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0.1 Resumen 
El objetivo fundamental de esta Tesis ha sido una ampliación de conocimien- 

tos sobre toxicidad y efectos de los colorantes premetalizados en la trucha arcoiris 
Salmogairdnen. Se ha dedicado especial atención a la toxicocinética del colorante 
premetalizado (acumulación y eliminación, tanto de colorante como de cromo y 
base azoica, en diferentes órganos y partes del cuerpo de los animales), así como 
a los efectos a nivel sanguíneo y en algunas características histológicas. 

0.2 Summary 
The main objective of this Thesis is the enlargement of the present knowledge 

about toxicity and effects of the premetallized dyes in the rainbow trout Salmo 
gairdneri Special attention has been paid to the toxicokinetics of the premetallized 
dye: accumulation and removal of both the dye and chrome and azoic base in 
various organs and parts of the animal body; the effects on the blood and some 
histological characteristics has been also studied. 

0.3 Resume 
L'objectif principal de cette These est un agrandissement des connaissances 

sur la toxicité et les effets des colorants prémétallizés chez la truite arc-en- ciel 
Salmo gairdneri On a preté special atention en ce que concerne la toxicocinetique 
du colorant prémétalizé: c'est adire I'accumulation et I'elimination du colorant ainsi 
que du chr6me et du corps azoique, au diverses organes et parties des animaux, 
et aussi des effets au niveau sanguin et sur quelques caracteres histologiques. 

(A) Resumen de la Tesis Doctoral de la autora, defendida el 12.4.1 989 en el Depar- 
tamento de BiologíaCelulary Fisiologiade la Facultadde Cienciasde la Universidad 
Autónoma de Barcelona, donde obtuvo la calificación de "Apto Curn LaudeM-, co- 
dirigida por la Prof. Rosa Flos Bassols y el Prof. Martín Crespi Rossell. 

r) Licenciada en Ciencias Biológicas, Ma del Carmen Riva Juan. Laboratorio de 
"Control de la Contaminación" de este Instituto. 
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El tema de la presente Tesis Doctoral surge como consecuencia del interés 
por conocer la repercusión ecológica de algunos compuestos utilizados en la 
industriatextil. Entre los productos más usuales, los colorantescostituyen un grupo 
importante por su número y por la capacidad contaminante de algunos de éllos, 
como por ejemplo, los colorantes premetalizados que poseen metales pesados en 
su molécula. 

El objetivo fundamental de esta tesis ha sido una ampliación de conocimien- 
tos sobre toxicidad y efectos de los colorantes premetalizados en la trucha arcoiris 
Salmo gairdneri. Se ha dedicado especial atención a la acumulación tanto de 
colorante como de metal y de base azoica, en los diferentes órganos y partes del 
animal, así como a los efectos a nivel sanguíneo y sobre algunas caracteristicas 
histológicas. 

El estudio se ha abordado mediante tres tipos de técnicas: 

1- Espectrofotometría Ultravioleta- Visible, que nos informa del compor- 
tamiento en solución del colorante y de la base azoica, y de los niveles de 
ambos compuestos en los diferentes órganos de los peces. 

2- Espectrofotometría de Absorción Atómica, para la determinación del 
contenido metálico en la molécula de colorante y de los niveles de metal 
diferentes órganos. 

3- Combinación de técnicas espectrofotométricas y microscópicas que 
nos informan de las caracteristicas hematológicas y morfo-histológicas de 
los sujetos a estudio. 

La toxicocinética se ha llevado a cabo mediante tratamientos agudos y 
sugagudos. El ensayo agudo se realiza para hacer una estimación de la toxicidad 
de los compuestos, obteniéndose las concentraciones letales 50 % a las 48 horas, 
según el método OCDE 203. El colorante premetalizado presenta una CL 50 % 48 
h = 8,2 mgll, y la base azoica posee una 50 %48 h = 71 mgll, o sea que el colorante 
es mucho más tóxico que la base precursora de su síntesis. Según la clasificación 
de Niosh relativa al grado de toxicidad, puede decirse que colorante y base azoica 
serían descritos como moderadamente y ligeramente tóxicos respectivamente. El 
tratamiento subagudo se realiza tomando como referencia los ensayos agudo. Se 
sigue la norma OCDE 305 según la cual las dosis a utilizar deben de ser lo más 
bajas posible y detectables por lo que escogemos los márgenes de: 111 0, 115 y 11 
2 de la CL 50 % 48 h , es decir 0,82; 1,64 y 4,1 mgll para el colorante Violeta JD. 
Puesto que uno de los objetivos del trabajo es lacomparación entre el comportam- 
iento de acumulación del colorante y de la base, utilizamos en el tratamiento 
subagudo con la base azoica los niveles de la misma contenidos en los distintas 
concentraciones de colorante, es decir 0,58; 1,17 y 2,93 mgll. 
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Los grupos de Salmo gairdneritratados con colorante premetalizado comer- 
cial acumulan significativamente colorante y cromo en sus órganos y partes 
corporales en relación a los animales control. Asimismo los grupos tratados con la 
base azoica acumulan este compuesto. La cinética global del colorante permite 
observar que tras el periodo de acumulación, los mecanismos de eliminación 
actúan de manera eficiente en todos los órganos y partes del cuerpo estudiadas 
a excepción de bilis y riñón. En éstos los niveles permanecen elevados durante 
más tiempo, lo cual sugiere que ambos estén implicados en la excreción de dichos 
compuestos. Ademásde laexcreción podría haber un posible transporte haciaotro 
órgano, o producirse un fenómeno similar al que ocurre en superficies orgánicas 
como los textiles. 

Por espectrofotometría de absorción atómica se determinan los niveles de 
cromo, y se observa que en los animales tratados con colorante premetalizado se 
produce acumulación influenciada por ladosis y por el tiempo. Lacinéticadel metal 
muestra que altos niveles de cromo descienden durante los primeros días, y que 
branquias es la principal víade excreción de metal, sin olvidar la renal y la hepática 
vía biliar. 

Los efectos fisiológicos debidos a los colorantes premetalizados pueden 
estar relacionados con efectos directos de estos compuestos y con efectos 
indirectos a través de una respuesta de "estrés" siendo a veces difícil separar 
ambas cosas. Para ello se han estudiado distintos parámetros hemáticos tales 
como el hematocrito, la hemoglobina, número de eritrocitos y de leucocitos, 
leucocrito, VSG, glucosa y lactato en plasma, y la diferenciación celular, siendo 
éste Último uno de los índices hemáticos más estables y por lo tanto fiables en la 
valoración de ciertos contaminantes ambientales. 

El estudio morfológico se ha efectuado en filamentos branquiales y en tejido 
hepático. Por microscopía óptica no se han observado variaciones espectaculares 
en los animales tratados en relación a los peces control, pero por microscopía 
electrónica de transmisión podríamos aportar nuevos conocimientos a nivel 
histológico. 

De estaTesis Doctoral, han resultado 27conclusiones. Contiene 240 referen- 
cias bibliográficas, 43 tablas y1 18 figuras. 

1. INTRODUCC~ON 1.1 Vertidos Textiles (pág 1). 1.2 Colorantes (pág 3). 1.3 
Colorantes Premetalizados (pág 14). 1.4 Presencia en el ambiente y en los 
organismos, de los metales constituyentes de los colorantes (pág 18). 1.5 
Parámetros indicadores de contaminación ambiental (pág 29). 1.6. Parámetros 
indicadores de toxicidad (pág 31). 1.7. Objetivos (pág 66). 
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2. MATERIAL Y METODOS 2.1 Compuestos utilizados (pág 71). 2.2 
Parámetros ambientales (pág 73). 2.3 Especie estudiada; La trucha arcoiris 
(Salmo gairdneri) (pág 75). 2.4 Tratamientos agudos (pág 78). 2.5 Tratamientos 
subagudos (pág 78). 2.6. Determinación de niveles de colorante y de base azoica 
(pág 78). 2.7 Determinación de niveles de cromo (pág 83). 2.8 Eliminación de 
colorante, cromo y base azoica (pág 84). 2.9 Caracteristicas hematológicas (pág 
85). 2.1 0 Estudio morfológico de los órganos (pág 93). 2.1 1 Métodos estadísticos 
( P ~ S  97). 

3. RESULTADOS 3.1 Caracteristicas ambientales del colorante Violeta JD y de 
la base azoica Rojo JD (pág 99). 3.2 Determinación de la dosis para un tratamiento 
subagudo (pág 100). 3.3. Puesta a punto de una técnica para la determinación de 
los niveles de colorante y de base azoica en los órganos de peces (pág 104). 3.4. 
Niveles de colorante y cromo en los órganosde truchas sometidasacontaminación 
subaguda de colorante premetalizado comercial (pág 11 8). 3.5. Niveles de base 
azoica en los órganos de truchas sometidas a contaminación subaguda con base 
azoica (pág 192). 3.6. Comparación entre niveles de colorante Violeta JD y niveles 
de base azoica Rojo JD (pág 225). 3.7. Caracteristicas hematológicas en los 
tratamientos subagudos con el colorante Violeta JD y con la base azoica Rojo JD 
(pág 238). 3.8 Relación entre niveles hemáticosen lostratamientossubagudoscon 
colorante Violeta JD y base azoica Rojo JD (pág 305). 3.9 Estudio morfológico de 
los órganos (pág 329). 

4. DISCUSIÓN (pág 346). 

5. CONCLUSIONES (pág 380). 

6. BIBLIOGRAF~A (pág 385). 
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