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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biología Celular de la Escuela 

Profesional de Biología UNSA, donde se expone tres tratamientos de dilución de agua 

residual del PIRS, 3 y 6 y 9% y un grupo control con agua declorinada al organismo 

modelo Poecilia reticulata “Guppy” y se evalúa índices y frecuencias de las alteraciones 

histológicas en hígado, branquias y musculo estriado esquelético. La caracterizacion 

fisicoquímica del agua residual del PIRS, determino que, 05 parámetros excedieron el 

Estándar de Calidad de Agua (ECA cat. 3, D.S. N° 004-2017-MINAM): Conductividad, 

DBO5, DQO, Cloruro y Sulfatos, además de una disminucion del Oxígeno disuelto (OD). 

Los inorgánicos que excedieron el ECA de agua, corresponde a 06 elementos: Al, B, Cr 

(total), Mn, Pb y Se, estableciendo que se trata de un cuerpo de agua nocivo y de elevada 

contaminación  

Los daños histológicos en Poecilia reticulata “Guppy” fueron variados en las distintas 

muestras, y con mayor intensidad en el tratamiento de 9% de dilución. En mayor número 

a nivel de branquias con 9 alteraciones, en hígado con 6, y en el músculo estriado 

esquelético se determinó el menor número e intensidad de daños histológicos.  

Los índices y frecuencias de evaluación histopatológica cuantitativa solo se determinaron 

en hígado y branquias, las alteraciones con mayor frecuencia en hígado fueron 

degeneración grasa del tipo III (90%) y profusión y dilatación de vasos sanguíneos (80%) 

y con relacion a las branquias, la fusión de laminillas y descamación epitelial son las 

alteraciones más frecuentes con 100% y 90% respectivamente. 

Las branquias se constituyen como el órgano con mayor daño en Poecilia reticulata 

“Guppy” seguido del hígado y musculo estriado esquelético, por efecto de la exposición al 

agua residual del PIRS 

Palabras clave: Poecilia reticulata, hígado, branquias, musculo estriado esquelético 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

La contaminación ocasiona deterioro de los componentes ambientales donde 

determinadas ramas del saber aplicativo permiten reconocer el grado de equilibrio a nivel 

de ecosistema (Argota y Iannacone 2018). 

Los cambios globales exponen cada vez más a los sistemas acuáticos a múltiples 

factores estresantes, pero predecir sus efectos sobre los organismos acuáticos a 

diferentes niveles biológicos sigue siendo un desafío (Gandar et al., 2017). 

En las últimas décadas los niveles de contaminación del agua en la Ciudad de Arequipa 

han sido de preocupación para sus autoridades y habitantes; donde los agentes de 

contaminación son los residuos líquidos domésticos e industriales (curtiembres, textiles, 

etc.), como producto de descargas de las aguas residuales de diversa procedencia, uno 

de ellos y el más resaltante resulta ser los generados por el Parque Industrial Río Seco 

(PIRS) que en un 80% son de origen de Curtiembres y el 20% de aguas combinadas.  El 

Parque Industrial Río Seco (PIRS), fue construido en la década de los años setenta para 

atender un afluente de diseño de 50 lps promedio diario. Posteriormente, años más tarde 

en el año 2005 se construyó una Laguna de Estabilización, trabajando a un caudal 

promedio de 14 lps iniciales en 12 horas diarias. 

Se sabe que la utilización de peces y crustáceos en las pruebas ecotoxicológicas son 

comúnmente empleadas en muchas partes del mundo, ya que éstos tienen un papel 

importante dentro de la cadena alimenticia además son organismos extremadamente 

sensibles a la perturbación ambiental siendo afectados en su crecimiento y en sus 

funciones reproductivas (Iannacone et al.,2001). Una gran variedad de especies de peces 

ha sido propuesta como bioindicadores para determinar la ecotoxicidad de sustancias 

químicas contaminantes. 

. La Marine Environmental Research considerada a los peces como los organismos de 

prueba más apropiados porque tienen una interacción más directa con los seres humanos 

ya que la mayoría de ellos está destinada para alimentar a gran parte de la población 

mundial. Añaden que, los peces ofrecen la ventaja adicional de permitir análisis biológicos 

más sofisticados tales como estudios histológicos y patológicos Además, debido a que los 

peces son consumidos directamente por los seres humanos, la información acerca de la 



 

concentración de las sustancias tóxicas en sus tejidos es un componente importante de 

un programa toxicológico. Existen muchos protocolos de bioensayos para peces en 

diferentes etapas de su ciclo de vida, incluyendo pruebas para su primera edad, para 

huevos y larvas, así como para su crecimiento a largo plazo y su reproducción. 

La presente investigacion técnica y tecnológicamente se hace viable para los ensayos y el 

desarrollo de técnicas estandarizadas de acuerdo al OCDE, así como el uso de 

organismos bioindicadores también con amplia gama de antecedentes en estas 

investigaciones científicas, por lo tanto; nos planteamos los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Determinar las alteraciones histológicas en hígado, branquias y músculo en 

Poecilia reticulata “Guppy” por efecto de la exposición de agua residual industrial 

 

Objetivos Específicos: 

• Caracterizar fisicoquímicamente el agua residual de la laguna de estabilización del 

Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) 

• Identificar y evaluar los daños histológicos en hígado, branquias y músculo 

estriado esquelético en Poecilia reticulata “Guppy” por efecto del agua residual de la 

laguna de estabilización del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS)  

• Determinar índices y frecuencias de evaluación histopatológica cuantitativa en 

hígado y branquias en Poecilia reticulata “Guppy” por efecto del agua residual de la 

laguna de estabilización del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) 
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I. MARCO TEORICO 

1. Antecedentes 

Se diseñó un estudio para probar la sensibilidad de cinco peces, entre ellos trucha 

Arcoíris, perca y carpa; revelaron que la primera es 1,16 a 2,52 veces más sensible que 

las otras especies a exposición aguda a Cr6+. A altas concentraciones ambientales de Cr6+ 

(es decir, 2 mg/L en agua) y a pH alcalino, las concentraciones en tejidos de trucha 

Arcoíris fueron mayores en branquias, hígado, riñón, y tracto digestivo; después de 

colocar a los peces en medios libres de Cr, los residuos permanecieron mayormente en 

riñón e hígado; por otro lado, la concentración en branquias fue mayor a pH 7,8 que a 6,5 

(Van der Putte et al., 1981).    

Iannacone et al. (2007) evaluaron los efectos ecotoxicológicos del Cartap sobre Poecilia 

reticulata ‘‘guppy’’ y Paracheirodon innesi ‘‘Neon Tetra’’ (Characidae) en el cual se 

determinó el impacto ecotoxicológico del insecticida carbámico, usado para el control de 

plagas agrícolas y como molusquicida de vectores de importancia en Salud Pública, sobre 

dos especies de peces del ecosistema acuático continental: Poecilia reticulata (Peters 

1859) ‘‘Guppy” (Poecilidae) y Paracheirodon innesi (Myers 1936) ‘‘Neon Tetra” 

(Characidae) donde se obtuvo como resultado que a 3 horas de exposición para P. 

reticulata, se encontró un valor de CL50 de 6,75 mg.L-1 y valores de CE50 de 7,55 y <8,16 

mg.L-1 para el incremento del movimiento opercular y nado extraño, respectivamente.  

Pusari, (2014) identifico las lesiones histopatológicas presentes en trucha Arcoíris, 

Oncorhynchus mykiss, de cultivo por exposición a un ambiente contaminado. Colecto 35 

peces (edad=8-9 meses, peso=200 g ±1,7 y talla=26,65 cm ±1,43) al azar para obtener 

muestras de branquias, hígado y músculo estriado esquelético estriado esquelético, 

además se tomó muestra de un (1) litro de agua de la laguna. La determinación de 

metales pesados en el sedimento fue realizada en diciembre de 2011 a cargo de la 

concesión acuática y estos datos fueron proporcionados al presente estudio para su 

análisis. La concentración de metales pesados se determinó con espectrofotometría de 

absorción atómica y los niveles de metales pesados en agua no superaron el límite 

máximo permisible; sin embargo, algunos valores (As, Cd y Hg) en sedimento estuvieron 

por encima del nivel permitido. Los tres tejidos analizados bioacumularon mayor cantidad 

de Zn y Ba (músculo estriado esquelético>hígado>branquias) y en menor cantidad Cd, Cr, 
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Cu y Pb. La tinción H&E fue usada para la histopatología, hallándose en branquias las 

alteraciones más importantes, las lamelas presentaron degeneración hidrópica, 

acortamiento, fusión y necrosis, en el filamento se observó hiperplasia de células basales 

indiferenciadas y necrosis. En hígado se observó degeneración, hidrópica y grasa, y 

necrosis; y en músculo estriado esquelético estriado esquelético se halló edema 

intramuscular y degeneración hialina y granular.  Concluye que las lesiones en los tejidos 

estudiados pueden ser inducidas por los metales pesados debido a que son similares a 

las reportadas en varias investigaciones a exposición natural y controlada a metales 

pesados, y también a la bioacumulación encontrada en cada tejido.   

Arenazas (2018), utilizo dos especies bioindicadoras: Carassius auratus “Goldfish” y el 

caracol Physa venustula, para la evaluación del efecto ecotoxicológico de contaminantes 

minero-industriales en el desarrollo embrionario de dichas especies. Concluyendo que el 

efecto del Cloruro de mercurio frente a la eclosión de embriones de Carassius auratus 

“Goldfish” fue mayor en el grupo control con 94.25 ± 2.29 % y menor en el tratamiento 

mayor (0.050 mg/L) con 36.72 ± 4.63%, (p< 0.05) y que también el detergente doméstico 

genero mortalidad moderada en Physa venustula en los tratamientos de 25 y 50 mg/L. 

Palma et al. (2017) realizaron la descripción histológica de los principales órganos blanco 

de contaminantes ambientales en Percichthys trucha, pez nativo y ampliamente 

distribuido en ríos y lagos del sur de Argentina. Se capturaron sesenta especímenes 

adultos sanos de tamaño y peso similar, en Embalse El Nihuil, Mendoza, Argentina. 

Describieron macroscópicamente las branquias, el hígado y el riñón. Cada branquia se 

compone de cuatro arcos con dos filamentos. Cada filamento está constituido por un 

núcleo de cartílago y una mucosa con repliegues (lamelas) de epitelio plano simple con 

células caliciformes PAS y Azul Alcian positivo. La posición y la distancia entre las lamelas 

mantienen la simetría, al igual que el grosor del epitelio. El hígado está encapsulado con 

tejido pancreático interpuesto. Los lóbulos hepáticos no están bien delimitados, pero se 

identifican las áreas portales. Las trabéculas están formadas por dos placas de 

hepatocitos con una cara sinusoidal para absorción y otra biliar para excreción. Los 

hepatocitos contienen grandes cantidades de lípidos y reservas de glucógeno PAS 

positivas. El riñón tiene nefronas bien desarrolladas. Se describen los centros melano-

macrófagos. Se tomaron medidas microscópicas. Estos resultados sirven de referencia 
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para determinar biomarcadores histopatológicos de contaminación acuática, herramienta 

útil y económica para el monitoreo biológico. 

Paul et al. (2019) investigaron la calidad del agua, la genotoxicidad, los cambios 

histopatológicos en las branquias, el hígado y los riñones de la carpa común, Cyprinus 

carpio, después de la exposición al nitrato de plomo. Los peces se dividieron en seis 

grupos y se trataron con diferentes concentraciones de nitrato de plomo. Después de 96 

horas, se recogieron las muestras de tejido branquial, hepático y renal y se realizó un 

análisis histológico. Se analizaron muestras de agua después de 96 horas de tratamiento. 

Los principales cambios histopatológicos observados fueron las branquias inflamadas, la 

degeneración de las láminas, los hepatocitos y el espacio agrandado de la cápsula de 

Bowman. El resultado reveló que el porcentaje de frecuencias de micronúcleos aumentó 

significativamente con el aumento de las dosis. Estos hallazgos sugieren que la carpa 

común expuesta al nitrato de plomo desarrolla genotoxicidad. Por lo tanto, la exposición a 

largo plazo a concentraciones más altas de nitrato de plomo podría afectar seriamente el 

estado de salud de los peces. Los resultados ilustran claramente que el nitrato de plomo 

no solo afectó a Cyprinus carpio sino también a la calidad del agua. 

Argota et al. (2020) describieron las características de Gambusia punctata Poey, 1854 

(Poeciliidae) para su selección como biomonitor en ecotoxicología acuática. La especie 

fue seleccionada por ser representativa y monitoreada desde el año 2004 hasta el 2012 

con una frecuencia trimestral correspondiendo dos de ellos a los períodos de lluvia y poca 

lluvia pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica Almendares-Vento en La Habana y San 

Juan de Santiago de Cuba, Cuba, respectivamente. La descripción de las características 

de la especie estuvo referida a considerar si se cumple con siete criterios registrados para 

biomonitores, los cuales corresponden a: 1) distribución cosmopolita, 2) fácil identificación 

taxonómica, 3) tamaño apropiado, 4) movilidad limitada y ciclo de vida relativamente 

largo, 5) tolerante a la contaminación, 6) fácil manejo para estudios de laboratorios, y 7) 

correlación entre el contaminante de interés y el resto de las matrices ambientales. Las 

características fueron cumplidas para cada uno de los siete criterios, donde tal condición 

ha condicionado utilizarla como biomonitor en estudios de ecotoxicología tanto para el 

ecosistema Almendares como San Juan, Cuba. 
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2. Toxicología Ambiental 

Actualmente existe la controversia entre los términos de toxicología ambiental y 

ecotoxicología, sin embargo, de acuerdo a gran parte de autores, la Ecotoxicologia sería 

una rama de la toxicología que estudia los efectos tóxicos causados por sustancias 

naturales o sintéticas en alimentos, el agua, el suelo y la atmósfera. También analiza las 

sustancias y contaminantes tóxicos que ingresan a cuerpos de agua como lagos, arroyos, 

ríos y océanos y además, estudia la forma en que las diferentes plantas, animales y seres 

humanos son afectados por la exposición a las sustancias tóxicas (Di Marzio y Sáenz, 

2013).  

De ahí que el término de Ecotoxicología tenga varias definiciones: 

• Es la ciencia que se ocupa del estudio del efecto y destino de los agentes tóxicos 

de origen antropogénico a los ecosistemas acuícolas y terrestres (Silva et al., 2003).   

• Es una rama de la ciencia que estudia y analiza los efectos de agentes químicos y 

físicos sobre organismos vivos, con particular atención a poblaciones y comunidades de 

ecosistemas definidos (Silva et al., 2003; Di Marzio y Sáenz, 2013).  

• La ecotoxicología es la disciplina científica que estudia el efecto de las sustancias 

y compuestos químicos sobre los ecosistemas. Una característica de esta disciplina es 

que los conocimientos científicos y las tecnologías que desarrolla se utilizan para resolver 

problemas ambientales concretos (Planes y Fuchs, 2015). 

2.1. Bioensayo 

Ensayo en el cual el poder o potencia de una sustancia es medido a través de la 

respuesta de organismos vivos o sistemas vivientes. Permiten dar una respuesta rápida 

en la evaluación directa de la toxicidad. Estos métodos son rápidos, poco onerosos y 

sensibles y se pueden aplicar en el laboratorio o sobre el terreno (Gómez & Ramírez, 

2004; Di Marzio y Sáenz, 2013). 

2.2. Contaminante 

Sustancia ajena, presente en un sistema natural en una concentración más elevada de lo 

normal por causa de actividad antrópica directa o indirecta. En un sentido más amplio se 

le define como la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico, o de 
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combinaciones de los mismos en lugares, formas y concentraciones tales y con tal 

duración que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o bienestar de la 

población, o perjudiciales para la vida animal y vegetal, o que impidan el uso y goce de las 

propiedades y lugares de recreación (Di Marzio y Sáenz, 2013). 

Los bioindicadores de contaminación fueron originalmente definidos como mediciones de 

fluidos corporales, células, tejidos u otras variables biológicas que indiquen la presencia y 

magnitud de estrés por variaciones en el medio acuático. Esta definición puede ampliarse 

y extenderse a organismos de diferentes características, poblaciones o comunidades que 

sufren los cambios ambientales. Por lo tanto, se puede sintetizar como bioindicadores a 

un organismo que aporta información sobre las condiciones ambientales de su hábitat 

mediante su presencia, ausencia y comportamiento. 

Los bioindicadores son indicadores puntuales y selectos de estrés ambiental en todos los 

niveles dela organización biológica y pueden evaluar y predecir los efectos de las 

modificaciones ambientales antes que el daño sea irreversible (Di Marzio y Sáenz, 2013).  

2.3. Ensayo de toxicidad 

Determinación del efecto de un material o mezcla sobre un grupo de organismos 

seleccionados bajo condiciones definidas. Mide las proporciones de organismos afectados 

(efecto cuantal) o el grado de efecto (graduado) luego de la exposición a la muestra. Los 

efectos de los contaminantes pueden ser observados en los diferentes niveles de 

organización biológica, extendiéndose desde el nivel molecular y la respuesta fisiológica 

global del individuo, hasta los niveles por encima del organismo como: población, 

comunidad y ecosistema. Las alteraciones moleculares son usualmente las primeras 

respuestas detectables  

y cuantificables, destacándose por su capacidad para señalar la presencia de 

contaminantes aún a niveles subletales. Tal conjunto de señales recibe la denominación 

de biomarcadores (Gómez & Ramírez, 2004; Di Marzio y Sáenz, 2013). 

2.4. Aguas residuales 

El agua residual es aquella que procede del empleo de un agua natural o de la red en un 

uso determinado, ya sea como combinación de líquidos o aguas portadoras de residuos 

procedentes de residencias, instituciones públicas, así como de centros comerciales e 
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industrias. Se hallan contaminadas especialmente con materia fecal y orina de seres 

humanos o de animales y traen consigo: grasas, detergentes, materia orgánica, residuos 

de la industria y de los ganados, herbicidas, plaguicidas y en ocasiones algunas 

sustancias muy tóxicas. También son consideradas dispersiones, debido a la gran 

cantidad de impurezas que contienen en su seno. 

2.4.1. Tipos de aguas residuales:    

Definir de una forma exacta lo que es un agua residual es complejo ya que está en 

función de las características que se den en cada población o industria, pudiendo ser: 

 Aguas Residuales Domésticas: Son aquellas procedentes de zonas 

residenciales o similares que en su mayoría provienen de inodoros, lavaderos, 

cocinas y otros elementos domésticos. Esta agua está compuesta por sólidos 

suspendidos, generalmente materia orgánica biodegradable. 

 Aguas Residuales Industriales (ARI): Se originan de los desechos de procesos 

industriales o manufactureros y, debido a su naturaleza, pueden contener 

elementos tóxicos tales como plomo, mercurio, níquel, cromo, cobre y otros, que 

requieren ser removidos en vez de ser vertidos al sistema de alcantarillado. Su alta 

carga unida a la enorme variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de las 

aguas residuales industriales sea complicado, siendo preciso un estudio específico 

para cada caso. 

Las aguas residuales industriales se diferencian fundamentalmente de las urbanas en que 

éstas últimas son muy ricas en contaminantes biodegradables, mientras que en las ARI 

generalmente predominan materiales inorgánicos y orgánicos no biodegradables. Sin 

embargo, hay muchas industrias (papelera, cervecera, alimentaria, pesquera, etc.) que 

también producen contaminantes biodegradables en alto grado. Dentro de las aguas 

procedentes de la industria se distingue: 

a) Aguas Residuales Industriales Asimilables a Urbanas: Se pueden verter a la red de 

saneamiento. La normativa de ámbito local debe establecer las características que debe 

cumplir el agua industrial para poder ser caracterizada como asimilable a urbana y poder 

así ser vertida a la red de saneamiento; en caso contrario, se prohíbe el vertido.  
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b) Aguas Residuales Industriales No Asimilables a Urbanas: No se pueden verter a la 

red de saneamiento. Sobre estas aguas habrá que realizar un tratamiento adecuado para 

hacerlas asimilables a urbanas y poder verterlas a la red de saneamiento o bien tratarlas 

de forma independiente hasta cumplir las condiciones de su vertido, indicadas en el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico o en la legislación que regula el vertido al mar, 

en su caso. 

c) Aguas Residuales Pluviales: Son aguas resultantes de las escorrentías superficiales, 

con contaminantes en metales pesados. Formadas por todo el escurrimiento superficial de 

las lluvias, que fluyen de los techos, pavimentos y otras superficies naturales del terreno. 

d) Infiltraciones y Aportaciones Incontroladas: Son aguas que entran de forma directa 

o indirecta en la red de alcantarillado y no se conoce demasiado su composición. 

e) Aguas Urbanas: Son las aguas residuales domésticas ó la mezcla de las mismas con 

aguas de escorrentía pluvial. 

f) Aguas Residuales Sanitarias: Son aquellas que incluyen no solamente las aguas 

negras domésticas, sino también gran parte de los desechos industriales de la población. 

2.5. Industria del curtido 

El proceso de transformación de la piel de animal en cuero se caracteriza por el consumo 

de elevadas cantidades de agua, como consecuencia de este elevado consumo de agua, 

los efluentes generados en cada actividad contienen altas concentraciones de cromo, 

sulfuro y/o materia orgánica. 

En Arequipa, las curtiembres del Parque Industrial de Río Seco (PIRS) utilizan grandes 

cantidades de sales de cromo y sulfuros por lo que se han convertido en una actividad 

industrial altamente contaminante del sector, generando residuos líquidos con elevadas 

concentraciones de cromo que sin ningún tratamiento son descargadas a una “laguna 

artificial” formada por estancamiento de las aguas residuales, contaminando los sembríos 

de la parte baja de la provincia conforme el agua avanza por la cuenca, sin considerar que 

hay sectores de la población que consumen directamente esta agua sin previo tratamiento 

(MINAM, 2010).  
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Las curtiembres realizan la importante actividad industrial de convertir las pieles de los 

animales en cuero. En la provincia y departamento de Arequipa se encuentran ubicadas 

principalmente en el Parque Industrial de Rio Seco, distrito de Cerro Colorado. El sector 

curtiembre representa el 53% del total de empresas (OEFA, 2017).  Presentan dentro del 

proceso productivo tres etapas: Ribera, curtido y acabado; en cada una de las cuales y 

según su actividad generan diferentes tipos y cantidades de contaminantes que incluyen 

entre otros: cromo, ácido sulfúrico, sulfuros, sólidos en suspensión y nitrógeno amoniacal 

(Lazo, 2017). Así se hace necesaria, la demostración del impacto ambiental que estas 

provocan.  

Según el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2017), en base 

a los resultados de monitoreos de aguas residuales en distintas empresas de curtiembres 

del PIRS, estas no alcanzan cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP´s), y 

Valores Máximos Admisibles (VMA´s) establecidos para el sector, en descarga al 

alcantarillado que conlleva a las lagunas de oxidación (Figura 1) (Pineda, 2019). 

 

Figura 1. Lagunas de oxidación improvisadas en el Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) 

distrito de Cerro Colorado – Arequipa. 
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Según Lazo (2017), se obtuvo parámetros muy elevados de Cromo total y sulfuros, 

excediendo en un 65515% y 1946.7% los límites máximos permisibles para efluentes del 

sector curtiembre. 

Las aguas residuales industriales se originan de los desechos de procesos industriales o 

manufactureros y, debido a su naturaleza, pueden contener componentes físicos, 

químicos y biológicos. Es una mezcla de materiales orgánicos, inorgánicos y químicos, 

suspendidos o disueltos en el agua (Chávez et al., 2014). 

Teniendo en cuenta que las aguas residuales industriales en esta investigación están 

referidas en su mayoría a la industria del cuero, es de interés conocer la composición de 

los residuos que esta industria genera, teniendo así residuos líquidos con proteínas 

solubles liberadas por los cueros y con remanentes químicos de los productos utilizados, 

que afectan el medio ambiente de distinta forma (Chávez et al. 2014). Otro residuo es el 

sulfuro residual en los efluentes de curtiembre que se genera por el uso del sulfuro y/o 

sulfhidrato de sodio y la descomposición del pelo en el proceso de pelambre. El cromo, 

que se encuentra en la naturaleza; especialmente en las rocas volcánicas, es el séptimo 

elemento más abundante en la Tierra cuyos niveles elevados son siempre tóxicos, 

aunque el Cr+3 es de 10 a 100 veces menos tóxico que el Cr+6 (Dhal et al., 2013). Así 

mismo el Cr+6 es determinado como agente carcinógeno reconocido para una variedad de 

organismo, cuyos efectos son la dermatitis, alergias, cánceres, mutaciones y los impactos 

teratogénicos. Sin embargo, Sartorius (2011) afirma que es poco probable que los 

efluentes de curtiembre contengan el cromo en esta forma, si su gestión es la adecuada 

en las instalaciones del proceso.  

Diversos trabajos  de investigación hablan sobre los efectos de los efluentes líquidos en 

diferentes especies, uno de ellos se hizo sobre la curtiembre de Inversiones Junio S.A.C. 

en la sensibilidad de Poecilia reticulata (Guppy); una investigación en la que se determinó 

el impacto toxicológico de los efluentes de curtiembre en esta especie mediante ensayo 

de corta duración, donde se indicó que el efecto de los efluentes líquidos de la curtiembre 

fue muy tóxico en la sensibilidad de Poecilia reticulata (Guppy); generando una alta 

mortalidad entre 70 % y 74% (Vázquez, 2019). 
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2.6.  Metales pesados y sus efectos en animales 

El término genérico de "metales pesados" incluye una serie de elementos que en alguna 

de sus formas pueden representar un serio problema medioambiental; sin embargo, el 

término metal pesado nunca ha sido definido por alguna autoridad como la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas en inglés de International 

Union of Pure and Applied Chemistry). La razón es porque el término se ha calificado de 

impreciso debido a que su categorización estaba basada por su densidad mayor de cinco 

(gravedad específica > 5 g/cm3), la cual es raramente una propiedad biológicamente 

importante, existiendo además diversas excepciones a esta regla (Duffus, 2002). 

Entre los metales “no esenciales”, es decir aquellos cuya presencia en el organismo no es 

necesaria para el desarrollo normal de las funciones metabólicas se consideraron el 

mercurio, el cadmio, el plomo y el arsénico. Entre los más representativos del grupo de los 

“esenciales” se analizó el níquel, el zinc, el cromo y el cobre. Estos poseen funciones 

metabólicas importantes a concentraciones traza, pero se tornan altamente tóxicos 

cuando superan el umbral de tolerancia. 

• Mercurio. La mayoría de los estudios sobre los efectos biológicos del mercurio se 

centran en el cladócero Daphnia magna y varias investigaciones indican que dicho metal y 

otros compuestos asociados pueden inhibir enzimas digestivas específicas y los posibles 

efectos estarían estrechamente ligados a la temperatura del medio, que puede determinar 

su ingreso y eliminación a bajas temperaturas se reducirían los efectos tóxicos.  

• Cadmio.  Los estudios indican que varias especies de la biota acuática poseen 

gran tolerancia a este metal. Esta propiedad podría estar asociada, entre otros factores, a 

la presencia de ciertos componentes del medio capaces de inhibir o disminuir su ingreso 

al organismo. Por otra parte, se ha demostrado el potencial bioacumulativo de este 

elemento a lo largo de las cadenas tróficas indicando que tal proceso es notoriamente 

mayor en la comunidad planctónica que en la de peces (Gutiérrez y Gagneten, 2011). 

• Plomo. En los ambientes naturales los efectos adversos del plomo incluyen 

alteraciones en el crecimiento, reproducción, comportamiento, metabolismo y 

sobrevivencia. Se ha comprobado que D. magna, absorbe casi el 90% a través de su 
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exoesqueleto. Sería necesario realizar nuevas investigaciones a nivel crónico o 

subcrónico para conocer en detalle los efectos más concretos y los mecanismos de 

acción del plomo sobre el ciclo de vida de los organismos. Se enfatiza la importancia de 

los factores externos como determinantes de la toxicidad de éste y otros elementos 

(Gutiérrez y Gagneten, 2011). 

• Zinc. Las investigaciones más recientes sobre los efectos del zinc confieren 

particular énfasis a la calidad del alimento y a la aclimatación como factores 

determinantes de la toxicidad y tolerancia. En líneas generales, los estudios a nivel celular 

indican que el zinc es capaz de alterar el balance de Ca2+, y si tal cosa ocurre, los daños 

embrionarios, en el desarrollo o el crecimiento podrían ser irreversibles, con graves 

consecuencias poblacionales (Shaw et al., 2006). 

• Cobre. Los mecanismos de toxicidad conocidos para cobre consideran 

interacciones con proteínas, enzimas, ácidos nucleicos y metabolitos. 

• Cromo. Los efectos tóxicos que generan elevadas concentraciones de cromo 

inciden sobre numerosos parámetros de la historia de vida de microcrustáceos. Sin 

embargo, se han registrado diferentes resultados que dependen en gran medida de las 

condiciones de cultivo, así como aspectos genéticos de las diferentes especies y a nivel 

comunitario, el impacto del cromo fue evaluado intensamente en diversos estudios de 

mesocosmos, donde se observaron importantes modificaciones en la diversidad, riqueza y 

densidad del zooplancton (Gutiérrez y Gagneten, 2011). 

2.7. Bioindicadores de contaminación 

Originalmente definidos como mediciones de fluidos corporales, células, tejidos u otras 

variables biológicas que indiquen la presencia y magnitud de estrés por variaciones en el 

medio acuático. Esta definición puede ampliarse y extenderse a organismos de diferentes 

características, poblaciones o comunidades que sufren los cambios ambientales. Por lo 

tanto, se puede sintetizar como bioindicadores a un organismo que aporta información 

sobre las condiciones ambientales de su hábitat mediante su presencia, ausencia y 

comportamiento. 
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Los bioindicadores son indicadores puntuales y selectos de estrés ambiental en todos los 

niveles dela organización biológica y pueden evaluar y predecir los efectos de las 

modificaciones ambientales antes que el daño sea irreversible (Di Marzio y Sáenz, 2013). 

La integridad biótica de un sistema ecológico suele reflejarse en la salud de los 

organismos que allí residen. Los peces son considerados indicadores representativos de 

la salud general de sistemas acuáticos porque integran los efectos de muchos 

contaminantes que actúan en el ecosistema y reflejan los impactos secundarios del estrés 

crónico, debido a su posibilidad de biomagnificar y bioacumular (Palma Leotta et al., 2017) 

2.8. Poecilia reticulata “Guppy”  

Poecilia reticulata Peters, 1859, es un pez ovovivíparo de agua dulce (Figuras 2 y 3), 

comúnmente utilizado en investigaciones por su importancia ecológica y ornamental 

(Uribe et al., 2018), que pertenece a la familia Poeciliidae. Es un pez omnívoro y es 

seleccionado como modelo biológico porque tiene un ciclo reproductivo corto. Su fácil 

disponibilidad y su pequeño tamaño lo hacen fácil de manejar y utilizar en una variedad de 

estudios que incluyen comportamiento, evolución del ciclo de vida, calidad del agua, 

genética y ecotoxicología. Guppy es muy útil para estudiar problemas de contaminación 

ambiental (Yenchum et al., 2011). En la madurez sexual, las hembras guppies son 

aproximadamente tres veces más grandes que los machos, y también muestran una 

mayor preferencia por las agrupaciones que los machos (Magurran y Seghers, 1994). 

Poecilia reticulata, es un ejemplo de especie exótica con distribución generalizada. Esta 

especie de cuerpo pequeño (hasta 6 cm de longitud estándar, según FishBase; (Froese & 

Pauly, 2019), originaria de las regiones costeras de Venezuela, Guyana y Trinidad y 

Tobago, se ha vuelto ampliamente conocida por los patrones de colores brillantes y 

voluminosas aletas caudales en los machos, lo que lleva a su uso frecuente en el 

mercado de los acuarios. Otra vía de introducción de guppy implica almacenar individuos 

en pequeños cuerpos de agua como una estrategia equivocada para el control biológico 

de las larvas de mosquitos. Se trata de una especie introducida y a menudo se vuelve 

numéricamente dominante, especialmente en áreas degradadas, y gran parte de su éxito 

de invasión puede explicarse por su almacenamiento de esperma, madurez reproductiva 

temprana y capacidad para respirar aire en la interfaz agua -aire. 
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Figura 2. Hembra de Poecilia reticulata Peters, 1859 

 

Figura 3. Poecilia reticulata Peters, 1859 – Tingo María, Huánuco 
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2.8.1. Distribución 

América del Sur: Venezuela, Barbados, Trinidad, norte de Brasil y las Guyanas. 

Ampliamente introducido y establecido en otros lugares, principalmente para el control de 

mosquitos, pero tuvo efectos raros o inexistentes en los mosquitos, y efectos negativos o 

quizás neutrales en los peces nativos. África: Se ha informado de poblaciones salvajes de 

los tramos costeros de los ríos Natal desde Durban hacia el sur, así como en el ojo de 

Kuruman y el lago Otjikoto en Namibia. Varios países informan de un impacto ecológico 

adverso después de la introducción (Froese & Pauly, 2019). 

2.8.2. Biología y hábitat  

Habita manantiales cálidos y sus efluentes, acequias y canales. Se encuentra en varios 

hábitats, que van desde agua muy turbia en estanques, canales y acequias en 

elevaciones bajas hasta arroyos prístinos de montaña. Se le encuentra en una amplia 

variedad de hábitats con baja presión de depredación, generalmente en arroyos muy 

pequeños y lagos y manantiales densamente vegetados. Soporta un amplio rango de 

salinidad, pero requiere temperaturas bastante cálidas (23-24 ° C) y agua tranquila con 

vegetación para sobrevivir. Se alimenta de zooplancton, pequeños insectos y detritos. Es 

uno de los peces de acuario más populares con muchas variedades estandarizadas. 

Utilizado en investigación genética. La hembra alcanza los 6 cm. Los machos maduran a 

los 2 meses y las hembras a los 3 meses de edad. Mantenimiento de acuarios: en grupos 

de 5 o más individuos; tamaño mínimo del acuario 60 cm. Una especie muy popular y 

ampliamente disponible en el comercio de acuarios (Froese & Pauly, 2019). 

.2.8.3. Ciclo de vida y comportamiento de apareamiento 

Los machos son aproximadamente la mitad del tamaño de las hembras con cola y aleta 

caudal coloridas; la aleta anal se transforma en un gonopodio para la fertilización interna. 

Los machos continuamente persiguen y aparean hembras. Las hembras pueden 

almacenar espermatozoides para una fertilización posterior y pueden producir crías cada 

cuatro semanas. Las hembras embarazadas se reconocen por un triángulo negro entre 

las aletas anal y pélvica. Después de un período de gestación de cuatro a seis semanas, 

las hembras dan a luz de 20 a 40 crías vivas. No se ejerce el cuidado de los padres y los 

padres pueden incluso aprovecharse de sus crías (Froese & Pauly, 2019).  
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2.9. Histología de hígado, branquias y músculo de los teleósteos 

2.9.1. Hígado 

Se encuentra ubicado en la parte anterior de la cavidad peritoneal, presenta un color 

marrón a rojo vinoso. El hígado está presente como un órgano simple en varios 

teleósteos, pero en algunas especies se ha observado que el tejido pancreático se ubica 

alrededor de la vena porta o sus ramificaciones, llamándosele hepatopáncreas. Su 

superficie está cubierta por una membrana serosa de tejido conectivo que se extiende 

hacia el parénquima (Hibiya et al., 1982; Noga, 2000). Al igual que en los mamíferos, la 

arteria hepática y la vena porta ingresan al hígado, ésta última trae sangre venosa 

proveniente del estómago e intestino para luego ramificarse en capilares llamados 

sinusoides. Entre los sinusoides se encuentran los hepatocitos, que pueden estar 

dispuestos a manera de cordones, túbulos o en varias capas, según estudios de la 

arquitectura hepática realizados en diferentes especies de teleósteos (Akiyoshi e Inoué, 

2004). Los hepatocitos son poligonales, prominente núcleo esférico central, un nucléolo, 

organelos, y alto contenido de glucógeno y lípidos en el citoplasma. Las venas centrales y 

tríadas portales encontradas en los mamíferos, no son claramente identificadas en 

algunas especies de peces (Vicentini et al., 2005). 

2.9.2. Branquias 

Es un órgano que presenta varias funciones, entre ellas destacan el intercambio gaseoso, 

osmoregulación, equilibrio ácido-base y excreción de productos nitrogenados. Se 

encuentra irrigado por la arteria branquial aferente que proviene de la aorta ventral, 

diseminándose la sangre a través de capilares para oxigenarse en las laminillas 

secundarias, luego la sangre oxigenada en los capilares confluye en la arteria branquial 

eferente, la cual se dirige a la arteria aorta dorsal para irrigación sistémica (Evans et al., 

2005). 

Están formadas en la mayoría de los teleósteos por cuatro a cinco arcos branquiales, 

ubicados a cada lado de la faringe, en el borde posterior de cada arco branquial se 

proyectan los filamentos branquiales o laminillas primarias, las cuales para aumentar la 

superficie respiratoria presentan laminillas secundarias dispuestas en la parte superior e 

inferior de cada filamento. La superficie de las branquias está cubierta con un epitelio 
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simple plano, presentando tres tipos de células: células pavimentosas, un menor número 

de células del cloro, estas últimas de forma redondeadas o poligonales, acidófilas, con 

numerosas mitocondrias y ubicándose en el extremo proximal de las laminillas 

secundarias, y células mucosas dispuestas en las laminillas y en el epitelio basal. 

También se describen las células pilares, que soportan los múltiples capilares distribuidos 

en las laminillas secundarias (Evans et al., 2005). 

2.9.3. Músculo 

El músculo de los teleósteos está compuesto por fibras musculares. Se reconocen dos 

clases de músculo: liso y estriado, dividiéndose este último en esquelético y cardíaco. La 

musculatura lateral es un típico ejemplo del músculo estriado en teleósteos, consistiendo 

en capas de fibras musculares dispuestas a ambos lados del cuerpo desde la cabeza 

hacia la cola. El tejido conectivo se halla dispuesto entre el tejido muscular formando 

mioseptos. Los peces poseen dos tipos de fibras locomotoras dispuestas en capas: Fibras 

rojas o lentas y fibras blancas o rápidas; también existe una capa de fibras intermedias. 

Las fibras están compuestas de sarcoplasma, miofibrillas, núcleo y sarcolema. El núcleo 

está siempre ubicado al Iado del sarcolema, puede haber más de un núcleo en una fibra 

muscular. Las fibras rojas o de contracción lenta son altamente vascularizadas, alta 

cantidad de mitocondrias, gotas lipídicas y reservas de glucógeno. También alta 

concentración de mioglobina y citocromos. A diferencia de éstas, las fibras blancas o de 

contracción rápida con baja cantidad de mitocondrias, gotas lipídicas, glucógeno y 

mioglobina; son de pobre vascularización (Kiessling et al., 2006). 

2.10. Biomarcadores histopatológicos 

El uso de biomarcadores histopatológicos en peces para vigilar la contaminación en 

ecosistemas es reconocido para metales pesados, hidrocarburos, plaguicidas entre otros. 

Muestran el efecto de cambios bioquímicos, moleculares y celulares en el organismo 

como resultado de la exposición a contaminantes y son indicadores en el presente de 

efectos biológicos que se manifiestan en el futuro. Pueden formar parte de programas de 

riesgo e impacto ambiental, de bajo costo y son suficientes para tomar decisiones en 

conservación (Palma Leotta et al., 2017). 
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El hígado en los peces realiza funciones tanto hepáticas como pancreáticas; es el órgano 

metabolizador por excelencia de todas las sustancias que llegan por vía sanguínea, por lo 

cual, este órgano sirve como referente histológico para el análisis del daño tisular causado 

por sustancias contaminantes del medio ambiente como plaguicidas, metales pesados 

entre otros (Amaral et al., 2002). 

Las branquias son los órganos respiratorios en los peces, encargados de realizar el 

intercambio gaseoso. El conocimiento de su morfología y fisiología resulta de gran 

importancia ya que aportan nociones valiosas para determinar lesiones y enfermedades 

causadas por diversos agentes contaminantes. Estos órganos junto con los riñones, el 

hígado y la piel, son considerados como órganos primarios u órganos blancos, útiles para 

evaluar el efecto de la polución y, por lo tanto, son importantes para ser utilizados como 

biomarcadores histopatológicos (Giari et al., 2007). Los daños morfológicos de los 

filamentos que forman parte de la estructura de las branquias son considerados como un 

indicador de importancia ecológica, usados frecuentemente frente a eventos de 

exposición a metales, sólidos suspendidos y otras sustancias tóxicas que interfieren con 

la alimentación, crecimiento y desarrollo del individuo (Palma Leotta et al., 2017). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es experimental de nivel básica. 

2.2. Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biología Celular de la Escuela 

Profesional de Biología - UNSA.  

2.3 Determinación fisicoquímica del agua residual industrial 

La muestra de agua residual de la laguna de estabilización del PIRS, bajo los protocolos 

establecidos se envió a un laboratorio acreditado para la determinación de los parámetros 

fisicoquímicos e inorgánicos totales (metales pesados). 

2.4. Material biológico 

El organismo modelo Poecilia reticulata “Guppy” se obtuvieron del acuario Santillana del 

distrito de Characato, y se contó con 40 individuos machos juveniles, para los ensayos 

correspondientes de ecotoxicidad de diferentes diluciones de agua residual industrial del 

PIRS. Cabe destacar que los peces fueron ambientados hasta por una semana antes de 

iniciar el ensayo y alimentados con tres Artemias/ind, diariamente. 

2.5. Tratamientos de experimentacion 

Con agua declorinada se preparó tres diluciones del agua residual del PIRS (3, 6, 9%) y 

un grupo control solo con agua de grifo declorinada. 

2.6. Ensayos de ecotoxicidad aguda 

- Poecilia reticulata “Guppy”  

Para los ensayos, los peces “Guppy” se colocaron en peceras de vidrio de 3000 cm3 

(Figura 4) en cuatro grupos de 10 individuos, los cuales fueron sometidos en cada uno de 

los tres tratamientos de dilución del agua residual industrial del PIRS (3, 6 y 9%) y el 
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grupo control, solo con agua declorinada. La temperatura ambiental del ensayo fue de 

21°C, con una humedad relativa de 75 % y agua con un pH de 6,8. según el protocolo 

EPA (2016b). Los peces se mantuvieron a total oscuridad hasta las 96 h de exposición y 

diariamente se registró la mortalidad (ausencia de movimiento durante 15 segundos de 

observación. 

 

Figura 4. Peceras de vidrio de 3000 cm
3 
utilizadas en la investigación. Lab. de Biología 

Celular - UNSA 

2.7. Evaluación histológica 

Los especímenes de “Guppy” de todos los tratamientos y el grupo control se eutanizaron 

por hipotermia y luego se extrajeron los órganos  de estudio: hígado, branquias y músculo 

estriado esquelético (segmento de la zona media caudal) se lavaron y fueron fijados 

posteriormente en formol al 10% y finalmente se ensayó la técnica histológica de rutina 

(H/E), para la identificación y caracterizacion de los principales daños histológicos 

provocados por el agua residual de la laguna de estabilización del PIRS, se utilizó un 

microscopio de campo claro marca Motic © con cámara fotográfica incorporada. 

2.8. Determinación Índices de Evaluación Histopatológica Cuantitativa 

Las lesiones identificadas en cada tejido se clasificaron por la metodología de Bernet et al. 

(1999), la cual está basada en cinco reacciones patrón (Tabla N° 1) que incluyen varias 
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alteraciones de acuerdo a la clasificación de Sindermann (1979), Takashima e Hibiya 

(1995) y modificaciones de Bernet et al. (1999).   

Tabla N° 1. Clasificación de reacciones patrón (rp) de los cambios patológicos en 

tejido para la evaluación histopatológica en contaminación acuática (Bernet et al., 

1999).   

Reacción patrón (rp) Cambio patológico 

Disturbios circulatorios  Condiciones patológicas del flujo  sanguíneo y 
fluido tisular  

Cambios regresivos.   Procesos que terminan en una reducción 
funcional o pérdida de un órgano por 
hipofunción de células y tejidos  

Cambios progresivos.   Procesos que conducen a una incrementada 
actividad celular o tisular  

Inflamación   Debido a que está asociada a otras reacciones 
patrón, se usará solo en exudado, activación 
del Sistema retículo endotelial (RES) e 
infiltración   

Tumor (neoplasia)  Proliferación celular y tisular descontrolada   

 

De acuerdo a Bernet et al. (1999), cada lesión identificada y clasificada como una 

reacción patrón (rp) en cada tejido se evaluó de acuerdo a dos factores: (I) la extensión 

del cambio patológico o alteración que es medido con un valor score de acuerdo a la 

Tabla N° 2, y (II) la importancia patológica de esa alteración que es definida como un 

factor de importancia (Tabla N° 3). 

 

Tabla N° 2. Valor del score en el grado de extensión lesional para la evaluación 

histopatológica en contaminación acuática (Bernet et al., 1999) modificado por 

LHEPA.  

 Score  Grado de 

lesión 

Extensión en la sección de corte a 100x 

0  Ausencia  Sin cambio  

2  Leve  Presencia hasta 30%  

4  Moderada   Presencia de 31 - 60%  

6  Severa   Presencia difusa o más de 61%  
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Tabla N°3. Factor de importancia (w) empleado para la evaluación histopatológica 

en contaminación acuática (Bernet et al., 1999).   

 

Factor de importancia (w) 

 

Importancia patológica 

 

1  

Mínima importancia patológica, la lesión es 

fácilmente reversible cuando la exposición al 

irritante acaba.  

 

2  

Moderada importancia patológica, la lesión es 

reversible en muchos casos si el estresor es 

neutralizado.  

 

3  

Marcada importancia patológica, la lesión es 

generalmente irreversible, conduciendo a una 

pérdida parcial o total de la función del 

órgano.  

 

Los índices obtenidos en los órganos de estudio de los peces, son presentados en un 

cuadro de intervalos de frecuencias para ubicar los índices más altos y de mayor 

repetición en cada tejido. 

Para el análisis de la caracterización anatomohistopatológica se utilizó el análisis de 

frecuencia, indicando el porcentaje de cada variable con respecto a la población total 

analizada, como se indica en la formula siguiente:  

 

𝐅𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 (%) 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐬𝐢ó𝐧 =
(𝐍º 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐜𝐨𝐩í𝐚) 𝐱 (𝟏𝟎𝟎)

𝐍º 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬
 

 

Por último, para la clasificación de los grados de degeneración grasa en tejido hepático se 

adoptó lo descrito por Rosenthal (2007) (Tabla N° 4).  
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 Tabla N° 4. Grados de degeneración grasa en tejido hepático (Rosenthal, 2007).  

Grado  Severidad  Extensión  

 

I  

Escasa presencia de microvacuolas 

predominantemente de borde 

definido (se mantiene la arquitectura 

del hepatocito).  

Multifocal, hasta el 25% 

de toda la 

muestra/campo.  

 

II  

Leve presencia de micro y/o 

macrovacuolas de borde definido con 

mayor compromiso de las células 

hepáticas.  

Multifocal, de 25 - 50% 

aproximadamente de 

toda la muestra/campo.  

 

III  

Moderada presencia de micro y 

macrovacuolas de borde definido, 

núcleo ligeramente desplazado con 

ligera distorsión de la arquitectura del 

hepatocito.  

Difuso, de 50 - 75% 

aproximadamente de 

toda la muestra/campo.  

 

IV  

Severa presencia de macrovacuolas 

dentro del citoplasma del hepatocito, 

núcleo aplanado y ligeramente 

ovalado. Perdida de la 

citoarquitectura de los hepatocitos y 

se encuentran muy unidos entre sí.  

Difuso, de 75 - 100% 

aproximadamente de 

toda la muestra/campo.  
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RESULTADOS 

3.1. Caracterizacion fisicoquímica el agua residual de la laguna de estabilización del 

Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) 

Tabla N° 5 Parámetros fisicoquímicos e inorgánicos del agua residual del PIRS 

PARÁMETROS Unid. 

Estación 

de 

Muestreo 

PIRS 

FÍSICO – QUÍMICOS 

Conductividad μS/cm 13590 

Oxígeno Disuelto mg/L 2.38 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad  4.8 

Temperatura °C 21.19 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 1861.5 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 3112 

Cloruro mg/L 2594.0 

Nitratos (NO3--N)   mg/L 0.259 

Nitritos (NO2--N) mg/L 1.846 

Sulfatos mg/L 2007.8 

INORGANICOS 

Aluminio mg/L 5.427 

Antimonio mg/L <0.002 

Arsénico mg/L <0.002 

Bario mg/L 0.1706 
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Berilio mg/L <0.0003 

Bismuto  mg/L <0.009 

Boro mg/L 5.200 

Cadmio mg/L <0.0001 

Calcio mg/L 406.273 

Cerio mg/L <0.02 

Cobre mg/L 0.1591 

Cobalto mg/L <0.002 

Cromo Total mg/L 27.5032 

Estaño mg/L <0.001 

Estroncio mg/L 2.06050 

Fosforo mg/L 9.97 

Hierro mg/L 3.808 

Litio mg/L <0.0003 

Magnesio mg/L 70.506 

Manganeso mg/L 0.4223 

Molibdeno mg/L <0.0006 

Mercurio mg/L 0.0024 

Níquel mg/L <0.0003 

Plata  mg/L <0.002 

Plomo mg/L 0.07 

Potasio mg/L 97.07 

Selenio mg/L 0.03 

Sílice mg/L 16.865 

Sodio mg/L 1977.223 

Talio mg/L <0.0003 

Titanio mg/L 0.0010 

Uranio mg/L <0.005 
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Vanadio mg/L <0.0002 

Zinc mg/L 0.5089 

               Elaboración propia 

La tabla N° 5 muestra los resultados de la evaluación del laboratorio de los parámetros 

fisicoquímicos e inorgánicos del agua residual del PIRS utilizado en nuestra 

investigación y se denota claramente algunos parámetros que superan el estándar 

correspondiente (ECA agua categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales, D.S. 

N° 004-2017-MINAM), en los fisicoquímicos: conductividad eléctrica (13590 μS/cm), 

DBO5 (1861.5 mg/L) superando en más del 1000% el estándar correspondiente (15 

mg/L), DQO (3112 mg/L), cloruros (para agua de riegos con 2594.0 mg/L) y sulfatos 

superando en un 100% aproximadamente el ECA con 2007.8 mg/L, el pH registra un 

valor de 4.8 que está por debajo de lo establecido para este tipo de agua (6.5 – 8.5) es 

decir corresponde a una agua residual acida, y finalmente ocurre algo similar con el 

nivel de oxígeno disuelto (OD) que está por debajo del estándar con 2.38 mg/L, 

debiendo estar al menos, por encima de 5 mg/L. 

Con relación a los inorgánicos, los parámetros que superan el ECA de agua cat. 3 son: 

ligeramente el aluminio (5.427 mg/L), boro (superando solo el estándar de agua para 

riego de vegetales con 5.200 mg/L), manganeso superando en más del doble del 

estándar con 0.4223 mg/L, el selenio con 0.03 mg/L y el plomo (0.07 mg/L) y el más 

notorio que corresponde al cromo total con 27.5032 mg/L, superando largamente el 

ECA de agua de riego de vegetales no restringido y restringido respectivamente que 

corresponde a 0.1 y 1 mg/L en condiciones normales. 

Los valores registrados de los parámetros de  la tabla N° 5, corresponden al 100% o 

agua residual pura, sin embargo en la presente investigación se realizaron diluciones, 

por lo tanto; las cantidades de los parámetros en especial los que superan los ECAs de 

agua categoría 3, están disminuidos proporcionalmente de acuerdo a las diferentes 

diluciones ensayadas y de acuerdo a ello es que se discute posteriormente a los 

parámetros descritos como potenciales elementos contaminantes de la laguna sin 

tratar. 
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3.2. Evaluación de daños histológicos en hígado, branquias y músculo estriado 

esquelético de Poecilia reticulata “Guppy” por efecto de la exposición de agua 

residual de la laguna de oxidación del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) 

3.2.1. Hígado 
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 Figura 5. Histología de Hígado de Poecilia reticulata “Guppy” del grupo control. Venas 

centrolobulillares (Vcl) (10X, 100 X) 

En la figura 5 se puede observar dos visualizaciones o amplificaciones del corte 

histológico de hígado de Poecilia reticulata “Guppy” del grupo control, a menor 

aumento (10 X) y mayor aumento (100 X), denotándose la citoarquitectura hepática 

normal. El tejido hepático corresponde a una glándula mixta, conformado por células 

funcionales; los hepatocitos (función endócrina) y el sistema biliar (función exocrina). Al 

microscopio óptico, el lobulillo hepático, que es la unidad estructural y funcional de 

hígado, no se encuentra bien delimitado por la casi ausencia de tejido conectivo 

interlobulillar y la disposición de las clásicas venas centrolobulillares (figura 5A-Vcl) 

que, en este caso, se observan dispuestas al azar en el parénquima. 
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Figura 6. Histología de Hígado de Poecilia reticulata “Guppy” del tratamiento con 3% de 

agua residual del PIRS (10X, 100X) 

La exposición con el tratamiento con 3% de agua residual del PIRS, produjo 

alteraciones leves en el parénquima hepático de Poecilia reticulata “Guppy”, 

principalmente congestión vascular (Figura 6A), y en la observación con mayor 

aumento se denota la presencia de cavidades, de tamaño y morfología variables, 

pletóricas de eritrocitos, edema y congestión vascular (Figura 6B flecha) 
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Figura 7. Histología de Hígado de Poecilia reticulata “Guppy” del tratamiento con 6% de 

agua residual del PIRS (10X, 100X) 

La figura 7 muestra la histopatología de hígado del tratamiento con 6% de agua 

residual del PIRS se observa la presencia de congestión sanguínea muy notoria y 

extensa en el parénquima hepático (figura 7A), además de múltiples cavidades, de 

tamaño y morfología variables, pletóricas de eritrocitos, congestión vascular y 

esteatosis hepática típica (figura 7B flechas), se puede indicar que se presenta una 
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degeneración grasa grado II, es decir severidad leve con presencia de micro y/o 

macrovacuolas de borde definido con mayor compromiso de las células hepáticas. Se 

observa núcleos y nucléolos prominentes (Np). 

 

 

Figura 8. Histología de Hígado de Poecilia reticulata “Guppy” del tratamiento con 9% de 

agua residual del PIRS (10X, 100X)  
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El tratamiento con 9% de agua residual del PIRS (Figura 8A) claramente ha dañado la 

citoarquitectura hepática de Poecilia reticulata “Guppy” observándose una gran 

congestión vascular. La figura 8B a mayor alcance de visualiza una extensa 

vacuolización de los hepatocitos (flecha gruesa) se estima una degeneración grasa 

grado III: severidad moderada con presencia de micro y macrovacuolas de borde 

definido, núcleo ligeramente desplazado con ligera distorsión de la arquitectura del 

hepatocito, asimismo necrosis (N) y Núcleos y nucléolos prominentes (Np-flechas 

delgadas). 

El alto porcentaje de exposición del agua residual (9%) incremento los hepatocitos 

anormales y dilatación de las sinusoides con mayor presencia de esteatosis tipo 

macrovesicular, debido a que el núcleo es desplazado hacia la periferie y se encuentra 

mayor daño agudo en el tejido hepático 
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3.2.2. Branquias 

 

Figura 9. Histología de Branquias de Poecilia reticulata “Guppy” del grupo control (10X, 

100X)  



33 
 

La figura 9A corresponde al grupo control donde se muestra la citoarquitectura 

branquial sin alteración de Poecilia reticulata “Guppy”, con secciones longitudinales 

histológicas branquiales, con laminillas secundarias incrustadas en la masa de células 

interlamelares gruesas. La observación con mayor aumento (figura 9B) logra expresar 

una organización citohistológica más detallada, con laminillas secundarias (LS), células 

ricas en mitocondrias (células de cloruro) (CRM), células epiteliales (CE), células 

pilares (CP) que regulan el flujo sanguíneo de los canales pilares, son macrófagos y 

forman parte del sistema retículo endotelial, fagocitan partículas extrañas, patógenos, 

especialmente bacterias, ya que producen lisozima y son células presentadoras de 

antígenos; constituyendo la primera línea de defensa de las branquias. Los filamentos 

son especializaciones constituidos por un núcleo de cartílago hialino (figura 9B flecha 

gruesa) que les brinda soporte y les da la forma característica y sobre la superficie del 

cartílago se adosa la mucosa del filamento, la cual está formada por epitelio plano 

simple (encargado del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los eritrocitos 

intralamelares y el medio acuático) y una lámina propia de tejido conectivo laxo. 
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Figura 10. Histología de Branquias de Poecilia reticulata “Guppy” tratamiento con 3% de 

agua residual del PIRS. (10X, 40X)  
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Con el menor tratamiento de exposición 3% de agua residual del PIRS, se denota inicio 

de daño a nivel de filamentos y laminillas, específicamente a mayor alcance (Figura 10B) 

se puede observar engrosamiento de laminillas (EG), fusión de laminillas (FL), y se 

observa también metaplasia con fusión de las laminillas y se empieza a perder 

ligeramente la morfología típica de las branquias. 

 

Figura 11. Histología de Branquias de Poecilia reticulata “Guppy” del tratamiento con 6% 

de agua residual del PIRS. (10X, 40X)  

La figura 11A (menor aumento) muestra algunos filamentos aislados y se logra observar 

el daño en la estructura histológica de las branquias de Poecilia reticulata “Guppy” 

ocasionado por la exposición del tratamiento con 6% de agua residual del PIRS, se 

visualiza segmentos de filamentos con escaso musculo estriado (figura 11A flechas) y 

fusión de laminillas parcialmente en todo el filamento branquial.  La figura 11B muestra un 

segmento de un filamento branquial y claramente de observa metaplasia (M) con fusión 

de las laminillas (FL) y parcialmente se ha perdido la morfología de los filamentos 

branquiales. No se observa con claridad el epitelio de las laminillas, infiriendo una 

destrucción celular por congestión de filamentos. 



36 
 

 

Figura 12. Histología de Branquias de Poecilia reticulata “Guppy” del tratamiento con 9% 

de agua residual del PIRS. (10X, 100X) 

El tratamiento con 9% de agua residual del PIRS, en relaciona los demás tratamientos de 

experimentacion resulto con mayor daño a nivel branquial en Poecilia reticulata “Guppy”. 

A menor alcance se muestra las branquias con degeneración de la estructura histológica, 

laminillas en forma de masa (figura 12 A) con ruptura del epitelio lamelar (REL) con 
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moderada telangiectasia de lamelas secundarias o laminillas branquiales y fusión de 

laminillas (FL). En la figura 12B, se puede distinguir el daño de mayor notoriedad, cambios 

vasculares moderados de tipo congestivo, aneurisma (An), edemas, hiperplasia y 

hemorragias, además de una degeneración severa de las células epiteliales (Del), fusión 

de laminillas (FL) y colapso de las células pilares, entre otras alteraciones que claramente 

evidencian degeneración de la citoarquitectura típica de las branquias.    

El daño de mayor notoriedad observado en la figura 12B corresponde a una Aneurisma o 

Telangiectasia (An): que es una respuesta aguda a la injuria branquial, la cual refleja la 

perdida de la integridad vascular de la branquia, trayendo como consecuencia la 

dilatación de los capilares y acumulación de eritrocitos (Godoy, 2013).   

3.2.3. Músculo estriado esquelético 

 

Figura 13. Histología de Músculo estriado esquelético de Poecilia reticulata, A. Grupo 

control, sección transversal (10X), B. tratamiento con 3%, sección longitudinal (40X)   C. 

tratamiento con 6%, sección transversal (10X) y D. tratamiento con 9% de agua residual 

del PIRS, sección longitudinal (40X)  

En la figura 13 se observa la evidencia de daño a nivel muscular de los tratamientos de 

experimentación, en comparación con el grupo control (A). En los tratamientos de 3% y 

6% de agua residual (B y C), se exhiben ligeros edemas intramusculares generando 
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espacios intermiofibrilares con arreglos flojos y desordenados de fibras musculares 

esqueléticas de Poecilia reticulata, así mismo en el tratamiento de 9%, se observa una 

ligera infiltración de células inflamatorias (D flechas). 

3.3. Determinación de índices y frecuencias de evaluación histopatológica 

cuantitativa en hígado y branquias de Poecilia reticulata “Guppy 

De acuerdo a los resultados previos, se logró determinar los índices de evaluación y 

frecuencia histopatológica cuantitativa para hígado y branquias del tratamiento que causo 

mayor daño en los tejidos en estudio, es decir, con 9% de dilución del agua residual de la 

laguna de oxidación del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) y debido a su poca 

evidencia de daño entre los tratamientos y control se obvio para musculo estriado 

esquelético. 

Tabla N° 6.  Frecuencia de alteraciones histopatológicas en hígado de Poecilia 

reticulata “Guppy 

Reacción patrón 

rp  

 

w 

Score  Alteraciones 

0 2 4 6 total % 

Disturbios circulatorios   

Dilatación de sinusoides  

Profusión y dilatación de vasos 

sanguíneos 

 

1 
 

1 

 
4 
 
2 

 
4 
 

2 

 

2 
 
6 

 

0 
 
0 

 

6/10 

 

8/10 

 

60 

 

80 

Cambios regresivos  

Degeneración grasa III  

Núcleo prominente 

Necrosis  

 

2 

2 

3 

 

1 

4 

4 

 

1 

5 

5 

 

8 

1 

1 

 

0 

0 

0 

 

9/10 

6/10 

6/10 

 

90 

60 

60 

Inflamación  

Activación de RES 

 

1 

 
8 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2/10 

 

20 

w: Factor de importancia  
RES: Sistema retículo-endotelial  
 

La tabla N°6 muestra el porcentaje de las 6 más importantes alteraciones 

histopatológicas en hígado, donde la degeneración grasa fue la que se registró en un 

90% de las muestras, con extensión de grado 4 - moderada en las secciones 

observadas y un factor de importancia de w=2 que corresponde a una lesión reversible 

dependiendo de la exposición del estresor en este caso el agua residual del PIRS. La 

profusión y dilatación de vasos sanguíneos (Figura 8A) ocupa la segunda alteración con 

un 80% de muestras, con 6 especímenes con grado 4 – moderada de extensión lesional. 
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Es destacable la presencia en regular proporción de alteraciones como: núcleo 

prominente y necrosis como regresivas, más aún si esta última (necrosis) tiene un factor 

de importancia w=3, es decir con marcada importancia patológica, se le considera una 

lesión generalmente irreversible, conduciendo a una pérdida parcial o total de la función 

del órgano.  

 

Tabla N° 7.  Frecuencia de alteraciones histopatológicas en branquias de Poecilia 

reticulata “Guppy 

Reacción patrón 

rp  

 

w 

Score  Alteraciones 

0 2 4 6 total % 

Disturbios circulatorios   
Aneurisma capilar  

 

1 

 
3 

 
0 

 

7 

 

0 

 

7/10 

 

70 

Cambios regresivos  
Descamación epitelial 
Atrofia (acortamiento) de lamelas  
Fusión de laminillas  
Necrosis de lamelas 

 
1 
2 
2 
3 

 
1 
2 
0 
3 

 
3 
2 
2 
5 

 

6 
6 
8 
2 

 

0 
0 
0 
0 

 

9/10 
 8/10 
10/10 
7/10 

 

90 
80 

100 
70 

Cambios progresivos  
Hipertrofia de epitelio de lamela  
Hiperplasia de células mucosas  
Hiperplasia de células del filamento   

 
1 
2 
2 

 
5 
7 
6 

 
2 
2 
3 

 

3 
1 
1 

 

0 
0 
0 

 

5/10 
3/10 
4/10 

 

50 
30 
40 

Inflamación  
Activación de RES  

 

1 

 
8 

 
2 

 
0 

 
0 

 

2/10 

 

20 

w: Factor de importancia  
RES: Sistema retículo-endotelial  
 
 

La evaluación histopatológica de branquias en Poecilia reticulata se presenta en la tabla 

N° 7 y de acuerdo al grado de extensión e importancia, la necrosis de lamelas (70%) 

registra en 5 especímenes un grado leve de extensión (Score 2) de moderado, pero con 

factor de importancia w=3, es decir de mucha importancia patológica e irreversible que 

puede conllevar a la perdida y función de las branquias del pez modelo, así mismo la 

fusión de lamelas o laminillas es la alteración que el 100% de especímenes presento en 

las branquias, con una extensión en la mayoría (8 especímenes) como moderada y un 

factor de importancia patológica también moderado (w=2). La descamación epitelial (90%) 

a pesar de ser una alteración que se presentó con una extensión moderada (Score 4) en 

la mayoría de individuos, es considerada lesión de mínima importancia patológica (w=1), y 
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que es fácilmente reversible cuando la exposición al contaminante acaba. Es importante 

también hacer notar que la hiperplasia de células mucosas y del filamento con 30 y 40% 

respectivamente presentes en las muestras observadas, están consideradas como de 

importancia moderada (w=2), alcanzo la mayoría de especímenes, una leve extensión de 

lesión en el tejido branquial. 

El mayor número de lesiones histológicas se presentó en branquias con 9, alcanzando los 

valores más altos de importancia patológica (w=2 y 3), sin embargo, en hígado solo 6 

lesiones son notorias en la evaluación histopatológica de los individuos sometidos al 

tratamiento de 9% de dilución de agua residual de la laguna de estabilización del PIRS. 
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DISCUSIONES 

La evaluación fisicoquímica demuestra la presencia de diversos contaminantes entre los 

más nocivos, los metales y metaloides en el agua proveniente del Parque Industrial de Rio 

Seco de Arequipa (PIRS), que fue utilizada para realizar las diluciones en dosis de 

exposición (3, 6 y 9%) y la posterior evaluación de alteraciones histológicas en órganos 

diana de Poecilia reticulata, como hígado, branquias y músculo estriado esquelético.  

El contaminante inorgánico más relevante que se presenta en el agua residual del PIRS 

corresponde al cromo total (tabla N°5) y es considerado como un metal pesado y de 

acuerdo a su dinámica en el ambiente se mantienen en una posición intermedia entre la 

fase acuosa y la fase sedimentaria a medida que se descargan en los sistemas acuáticos. 

Los sedimentos son las fuentes de metales pesados en el ambiente, en especial en aguas 

superficiales que juegan un papel clave en la transmisión y un depósito de metales. Se ha 

reconocido ampliamente que el contenido de metales pesados en los sedimentos se 

considera como el mejor indicador para evaluar la calidad de estos sustratos (Meena et 

al., 2018). 

A pesar de que los tratamientos de experimentacion corresponden a diluciones del agua 

residual del PIRS, aún se habrían manifestado los efectos de diversos parámetros 

fisicoquímicos en exceso, como la elevada conductividad eléctrica y en especial de la 

DBO5 que superó en más del 1000% el valor estándar, en este cuerpo de agua con 

elevada materia orgánica que habría generado serias alteraciones orgánicas e 

histológicas sobre todo a nivel branquial, obstaculizando parcialmente la respiración del 

animal modelo, esto se reafirma con el resultado del valor de oxígeno disuelto (OD) que 

está por debajo del estándar con 2.38 mg/L, debiendo estar al menos, por encima de 5 

mg/L., es decir elevada materia orgánica, pero poco oxígeno disuelto en el agua, sumado 

a ello exceso de metales y metaloides que jugaron en contra de la salud del Guppy como 

animal de experimentación.  

Los metales que superaron ligeramente los Estándares de Calidad de Agua son: aluminio, 

boro, plomo y sobretodo el cromo en el efluente, este último se constituye como un 
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elemento que supero largamente los estándares de calidad de agua (ECAs), por lo tanto 

se le atribuye como uno de los responsables de las diversas  alteraciones histológicas que 

se presentaron en hígado, branquias y músculo, no obstante de ser  un metal nutriente 

esencial necesario para el metabolismo de los carbohidratos, también este elemento 

ingresa al ecosistema acuático a través de efluentes descargados de curtiembres de 

cuero, textiles, galvanoplastia, acabado de metales, industrias de minería, tintura e 

impresión, industrias de cerámica, fotográficas y farmacéuticas, etc. El cromo hexavalente 

(Cr6+) se considera tóxico (es decir, carcinógeno) debido a su potente potencial oxidativo y 

su capacidad para atravesar las membranas celulares y posterior generación de daño en 

animales acuáticos a diversos niveles orgánicos, celulares histológicos e embriológicos 

(Arenazas, 2018). 

Los ecosistemas lenticos son el destino generalmente de las descargas industriales como 

sucede con el agua residual no tratada del PIRS, que llevan consigo muchos 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, dentro de ellos los metales pesados, tal como Cd, 

Cr, Pb y Ni, que son las principales sustancias tóxicas que se encuentran en el medio 

ambiente. Son los metales más abundantes en el medio ambiente y tienen un alto grado 

de toxicidad y están clasificados entre los metales prioritarios que afectan la salud pública 

(Meena et al., 2018). 

Los mecanismos por los cuales las sales de cromo ejercen una acción nociva pueden 

atribuirse a la inhibición de la mitosis, al interactuar con el ADN, que ocurre durante la 

reducción del proceso de cromo hexavalente a cromo trivalente, así mismo el Cr (V) 

producido a partir de la reducción de Cr (VI) reacciona con peróxido de hidrógeno para 

generar radicales hidroxilos a través de reacciones similares a Fenton. Estas especies de 

radicales altamente reactivas liberadas son capaces de causar daño en el ADN celular 

(Tallarico et al., 2014). 

Tavares et al. (2014) mencionan en su investigación de toxicidad aguda con cobre y 

cromo, éste último, liberado en el medio en forma de nanoparticulas, logran ubicarse en el 

intestino de algunos invertebrados y que luego pueden actuar como una fuente directa de 

liberación de iones Cr a los diferentes tejidos del organismo afectando su sobrevivencia, 

circunstancias que pueden haberse suscitado también en Poecilia reticulata, por lo tanto, 

generando daño en los tejidos estudiados.  
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Los efectos tóxicos del Cr en peces incluyen: alteraciones hematológicas, histológicas y 

morfológicas, inhibición / reducción del crecimiento, producción de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) y función inmunológica deteriorada (Authman et al., 2015). 

En metaloide aluminio en el agua residual tuvo un ligero aumento en relación al ECA, 

Brown et al. (2018) realizo estudios relacionados con la toxicidad de nanoparticulas de 

óxido de aluminio (Al2O3) y concluyen que este elemento resulta ser el menos toxico en 

pruebas con organismos modelo invertebrados acuáticos, probablemente el mismo efecto 

habria cobrado en los tejidos (hígado, branquias y músculo) de Poecilia reticulata 

“Guppy”. 

 Es importante considerar que los efectos de los metales pueden ser inmediatos o 

retardados y dependerán de los parámetros fisicoquímicos de los factores abióticos de un 

hábitat. Se ha demostrado previamente que la temperatura, el pH y la dureza influyen en 

la biodisponibilidad de los metales para los peces, finalmente se debe considerar que los 

efectos de la hipoxia (como consecuencia de la interacción de los contaminantes del 

PIRS), un fenómeno que se observa cada vez más en una variedad de tipos de 

ecosistemas y pueden verse exacerbados por la exposición a contaminantes, lo que lleva 

a consecuencias a largo plazo en términos de aptitud, por lo tanto; la respuesta de la 

comunidad de peces a estos impactos combinados puede conllevar a una disminución 

esperada en la abundancia y riqueza de especies (Amiard-Triquet et al., 2015).  

El hígado es el órgano más eficiente para el metabolismo y la desintoxicación de 

xenobióticos de ahí la acumulación de metales o cualquier otra sustancia tóxica puede 

conducir a varios cambios bioquímicos e histológicos (Boelsterli, 2007). El hígado del pez 

es considerado el principal órgano de almacenamiento, biotransformación, y excreción de 

diversos contaminantes; es especialmente vulnerable y sensible a estrés ambiental, el 

cual se ve reflejado en la integridad del parénquima. De modo que, su evaluación puede 

revelar las condiciones de salud del animal (Rodrigues et al., 2019). 

En el presente estudio, la disposición y conformación de los hepatocitos fueron en su 

mayor parte conservadas; sin embargo, hubo lesiones que evidenciaron la alteración 

funcional de los hepatocitos (Tabla N° 6) y se puntualiza con mayor importancia en el 

tratamiento con 9% de dilución de agua residual del PIRS. 
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Según señala Borucinska et al. (2017), la peliosis hepática, constituidos por sinusoides 

dilatados y múltiples espacios lacunares llenos de sangre, relacionados con la congestión 

vascular, puede ser considerada como un cambio causado por la toxicidad asociada a la 

apoptosis de los hepatocitos, daño que se evidencia claramente en los tratamientos de 

experimentacion y con mayor preponderancia en la dilución de 6 y 9% de agua residual 

(Fig. 7 y 8) posiblemente por efectos de los contaminantes físicos y químicos presentes 

en el efluente utilizado. 

La incidencia de necrosis en el tratamiento de 9% (Fig. 8B) se explica debido a que se 

habria generado desórdenes como trastornos en la actividad enzimática y daño a la 

membrana celular asociado al estrés oxidativo en los hepatocitos (Santana et al., 2018) 

causado por el exceso de Cromo principalmente en el agua residual. 

La presencia de vacuolas en el hígado puede ser un hallazgo patológico o fisiológico, esto 

se observa en los tratamientos de 6 y 9% (Fig. 7 y 8) con una regular presencia. Esta 

vacuolización de los hepatocitos puede indicar una discrepancia entre la velocidad de 

síntesis de sustancias en las células parenquimatosas y la velocidad de su liberación en el 

sistema circulatorio. Algunos autores también han discutido que las vacuolas en los 

hepatocitos pueden acumular contaminantes insolubles o sus subproductos y este tipo de 

hallazgo se ha considerado como una falla general en el metabolismo de los lípidos 

(Rodrigues S. et al., 2019) provocando así una acumulación de triglicéridos en el hígado 

(esteatosis hepática o hígado graso), este hallazgo nos permitió considerarla  dentro de 

las alteraciones histopatológicas con una frecuencia del 90% (Tabla N°6) principalmente 

en el tratamiento de 9% de dilución del agua residual del PIRS. 

La profusión y dilatación de vasos sanguíneos y la congestión vascular presente en los 

tratamientos de experimentacion se relaciona con lo estudiado por Dane et al. (2017), 

quienes explican que se puede presentar congestión de eritrocitos en la vena central o en 

el parénquima hepático producto de los daños provocados por el sometimiento a metales 

pesados, corroborando con lo determinado en la evaluación fisicoquímica que indicaría al 

cromo (Cr), como el primer responsable de esta lesión histopatológica con una alta  

frecuencia (80%) el tratamiento de 9% de dilución del agua residual del PIRS con relacion 

al grupo control (Fig. 5). Además, se ha estudiado que los peces asimilan Cr por ingestión 
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o por el tracto de captación branquial y lo acumulan en los tejidos, principalmente el 

hígado (Authman et al., 2015). 

Los resultados de las lesiones histológicas más relevantes en nuestro estudio se 

corroboran con Authman et al. (2015) quienes reportan en su investigacion como 

antecedente, un estudio con Oreochromis mossambicus expuesta a Cr subletal, especie 

que posteriormente mostró alteraciones histológicas en el hígado como: congestión de los 

vasos sanguíneos; acumulación de grasa; aumento de los centros melano-macrófagos y 

necrosis.  

La necrosis (Fig. 8B) es considerada como una lesión regresiva con un factor de marcada 

importancia patológica (w=3) e irreversible, en nuestra investigacion presnto un 60% de 

frecuencia y se pudo haber generado producto de la actividad contaminante de los 

constituyentes del agua residual del PIRS, sin embargo, uno que cobra mayor importancia 

es el estrés oxidativo, el cual es un conocido inductor de especies reactivas de oxigeno 

(ROS) para los peces. Los metales pesados agotan el glutatión y grupos –SH, resultando 

en un aumento de ROS tales como el anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radical 

hidroxilo, se ha demostrado también que la alteración en las enzimas antioxidantes, el 

sistema glutatión y la inducción de peroxidación de lípidos reflejó la presencia de metales 

pesados que pueden causar estrés oxidativo en el bagre africano (Clarias gariepinus). 

Todos estos ROS tienen el potencial de desencadenar muerte celular (Vieira et al., 2009 

tomado de Pusari, 2014; Phoonaploy et al., 2018). 

Vigliano et al. (2002) menciona que también contribuye a la degeneración grasa, los 

ayunos prolongados, lo cual caracteriza en fases tempranas por una movilización rápida 

de las reservas, si son periodos largos de ayuno se asocia a un pronunciado catabolismo 

de lípidos y proteínas, produciendo la pérdida de peso. Asimismo, Guillaume et al. (2004) 

menciona que durante el ayuno hay un aumento de la actividad gluconeogénica en hígado 

utilizando los aminoácidos como sustrato para la síntesis de glucosa y ésta puede ser 

transformada en grasa, resultado que secundariamente habria influido en nuestro trabajo 

ya que los especímenes estuvieron en ayuno durante el tiempo de experimentacion (96 

hrs.). 

La alteración notoria clasificada como cambio regresivo (Tabla N° 6), que se observó con 

una frecuencia de 60% en las muestras estudiadas del tratamiento de 9% fue la presencia 
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de algunos núcleos de hepatocitos (Fig. 8) que presentaron múltiples nucléolos, los cuales 

suelen relacionarse con alteraciones en los mecanismos moleculares de ensamblaje del 

nucléolo, problemas que son más frecuentes en células tumorales, tal como lo explica 

Lloreta (2008); también se logró determinar nucléolos únicos y prominentes los cuales 

suelen asociarse con una intensa actividad de síntesis proteica, frecuente tanto en 

tumores malignos como en tejidos en regeneración (Ghadially, 1997; Pusari, 2014). 

Cabe resaltar que todas las degeneraciones hepatocelulares, de una u otra forma, son un 

indicativo de la mala calidad del agua, que conlleva el deterioro de la salud de Poecilia 

reticulata (Dane et al., 2017). 

Las branquias como órganos respiratorios de los peces, son frecuentemente susceptibles 

a diversas alteraciones. Este órgano es estructuralmente complejo y está compuesto por 

un mosaico variable de tipos celulares inducibles. La capa epitelial, en particular, es 

remarcablemente metaplásica en respuesta a agresores ambientales y fisiológicos, así 

como durante alguna enfermedad (Ferguson, 2006). 

De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere una estrecha relación entre la 

composición fisicoquímica y de metales en el agua residual y los cambios histológicos 

encontrados en los tejidos branquiales de Poecilia reticulata (Guppy) (Rodriguez et. al., 

2007). En la evaluación de laboratorio que demuestra la presencia de metales pesados en 

el agua del Parque Industrial Rio Seco de Arequipa (PIRS), que fuera considerada para la 

obtención del efluente y posterior dilución en dosis, se observa que varios elementos ya 

anteriormente citados, excedieron los estándares vigentes, circunstancia que es 

mencionada por Arenazas (2018) en su investigacion con organismos (huevos de 

caracoles) indicadores. 

La conformación y arquitectura celular en las branquias desarrollo varias lesiones 

histológicas y celulares en la mayoría de los casos. Se ha logrado registrar hasta nueve 

lesiones cito histológicas, en los distintos tratamientos de experimentacion, 

específicamente con 9% de dilución de agua residual del PIRS (Tabla N° 7), siendo los 

principales cambios encontrados a nivel de lamelas y la mayoría de ellos fueron de grado 

leve a moderado, afectando parcialmente la extensión de la muestra. 
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Se conoce que los metales pueden acumularse en los peces mediante la columna de 

agua, a través del sedimento o de la dieta y adicionalmente, se pueden acumular a través 

de la cadena alimenticia y eventualmente impactar en la salud humana (Alquezar et al., 

2005). Los signos patológicos encontrados en la morfología tisular de las branquias de 

Poecilia reticulata (Guppy) están asociados con procesos de agresión por contaminantes 

de origen químico (Roberts, 2001). 

En los diferentes tratamientos (3,6 y 9%) una lesión común con la máxima frecuencia 

(100%) corresponde a la fusión lamelar con degeneración de las células epiteliales (Fig. 

10, 11 y 12), y a pesar de registrar una extensión y factor de importancia patológica en la 

mayoría moderada (Tabla N°7), lo que causo el daño branquial se puede explicar debido 

a un incremento del espesor endotelial de las branquias, lo que conduce a la disminución 

de la capacidad de difusión relativa del epitelio branquial conllevando a hipoxia, esta 

incapacidad podría deberse también a la intoxicación y a la baja cantidad de oxígeno para 

el intercambio gaseoso, causado por la degeneración en las branquias, Este cambio del 

epitelio respiratorio no permite un adecuado intercambio iónico, y es considerado como un 

mecanismo de defensa que reduce el área de contacto de las branquias con el medio 

externo (Van Heerden et al., 2004; Rodrigues et al., 2019).  

Noga (2000), afirma que la hiperplasia e hipertrofia epitelial son las respuestas más 

comunes ante el daño branquial, los que pueden llevar como consecuencia a fusión de las 

lamelas o laminillas y filamentos, además indica que las lesiones en branquias tienen un 

alto grado de especificidad, y pueden ser originadas por diferentes causas, tales como 

bacterias, parásitos o una pobre calidad de agua. En este caso, nuestros resultados 

coinciden con Authman et al. (2015) quienes explican los efectos del cromo (Cr) en 

branquias destacando principalmente la hiperplasia del epitelio laminar primario.  

 La atrofia con acortamiento de lamelas, con una frecuencia de 80% (Tabla N° 7), puede 

interpretarse como un proceso de reparación posterior a un grave daño en la integridad de 

la lamela provocado probablemente por los metales (Cr) del agua residual. Se sabe que, 

el proceso de reparación del epitelio respiratorio en truchas puede durar alrededor de 

siete a ocho días, tiempo que le toma a las células epiteliales viajar desde la base de la 

lamela, donde se encuentra la célula progenitora, hasta llegar al ápice (Ferguson, 2006). 
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La ruptura del epitelio lamelar (figura 12B -REL) con moderada telangiectasia (70% de 

frecuencia) de lamelas secundarias o laminillas branquiales y fusión de laminillas (FL), fue 

una lesión muy notoria en el tratamiento con 9% de agua residual, inicialmente se habria 

generado una congestión en las lamelas reconocida por la presencia de vasos 

sanguíneos en filamentos dilatados repletos de sangre, es decir se observa telangiectasia 

de lamelas secundarias (laminillas) donde los capilares se observan dilatados 

anormalmente reteniendo glóbulos rojos (Llerena,  2007). El engrosamiento del endotelio 

branquial de los peces expuestos en una muestra del efluente PIRS puede causar 

hipertrofia en las células de pavimento y telangiectasia laminar. Se sabe que esta es una 

respuesta compensatoria para defenderse de los metales que ingresan a las células de 

las branquias (Dang et al., 2000, Van Heerden et al., 2004). Aunque se ha observado que 

puede haber una reversión del daño branquial, así como también un daño permanente por 

el incremento del número de células necróticas y apoptóticas debido a la hipertrofia tisular 

(Van Heerden et al., 2004). 

Morfológicamente el músculo esquelético en peces está constituido por fibras musculares 

rojas y blancas. Las fibras blancas constituyen la mayor proporción de la musculatura. La 

musculatura blanca se encuentra disponible para movimientos rápidos, debido al 

metabolismo anaeróbico de la glucosa. El músculo rojo, localizado paralelo al eje corporal 

a lo largo de la línea lateral, es altamente vascularizado. La musculatura roja produce su 

energía mediante la fosforilación oxidativa y con relacion a las lesiones que se 

presentaron en el músculo esquelético estriado de Poecilia reticulata (Fig. 13) por efecto 

de la exposición al agua residual del PIRS, se pudo determinar alteraciones poco notorias 

en las evaluaciones, pero a pesar de ello se puede inferir que las lesiones encontradas en 

el músculo esquelético, se podrían deber al efecto de causas mixtas, relacionadas a una 

mala calidad del agua. 

La presencia de edemas intramusculares en los tratamientos de 3 y 6% (Fig. 13 BC), no 

es más que el efecto del Cromo (principal contaminante del agua residual), en la 

histología de las fibras musculares, coincidiendo con otras investigaciones, donde se 

evaluó concentraciones subletales de diversos metales en el agua, como el Pb (4,3 mg/L) 

y Cd (1,6 mg/L) y su efecto en el pez “carpa común o europea” Cyprinus carpio communis 

(Bharat et al., 2011). 
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La presencia de leves patologías musculares como la inflamación, se relaciona con la 

respuesta del organismo ante un agente nocivo, en este caso provocado por los 

constituyentes contaminantes fisicoquímicos y de metales del agua residual del PIRS. Las 

miopatías inflamatorias o miositis (Godoy, 2013) son grupos de patologías musculares 

que involucran una respuesta inflamatoria. El proceso inflamatorio puede evolucionar 

destruyendo el tejido muscular, lo cual se acompaña con debilidad dolor y estrés. 

 

CONCLUSIONES 

 La caracterizacion fisicoquímica del agua residual de la laguna de estabilización 

del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) determino que, 05 parámetros 

excedieron el Estándar de Calidad de Agua (ECA cat. 3, D.S. N° 004-2017-

MINAM): Conductividad, DBO5, DQO, Cloruro y Sulfatos, además de una 

disminucion del Oxígeno disuelto (OD). Los inorgánicos que excedieron el ECA de 

agua, corresponde a 06 elementos: Al, B, Cr (total), Mn, Pb y Se, estableciendo 

que se trata de un cuerpo de agua nocivo y de elevada contaminación 

 Los daños histológicos en Poecilia reticulata “Guppy” fueron variados en las 

distintas muestras, los de mayor intensidad fueron evidenciados en el tratamiento 

de 9% de dilución de agua residual del PIRS. En mayor número, a nivel de 

branquias con 9 alteraciones, en hígado con 6, y en el músculo estriado 

esquelético se determinó el menor número e intensidad de daños histológicos.  

 De acuerdo a los índices y frecuencias de evaluación histopatológica cuantitativa 

en hígado y branquias de Poecilia reticulata “Guppy” por efecto del agua residual 

de la laguna de estabilización del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS), las 

alteraciones con mayor frecuencia en hígado son degeneración grasas del tipo III 

(90%) y profusión y dilatación de vasos sanguíneos (80%) y con relacion a las 

branquias, la fusión de laminillas y descamación epitelial son las alteraciones más 

frecuentes con 100% y 90% respectivamente. Las branquias se constituyen como 

el órgano con mayor daño con relacion al hígado y musculo estriado esquelético 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda evaluar la ecotoxicidad aguda con diluciones mayores a las ensayadas, 

del agua residual de la laguna de estabilización del PIRS. 

 Realizar ensayos crónicos de alteraciones histológicas en órganos como riñón y 

gónadas en Poecilia reticulata “Guppy, como organismo modelo 

 Evaluar la bioacumulacion de metales en diversos órganos de Poecilia reticulata 

“Guppy, como organismo modelo. 
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