente se debe utilizar el 

término intervalo de tolerancia y no intervalo de confianza. El intervalo 

de tolerancia está más atento a donde caen las observaciones 

individuales, mientras que el intervalo de confianza no es útil, a menos 

que el analista esté interesado en la media poblacional (Ostle, 1979; 

Walpole et al., 2008). 

Conclusiones 

• El molusco Physella acuta, bajo las condiciones estudiadas, puede 

ser utilizado como biomodelo ecotoxicológico para la evaluación de 

nuevos productos y/o contaminantes ambientales. 

• Se confeccionó la carta control empleando el dicromato de potasio 

como tóxico de referencia, lo que constituye una herramienta de 

control de la calidad para ensayos de toxicidad aguda en Physella 

acuta desarrollados en el CBQ. 

• Se debe utilizar el intervalo de tolerancia para la confección de la 

carta control de biomodelos ecotoxicológicos.  
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