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RESUMEN 

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

Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se 

evalúa el efecto ecotóxico e histológico de 5 tratamientos de sedimentos totales y elutriados 

(control, 12.5, 25, 50 y 100%) en organismos modelo Daphnia magna (mortalidad) y Poecilia 

reticulata (hipoactividad) respectivamente de muestras de dos sectores del río Chili, siendo 

el punto ST-01 ubicado aguas arriba del puente de Tingo y el punto ST-02 ubicado aguas 

abajo del puente de Tiabaya. La caracterización fisicoquímica del sedimento determina que, 

la materia orgánica es elevada, el cobre y el arsénico exceden los valores establecidos en 

la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG), siendo el sector ST-02 (aguas 

abajo del puente de Tiabaya), el que registra los más altos valores para ambos metales. La 

evaluación ecotoxicológica de Poecilia reticulata y Daphnia magna, del tratamiento de 100% 

de elutriados de sedimentos y sedimentos totales respectivamente, expresa los valores más 

altos en porcentaje de efectos subletales (hipoactividad) y letales (mortalidad). La CE (L)50 

de elutriados de sedimento para Poecilia reticulata fue la más baja en el sector ST-02, 

indicando que se trata de un sedimento con efectos nocivos subletales para peces, con 

relación contraria de efecto letal, en Daphnia magna, donde la mortalidad no supero el 50% 

de la población.  

Las Unidades Toxicológicas agudas (UTa) del sedimento del sector ST-02 es considerado 

como tóxico como generador de efectos subletales para los peces y ligeramente toxico para 

efectos letales en pulgas de agua, El estado ecotoxicológico del sedimento total de las dos 

zonas de muestreo (ST-01 y ST-02), es de ligeramente tóxicos, con relación a la 

sobrevivencia de Daphnia magna (48 hrs). Los daños histológicos en Poecilia reticulata, 

fueron variados en las distintas muestras, los de mayor intensidad fueron evidenciados en 

el tratamiento de 100% de elutriados de sedimento del sector ST-02. En hígado se evidencia 

vesiculación (esteatosis) o acumulación grasa, a nivel de branquias se presenta ruptura 

parcial del epitelio laminar. Se le considera al sector ST-02 del río Chili que contiene 

sedimentos tóxicos y de consecuencias subletales y letales para organismos acuáticos.  

 

Palabras clave: Poecilia reticulata, Daphnia magna, sedimentos, hígado, branquias 



 

INTRODUCCION 

La contaminación de los cuerpos de agua se produce por vertimientos de origen industrial, 

municipal o residuos agrícolas, los que son vertidos al medio ambiente sin ningún control. 

Estas fuentes de contaminación pueden contener sustancias potencialmente tóxicas para 

la biota acuática y por ende a los seres humanos que muchas veces las utilizan como 

fuentes de consumo directa e indirectamente (Zagatto, 2008).  

La contaminación ocasiona deteríoro de los componentes ambientales donde determinadas 

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

(Argota & Iannacone 2018). 

Arequipa es considerada como una de las ciudades más importantes del Perú y el río Chili 

es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y otras actividades 

económicas. El río Chili recibe vertimientos no autorizados que descargan aguas 

contaminadas (ANA 2018), por lo tanto, las evaluaciones ecotoxicologicas que han 

demostrado ser prácticas y confiables para detectar efectos nocivos en la biota, estos 

ensayos pueden ser apropiados para la ejecución de la presente investigación, ya que es 

imperante determinar la calidad actual del agua y sedimentos del río Chili y con ello 

establecer los posibles riesgos a la biota relacionada en el principal río de nuestra ciudad. 

La utilización de especies acuáticas, permite evaluar el efecto de sustancias químicas y 

nocivos en organismos vivos. Las evaluaciones ecotoxicológicas cuantifican las 

concentraciones letales de un contaminante sobre una especie en particular. Las 

evaluaciones de toxicidad, con tóxicos de referencia (contaminante) bajo condiciones de 

laboratorío, se vienen utilizando en los últimos años debido a la brevedad para obtener 

resultados principalmente sobre la concentración letal media (CL50) y los efectos subletales 

que afectan negativamente a la biota en los ambientes acuáticos (Iannacone & Alvariño 

2007). 

Ante este latente problema, la presente investigación dará a conocer los efectos 

ecotoxicológicos e histológicos en órganos diana de bioindicadores acuáticos u organismos 

modelo, expuestos a las aguas superficiales y sedimentos de dos sectores impactados de 

la cuenca media del río Chili. 



 

La toxicología acuática recomienda el uso de pruebas biológicas como complemento de los 

análisis físico-químicos (Zagatto, 2008). Estas pruebas ayudan a evaluar la calidad de los 

efluentes y de esta forma prevenir o alertar sobre riesgos en el ecosistema. Resultando una 

alternativa complementaria más económica y confiable, donde la composición de una 

comunidad de organismos o la respuesta de algunos organismos frente a los cuerpos de 

agua contaminada, reflejan la integración de las características del ambiente que lo rodea 

sobre cierto período de tiempo (Persoone et al., 2003). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Determinar los efectos ecotoxicológicos e histológicos de sedimentos de dos sectores del 

río Chili en bioindicadores acuáticos.  

Objetivos Específicos: 

• Determinar los parámetros fisicoquímicos y de metales totales de sedimentos de dos 

sectores del río Chili.  

• Evaluar la ecotoxicidad de diferentes concentraciones de sedimentos de dos sectores del 

río Chili sobre los bioindicadores acuáticos, Poecilia reticulata y Daphnia magna. 

• Determinar las Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) y el estado ecotoxicológico de 

sedimentos, de dos sectores del río Chili. 

• Evaluar histológicamente el hígado y branquias en el bioindicador Poecilia reticulata 

“Guppy” por efecto de la exposición de sedimentos elutriados de dos sectores del río Chili.
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I. MARCO TEORICO 

1. Antecedentes 

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, 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.   

Roig et al. (2014) diseñaron una metodología para estudiar el estado ecotoxicológico de los 

sistemas de agua dulce. Esto podría ser útil y complementarío al estado ecológico, para 

una mejor caracterización ecológica de los sistemas de agua dulce. Para ello, recogieron 

sedimentos de trece sitios de muestreo de la cuenca del río Ebro (NE de España) para las 

evaluaciones. La ecotoxicidad del agua intersticial (elutriados) la evaluaron empleando 

organismos de prueba Vibrío fischeri, Pseudokirschneriella subcapitata y Daphnia magna, 

mientras que la ecotoxicidad del sedimento completo la evaluaron utilizando Vibrío fischeri, 

Daphnia magna, Nitzschia palea y Chironomus riparius. Realizaron un análisis de sulfuro 
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ácido-volátil (AVS) y metales extraídos simultáneamente (SEM) para evaluar la toxicidad 

del sedimento asociada a metales biodisponibles. En términos generales, los bioensayos 

de sedimentos completos han mostrado más toxicidad que las pruebas de agua intersticial. 

Entre los diferentes organismos utilizados, P. subcapitata y C. riparius fueron los más 

sensibles en agua de poro y sedimento total, respectivamente. Las evaluaciones del estado 

ecotoxicológico mostraron altas coincidencias con el estado ecológico, especialmente 

cuando se observó la alteración del ecosistema debido a numerosos factores estresantes 

(presencia de metales y contaminación orgánica). Estos resultados nos permiten confirmar 

que, cuando los estresores químicos afectan el funcionamiento del ecosistema de manera 

negativa, un enfoque ecotoxicológico, proporcionado por bioensayos adecuados en el agua 

de los poros y el sedimento completo, podría detectar estos cambios con una sensibilidad 

precisa. 

Ramos (2015) determinó la calidad biológica de las aguas de los ríos Orcopampa, 

Chilcaymarca y Andagua, pertenecientes a la subcuenca Orcopampa-Andagua, cuenca 

Camaná-Majes, en la provincia de Castilla, región Arequipa; mediante bioensayos con la 

microalga verde Pseudokirchneriella subcapitata, evaluándose también parámetros 

fisicoquímicos como el pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, sólidos totales 

suspendidos (STS), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de 

Oxigeno (DQO), sulfuros, nitrógeno amoniacal, cianuro WAD, cianuro libre, nitratos, fósforo 

total, nitrógeno total, coliformes termotolerantes, aceites y/o grasas y metales pesados. 

Para los bioensayos se prepararon diluciones de 6.25%, 12.50%, 25%, 50% y 100% de las 

muestras correspondientes a los 6 puntos de muestreo, resultando el punto de muestreo 

correspondiente a Andagua1 con mayor crecimiento de P. subcapitata con promedio de 

191508.77 organismos/mL, y los puntos de muestreo Orcopampa3 con 26105.26 

organismos/mL y Orcopampa4 con 37052.63 organismos/mL, son los que presentaron 

menor crecimiento promedio, es así que el punto de muestreo Andagua 1 presentó la menor 

inhibición de crecimiento de P. subcapitata con 42.81%, y los puntos de muestreo 

Orcopampa3 con 83.68% y Orcopampa con 76.84% fueron los que presentaron el mayor 

porcentaje de inhibición de crecimiento del bioindicador. Se determinó que la calidad 

biológica fue menor para el punto de muestreo Orcopampa 4 evidenciado por una menor 

tasa de crecimiento (0.015) hasta las 72 hrs. de bioensayo con Pseudokirchneriella 

subcapitata, siendo esta baja calidad biológica influenciada por los factores fisicoquímicos 
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coliformes termotolerantes, manganeso y sólidos totales en suspensión que sobrepasan los 

E.C.A para aguas, por presentar correlación altamente significativa con el porcentaje de 

inhibición del crecimiento. 

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 para determinar 

biomarcadores histopatológicos de contaminación acuática, herramienta útil y económica 

para el monitoreo biológico. 

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 embríonarío de dichas especies. Concluyendo que el 

efecto del Cloruro de mercurío frente a la eclosión de embríones 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. 

Monge (2018), cuantifico la concentración de los metales pesados como arsénico (As), 

cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurío (Hg), plomo (Pb) y zinc (Zn) en muestras de 

sedimentos del Río Chili en diez (10) puntos de monitoreo en el tramo del Río Chili, que 

transita por la ciudad de Arequipa, la toma de muestra fue realizada en la época húmeda y 
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seca, en los meses de mayo y setiembre respectivamente. Los resultados de la 

caracterización mostraron que la concentración de los metales pesados se encuentra por 

debajo de la normativa internacional canadiense. Los resultados del análisis de los 

sedimentos con respecto al arsénico podemos observar una variación de la concentración 

de la época seca con respecto a la época húmeda, dichos valores no sobrepasan la 

normativa internacional canadiense; el cadmio en la época seca en cuatro estaciones de 

monitoreo estuvieron por encima del límite (0.6 mg/Kg), el cobre, el cromo, el mercurío, el 

plomo y zinc, se encontraron por debajo de la normativa internacional canadiense, tanto en 

la época seca como en la época húmeda. 

Pascual et al. (2019), emplearon macroinvertebrados bentónicos (MIB) y ensayos 

toxicológicos para evaluar en época de avenida y estiaje la calidad del agua y sedimentos 

del río Rímac (Lima-Perú) durante 2009. Establecieron doce estaciones de muestreo (E1 -

E12), teniendo en cuenta las fuentes de contaminación. En cada estación midieron datos 

físicos y químicos, MIB, y toxicidad de aguas y sedimentos con Daphnia magna y 

Chironomus calligraphus. La época de avenida presentó mayores valores de pH, en 

cambio, mayores valores de conductividad específica, sólidos totales, oxígeno disuelto y 

transparencia se observaron en la época de estiaje. Entre épocas de avenida y estiaje 

observaron diferencias en la abundancia de Planorbidae, Baetidae, Chironomidae, 

Empididae y Tipulidae. Los índices de diversidad y equitabilidad fueron mayores en época 

de avenida, pero los índices de dominancia y abundancia fueron mayores en época de 

estiaje. En el dendrograma de similaridad con base a los MIB se muestra la formación de 

tres grupos que estarían relacionados a las actividades que se desarrollan en la cuenca en 

la época de avenida: el primer grupo respuesta a los pasivos mineros, el segundo grupo 

respuesta a impacto doméstico y agricultura, y el tercer grupo respuesta al impacto por la 

agricultura, industrias y doméstico. La calidad del agua fue estimada con los índices 

bióticos, EPT (Ephemeroptera – Plecoptera – Trichoptera) (mayormente mala sobre el 75%) 

y el ABI (Andean Biotic Index) (pésimo–mala: 16.67-33.33%). Para los ensayos 

toxicológicos con D. magna y con C. calligraphus solo la estación de muestreo E1 fue tóxica 

en la época de avenida. 

Ordoñez (2020), evalúo los resultados de los monitoreos realizados en los años 2013 y 

2014 y concluye que la calidad del agua del río Chili venía siendo afectada por las altas 

concentraciones en los parámetros aceites y grasas, demanda bioquímica del oxígeno, 
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demanda química del oxígeno, fosfatos, oxígeno disuelto, aluminio, boro, cobre, hierro, 

coliformes termotolerantes; dichas concentraciones superaban los estándares de calidad 

ambiental para el agua, generando impactos negativos a la salud pública, a la biodiversidad 

del río y de los suelos aledaños, a la flora y fauna acuática y a la economía local. Desde 

diciembre del 2015, las aguas residuales generadas por la población vienen siendo tratadas 

en la planta “La Enlozada” y desde esa fecha la calidad del agua del río Chili ha mejorado 

en forma paulatina, tal como se observa en los resultados del monitoreo del año 2018 donde 

las concentraciones cumplen con la normativa vigente y por ende los impactos negativos 

son mínimos, para el modelamiento se utilizó un software libre WASP, el cual fue calibrado 

y los resultados de la simulación fueron procesados con una herramienta georreferenciada 

para su visualización. 

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 & 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 & 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 & Fuchs, 2015). 



6 
 

3. Río Chili 

Arequipa, es la segunda ciudad del Perú, con diversos tipos de recursos, con capacidad 

productiva y potencial de desarrollo, cuenta con diversas actividades económicas y una 

actividad laboral superíor a la nacional. La cuenca del río Quilca Chili pertenece a la 

vertiente del Pacífico, y se ubica entre la Latitud Sur 15º37´50” y 16º47´10” y Longitud Oeste 

70º49´15” y 72º26´35” y tiene un área de 13 457.01 Km2 en su territorío está toda la 

provincia de Arequipa y cuarenta distritos. 

El río Chili atraviesa la ciudad de Arequipa, nace en las alturas, como resultado de la unión 

de los ríos Sumbay y Blanco, a la altura de Uchumayo recibe los aportes del río Vítor, para 

desembocar en el Océano Pacifico como el río Quilca. Su caudal presenta variaciones que 

van de 5 m3/s hasta 24 m3/s (ANA, 2018).   

3.1. Usos del recurso hídrico 

a) Energético 

El potencial energético del Río Chili es aprovechado mediante centrales hidroeléctricas 

(Charcani I al VI) que están en ambos márgenes del río, el consumo es de 16000 L/s. 

b) Agrícola 

La campaña agrícola se asegura solamente mediante el embalse en varias presas, es 

necesarío 10000 L/s. El sistema regulado del Chili está distribuido en 18500 has, el área de 

riego para el Chili regulado correspondiente a la Campiña arequipeña tiene 9280 Ha, la 

Joya antigua tiene un área de 4077 Ha y la nominada Joya Nueva 5161 Ha. 

c) Doméstico 

A la altura del canal Zamácola en la Quebrada de los Tucos del distrito de Cayma, tiene su 

captación SEDAPAR, quien está autorizado para captar 1500 L/s para uso doméstico; 

siendo un promedio anual 1300 L/s. 

d) Industrial 

Las actividades industriales utilizan agua subterránea mediante la explotación de pozos, sin 

embargo, algunos usuaríos utilizan agua directamente del Río Chili. Según el GEO 

Arequipa, el promedio diarío de consumo industrial es de 400 L/s. 
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4. 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 laboratorío o sobre el terreno (Gómez & Ramírez, 2004; Di Marzio 

y Sáenz, 2013). 

5. 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 

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). 

6. 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). 

 

 

 



8 
 

7. Índices de toxicidad  

Expresan los resultados de diferentes ensayos de toxicidad como un único valor numérico 

que clasifica, según categorías, a la muestra. No existen reglas fijas para la designación de 

los índices (Di Marzio y Sáenz, 2013). 

CE50/CI50: concentración efectiva o de inhibición media: concentración del contaminante 

en agua, suelo o sedimento que se estima afecta al 50% de los organismos de ensayo. La 

CE50 y sus límites de confianza (95%) son usualmente derivados de análisis estadísticos.  

CL50: concentración letal media, concentración del material en agua, suelo o sedimento que 

se estima letal para el 50% de los organismos de ensayo. La CL50 y sus límites de confianza 

(95%) son usualmente derivados de análisis estadísticos. 

LOEC: concentración más baja a la cual se observa efecto (LOEC, por sus siglas en inglés) 

(Ronco et al., 2004). NOEC: concentración a la cual no se observa efecto (NOEC, por sus 

siglas en inglés)  

TOEC: concentración umbral a la cual se observa efecto (media geométrica del NOEC y 

LOEC) (Castillo, 2004; Sánchez et al., 2004; Di Marzio y Sáenz, 2013).   

Toxicidad aguda: efecto adverso (letal o subletal) inducido sobre los organismos de ensayo 

en prueba durante un período de exposición del material de ensayo, usualmente de pocos 

días. 

Toxicidad crónica: efectos tóxicos a largo plazo relacionados con cambios en el 

metabolismo, crecimiento o capacidad de supervivencia.  

Límite de detección: El menor contenido a partir del cual resulta posible deducir la presencia 

de la sustancia analizada con una seguridad estadística razonable. 

Límite de determinación: Contenido más pequeño de sustancia analizada respecto al cual 

el método ha sido validado con una exactitud y precisión determinadas (Sánchez et al., 

2004; Díaz et al., 2008; Di Marzio y Sáenz, 2013).   

8.  Metales pesados, exposición y efectos en la biota 

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

sus formas pueden representar un serío problema medioambiental; sin embargo, el término 
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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 

mercurío, 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. 

• Mercurío. La mayoría de los estudios sobre los efectos biológicos del mercurío 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 exoesqueleto. Sería 

necesarío 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). 
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• 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 embríonaríos, 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 comunitarío, 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). 

Los riesgos provocados por metales pesados dependen de su toxicidad y la consecuencia 

bioacumulación se refiere a la acumulación de contaminantes en los organismos, mientras 

que el índice de bioacumulación hace referencia a la relación entre la cantidad de un 

contaminante en un organismo en relación a la concentración de éste en el ambiente  

Las posibles rutas de exposición son el aire, suelo, las escorrentías, sedimentos y agua, 

mientras que, las principales vías de exposición son la inhalación, ingestión y contacto 

dérmico, todo esto dependerá de la especie química que se encuentren formando los 

metales pesados, para ello se ha optado por el empleo de organismos que permitan medir 

la magnitud de estos eventos, ya sea en tejido o fluido biológico, de un organismo, dando 

evidencia de la exposición a uno o más contaminantes (Peña et al., 2001). 

9. Sedimentos 

El término sedimento es usado en el contexto de sedimento aluvial, es decir, partículas 

minerales y/o fragmentos de roca parental, que han sido erosionadas, transportadas y 

depositadas por el flujo hídrico. Los sedimentos también se conocen como las partículas de 

origen mineral u orgánicos arrastrados por un fluido. Todos estos materiales, después de 
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cierto acareo, finalmente son depositados a lo largo de los propios cauces, en lagos o 

lagunas, en el mar y en la parte baja de la cuenca. 

Entre los diferentes compartimentos de los hábitats acuáticos, los sedimentos desempeñan 

un papel fundamental en el ciclo biogeoquímico y en el mantenimiento de la biodiversidad, 

y los procesos bentónicos a menudo sustentan la base de las cadenas alimentarias 

acuáticas. Sin embargo, los sedimentos a menudo se contaminan con contaminantes 

introducidos en las aguas superficiales, ya que estos últimos se unen predominantemente 

a partículas finas que se depositan en "hábitats de almacenamiento", es decir, la matriz 

porosa y los depósitos finos, a lo largo del continuo del río o en lagos y embalses (Pesce et 

al., 2018). 

9.1.  Sedimentos y ecotoxicología 

Es necesarío fortalecer el marco metodológico existente para la evaluación de la calidad de 

los sedimentos y desarrollar nuevas herramientas y enfoques para tener mejor en cuenta 

las comunidades bentónicas (especialmente los microorganismos e invertebrados) en la 

ecotoxicología de los sedimentos. Estos desarrollos científicos deben permitir el diseño y la 

implementación de procedimientos mejorados para evaluar la calidad de los ambientes 

acuáticos mediante el estudio de los impactos ecotoxicológicos de las sustancias tóxicas 

en sedimentos contaminados (luego de la acumulación de sustancias tóxicas) y / o la 

ganancia ecológica resultante de la mejora de calidad química de los sedimentos (después 

de una disminución de las concentraciones de sustancias tóxicas). La posteríor 

acumulación de sedimentos contaminados puede representar un riesgo para las 

comunidades bentónicas de micro y macrorganismos y, por lo tanto, perturbar el 

funcionamiento del ecosistema, incluso si no se aprecian signos de contaminación en la 

columna de agua (Pesce et al., 2018). 

10. 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 
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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). 

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 secundaríos del estrés crónico, debido a su 

posibilidad de biomagnificar y bioacumular (Palma Leotta et al., 2017) 

10.1. 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 acuaríos. 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 
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de invasión puede explicarse por su almacenamiento de esperma, madurez reproductiva 

temprana y capacidad para respirar aire en la interfaz agua -aire. 

 

 

Figura 1. Poecilia reticulata Peters, 1859  

 

10.1.2.  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. Varíos países informan de un impacto ecológico 

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

10.1.3. Biología y hábitat  

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

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. 
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Se alimenta de zooplancton, pequeños insectos y detritos. Es uno de los peces de acuarío 

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 acuaríos: en grupos de 5 o más individuos; tamaño 

mínimo del acuarío 60 cm. Una especie muy popular y ampliamente disponible en el 

comercio de acuaríos (Froese & Pauly, 2019). 

10.1.4. 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 posteríor 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).  

10.2. Daphnia magna 

Cladocero de la familia Daphniidae, habitan en ríos, lagos y lagunas, provienen del norte y 

oeste de Norte América, están ampliamente distribuidas por Asia, Europa y algunas 

regiones de África. Proliferan ambientes con elevadas concentraciones de materia orgánica 

en donde habitan microalgas y bacterias.  

Mantienen un cuerpo lateralmente ovalado, constan de un ojo de pigmentación negra. Un 

rostro el cuál es alargado en la punta y de forma poligonal, característico de cada especie. 

Presentan boca, esófago, mandíbula que es utilizada para el proceso mecánico de 

alimentación. En la zona central se encuentra el corazón y una especie de sistema digestivo 

(Ebert, 2005). Todo el cuerpo se encuentra protegido y cubierto por un carapacho de quitina 

transparente, Presenta dimorfismo sexual bien marcado, la hembra de la especie Daphnia 

es más grande en comparación al macho, presentan ovaríos emparejados, cámara de cría 

conectado al oviducto, por lo general el color de las hembras es mucho más oscuro que la 

coloración de los machos (Zaldívar, 2018). 
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Se reproducen asexualmente por partenogénesis y sexualmente, se pueden obtener de 5 

a 100 individuos en cada fecundación. Son capaces de producir huevos de resistencia, que 

perduran inclusive más de 50 años sin eclosionar y son transportados por animales y en el 

aire (Oller, 2012).  

Los daphnidos mantienen una característica muy particular, pues es una especie que se 

caracteriza por habitar en aguas dulces, en donde cualquier alteración del cuerpo hídrico, 

puede alterar la estabilidad de la especie, por lo que se la considera como un organismo 

bioindicador de la calidad del agua (Zaldívar, 2018). Al ser organismos filtradores consumen 

materia en suspensión, permitiendo una disminución en la carga de materia orgánica, de 

manera que existe un buen flujo energético entre los productores primaríos y las órdenes 

superíores de la cadena trófica (Martínez et al., 2008). 

Por su amplia distribución geográfica y al encontrarse en lagos oligotróficos como 

eutróficos, han permitido ser empleados en bioensayos de toxicidad pues los resultados 

que se obtienen son muy certeros para determinan la acción de xenobióticos en aguas 

dulces (Ebert, 2005). 

11. Histología de hígado, branquias  

11.1. Hígado 

El hígado en peces se encuentra ubicado en la parte anteríor de la cavidad peritoneal, 

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

varíos 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 las 

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 
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los mamíferos, no son claramente identificadas en algunas especies de peces (Vicentini et 

al., 2005). 

11.2. Branquias 

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

osmoregulación, equilibrío 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 posteríor 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 superíor e 

inferíor de cada filamento. La superficie de las branquias está cubierta con un epitelio 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). 

12. 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). 



17 
 

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 respiratoríos 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 primaríos 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). 

13. La conducta de los peces como biomarcadores  

Los ecosistemas acuáticos continentales se encuentran entre los más amenazados del 

planeta. Constantemente se ven expuestos a escorrentías que llevan restos de fertilizantes 

y plaguicidas a sus aguas, al derrame cotidiano de residuos domésticos e industriales sin 

un tratamiento previo, a la introducción intencional o accidental de especies que se han 

convertido en invasoras y a los efectos del cambio climático global. Es necesarío entonces 

contar con un método de evaluación que permita identificar, de manera temprana evidencia 

de disturbios ambientales que hagan peligrar la salud ecológica de estos ecosistemas. 

Recientemente, el uso de los peces como bioindicadores ha cobrado importancia debido a 

diversos motivos, dentro de ellos su sensibilidad a los estresores ambientales, que los hace 

responder rápidamente a trastornos en su entorno (Gonzales et al., 2014). 
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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 laboratorío de Biología Celular de la Escuela 

Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín.  

2.2.1. Ubicación de la zona de muestreo y obtención de las muestras 
Se consideró dos zonas de la cuenca media del río Chili y se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 1. Zonas de muestreo de sedimentos en la cuenca media del río Chili   
  

N° Unidad 
hidrográfica 

Punto de 
monitoreo Descripción  UTM-WGS 084 

Norte  Este  

01 Medio 
Quilca-Vítor-

Chili 

ST- 01 

Ubicación en el río Chili, 
sector del río que fluye 
dentro de la zona urbana 
de Arequipa, a pocos 
metros aguas arriba del 
puente Tingo 

8181996 226359 

02 ST - 02 Río Chili, aguas abajo del 
puente Tiabaya. 8178826 222749 

 

2.3 Determinación fisicoquímica de los sedimentos 

Con ayuda de una pala pequeña para muestreo de sedimento, se tomaron las muestras de 

los dos puntos del río Chili: ST-01 y ST – 02 (Fig. 2), el acercamiento al lugar se realizó en 

contra de la corriente para evitar contaminar el área con sedimentos resuspendidos y se 

colocaron el bolsas plásticas debidamente rotuladas en un coolers en posición vertical con 

sus respectivos ice packs (o refrigerantes), para que las muestras permanezcan a 

temperaturas de  ≤ 6 º C aproximadamente y posteríormente una parte de ellas, fueron 

trasladados a un laboratorío acreditado para las determinaciones fisicoquímicas y de 

metales totales (Anexo 1) y evaluar las características de acuerdo a la Línea Guía sobre la 

Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las Directrices Canadienses 
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de Calidad Ambiental (CEQG) (Anexo 2), y otra parte del sedimento total fue trasladado al 

laboratorío para el tratamiento respectivo (diluciones) y los posteríores ensayos 

ecotoxicológicos. 

 

Figura 2. Toma y almacenamiento de muestras de sedimentos del río Chili 

2.4. Procesamiento de los sedimentos para las pruebas ecotoxicologicas 

   2..4.1. Obtención de elutriados de sedimentos  

El elutriado de cada muestra fue obtenido según la metodología de Dinnel & Strober (1985) 

agitando 300 g de sedimento con 300 mL de agua declorinada y aireada a 5 rpm por 10 m, 

para posteríormente dejar en frío (4 º C) por 12 h, con el objeto que se separe la fase líquida 

(elutriado) de los sedimentos para las pruebas de ecotoxicidad con Poecilia reticulata. 

   2.4.2. Preparación del sedimento total 

Se siguió el método de Araujo et al. (2010), a cada muestra de sedimento (2 g de peso 

seco) se pesó directamente en matraces Erlenmeyer de 125 mL. Para cada muestra se 

ensayaron tres réplicas. Se añadió un volumen de 48 ml de agua declorinada a cada matraz 

Erlenmeyer que contenía sedimento, luego se mezclaron vigorosamente para disolver las 
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muestras, luego se realizó las distintas diluciones con agua declorinada y distribuirlas 

uniformemente en las placas para las pruebas de ecotoxicidad con Daphnia magna. 

2.5. Material biológico 

Los dos bioindicadores fueron obtenidos del acuarío “Santillana” del distrito de Characato 

de la ciudad de Arequipa. En el caso de Poecilia reticulata “Guppy” se trabajó con 300 

individuos machos juveniles, 300 neonatos de Daphnia magna “Pulga de agua” de menos 

de 24 horas de edad para los bioensayos correspondientes de toxicidad de diferentes 

concentraciones (diluciones) de sedimentos elutriados para el ensayo de peces y de 

sedimento total para Daphnia magna. 

2.6. Tratamientos de experimentación 

Se prepararon cinco diluciones con los sedimentos elutriados, para Poecilia reticulata con 

agua declorinada: 12.5, 25, 50 y 100%, con un tratamiento control solo con agua 

declorinada de acuerdo a la guía de la OCDE (2019) y las mismas diluciones del sedimento 

total para Daphnia magna. 

2.7. Ensayos de ecotoxicidad aguda 

   2.7.1.  Poecilia reticulata “Guppy”  

Los especímenes de Poecilia reticulata, se colocaron inicialmente en peceras de vidrío de 

20 L y fueron ambientados hasta por una semana antes de iniciar el bioensayo y 

alimentados con Daphnias diariamente, posteríormente fueron sometidos a las diluciones 

del sedimento elutriado total (12.5, 25, 50 y 100%) y un control negativo (Cn) con agua 

declorinada y se ensayó tres (03) réplicas por dilución, cada una de ellas con 10 

especímenes en envases plasticos de 4 L (Fig. 3). La temperatura ambiental del ensayo fue 

de 21°C, con una humedad relativa de 75 % y agua con un pH de 6.8. El ensayo duro 96 

horas de acuerdo a la guía de la OCDE (2019) y diariamente se registraron los efectos 

letales (mortalidad, ausencia de movimiento durante 15 segundos de observación) y 

subletales como hipoactividad y escape al fondo, luego del ensayo se registraron los índices 

de toxicidad, concentración letal media CL50, LOEC, NOEC y las Unidades Toxicológicas 

agudas (UTa) de ambos sectores de monitoreo. 
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Figura 3. Pecera de ambientación y envases utilizados en el diseño de la experimentación.  
Laboratorio de Biología Celular – UNSA 

 

   2.7.2. Daphnia magna. 

Los neonatos de Daphnias fueron colocados en placas petri de vidrío (60 x 15 mm) 

sometidos a 20 mL de las diluciones del sedimento total (12.5, 25, 50 y 100%) y un control 

con agua declorinada con tres (03) réplicas por dilución (Fig. 4), cada una de ellas con 10 

individuos por placa (OCDE, 2004). El bioensayo duro 48 h de exposición y diariamente se 

registró la mortalidad (ausencia de movimiento durante 15 segundos de observación), y 

algunos movimientos o comportamientos subletales, luego al final del ensayo de toxicidad 

aguda se registraron los índices: concentración letal media CL50, LOEC, NOEC. A las 48 

hrs. de evaluación se registró la sobrevivencia del tratamiento de sedimento total al 100% 

(sin dilución) para determinar el estado ecotoxicológico de las dos zonas de muestreo, 

según los rangos propuestos por Roig et al., (2015). 

Tabla 2. Rangos de ecotoxicidad para sedimentos totales en Daphnia magna  

Score (%) Sobrevivencia48 h  Estado ecotoxicológico 
0 > 80 No toxico 
1 80 - 50 Ligeramente tóxico 
2 50 - 21 Marginalmente tóxico 
3 20 - 10 Moderadamente tóxico 
4 < 10 Altamente tóxico 

Adaptado de Roig et al. (2015). 



22 
 

 
 

Figura 4. Placas y diseño de experimentación con Daphnias. 
laboratorio de Biología Celular – UNSA.   

 
   2.7.3. Evaluación histológica 

Los especímenes de Poecilia reticulata “Guppy” del tratamiento de sedimento elutriado al 

100% y el grupo control se eutanizaron por hipotermia y luego se extrajeron los órganos de 

estudio: hígado y branquias 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 

caracterización de los posibles daños histológicos provocados por el sedimento, para el 

registro de las imágenes se utilizó un microscopio de campo claro marca Motic © con 

cámara fotográfica incorporada y para la determinación de los grados de degeneración 

grasa en tejido hepático (Tabla 6). 

2.8. Determinación Índices de Evaluación Histopatológica Cuantitativa 

Las lesiones identificadas en cada tejido se clasificaron de acuerdo a la metodología de 

Bernet et al. (1999), la cual está basada en cinco reacciones patrón (Tabla 3) que incluyen 

varias alteraciones de acuerdo a la clasificación de Sindermann (1979), Takashima e Hibiya 

(1995) y modificaciones de Bernet et al. (1999).   
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Tabla 3. 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 4, y (II) la 

importancia patológica de esa alteración que es definida como un factor de importancia 

(Tabla 5). 

Tabla 4. 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 5. 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. Por último, para la clasificación de los grados de degeneración grasa en 

tejido hepático se adoptó lo descrito por Rosenthal (2007) (Tabla 6).  

 Tabla 6. 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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2.9. ANALISIS ESTADISTICO 

El análisis para cada grupo de resultados obtenidos a partir de cada bioensayo y la 

determinación de la CL50 se determinaron a través de una hoja de cálculo del programa de 

cómputo Excel®, Probit versión.  Los límites de confianza estadísticos fueron al 95% y para 

la generacion de los gráficos se utilizó el programa Sigma Plot 14.  

 El diseño experimental corresponde a un Diseño completamente randomizado (DCA). Para 

evaluar los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas de los datos se 

realizaron pruebas de Shapiro - Wilk y la de Levene respectivamente, si los datos cumplían 

con los supuestos de normalidad y homogeneidad, se evaluaba la eficacia de los 

tratamientos mediante un análisis de varianza (ANOVA), seguida de la prueba a posteriori 

de Tukey (α = 0,05) para ver diferencias entre tratamientos con respecto al control y luego 

obtener la LOEC y la NOEC según Picone, et al. (2021). Los valores de mortalidad se 

transformaron angularmente previo a los análisis. Se determinaron y compararon la 

Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) de los dos puntos de muestreo con la siguiente 

expresión matemática (Saldaña et al., 2005): 

UTa = (1/CL50) (100) 

Donde CL50 es la concentración letal media. 

La interpretación se obtuvo de acuerdo a la clasificación de Saldaña et al. (2005). 

UT > 4 = muy tóxico         (CE50 > 25% 

UT de 2 a 4 = Tóxico        (CE50 50 – 25%) 

UT 1.33 a 1.99 = Moderadamente tóxico        (CE50 75 – 50%) 

UT < 1.33 = Ligeramente tóxico     (<75%) 
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RESULTADOS 

3.1. Caracterización fisicoquímica del sedimento de dos sectores del río Chili 

Tabla 7. Parámetros evaluados en el sedimento de dos sectores del río Chili- 
Arequipa 

PUNTOS DE MONITOREO ST- 01 ST- 02 

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS 
Fosfato Sólidos (**) mg/Kg 0,20 0,50 <0,50 <0,50 

Materia Orgánica (*) % 0,0690 0,1724 21,063 24,088 

Potencial de hidrógeno (*) Unidad de pH NA 0,01 7,40 7,77 

Sulfuro  ² mg/Kg MS 0,16 0,40 <0,40 <0,40 

Metales Totales en 
suelos      

ICP MS ² 
Aluminio mg/Kg 0,10 0,30 5 053,61 6 209,91 
Antimonio mg/Kg 0,06 0,20 <0,20 0,52 

Arsénico mg/Kg 0,02 0,10 4,78 13,97 
Barío mg/Kg 0,01 0,03 79,49 110,72 

Berilio mg/Kg 0,01 0,03 0,15 0,27 

Bismuto mg/Kg 0,06 0,20 <0,20 <0,20 

Boro mg/Kg 0,03 0,10 6,06 5,07 

Cadmio mg/Kg 0,005 0,020 0,391 0,507 
Calcio mg/Kg 0,1 0,4 3 395,7 4 226,5 
Cerío mg/Kg 0,04 0,10 17,31 18,78 

Cobalto mg/Kg 0,05 0,20 4,96 6,61 

Cobre mg/Kg 0,005 0,020 30,336 56,282 
Cromo mg/Kg 0,01 0,03 14,49 18,18 
Estaño mg/Kg 0,03 0,10 1,78 2,84 

Estroncio mg/Kg 0,05 0,20 54,30 61,00 

Fósforo mg/Kg 0,04 0,10 845,08 799,56 
Hierro mg/Kg 0,06 0,20 12 734,25 16 848,01 
Litio mg/Kg 0,003 0,010 4,698 6,700 

Magnesio mg/Kg 0,06 0,20 2 185,54 2 365,34 
Manganeso mg/Kg 0,01 0,03 153,62 180,25 
Mercurío mg/Kg 0,01 0,04 <0,04 <0,04 
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Molibdeno mg/Kg 0,03 0,10 <0,10 <0,10 

Niquel mg/Kg 0,01 0,04 8,44 11,52 

Plata mg/Kg 0,03 0,10 <0,10 <0,10 

Plomo mg/Kg 0,05 0,20 18,11 21,24 
Potasio mg/Kg 0,30 1,00 1 197,09 1 051,60 
Selenio mg/Kg 0,05 0,20 <0,20 <0,20 

Silicio mg/Kg 0,02 0,07 159,10 213,89 

Sodio mg/Kg 0,03 0,10 519,08 484,73 

Talio mg/Kg 0,01 0,04 <0,04 <0,04 

Titanio mg/Kg 0,03 0,10 840,30 1 025,59 

Torío mg/Kg 0,01 0,03 <0,03 <0,03 

Uranio mg/Kg 0,01 0,03 <0,03 <0,03 

Vanadio mg/Kg 0,01 0,04 63,43 75,92 

Zinc mg/Kg 0,01 0,02 47,94 68,91 
Nitrógeno (**)           
Amoniaco  mg/Kg MS 0,24 0,61 <0,61 <0,61 

Amonio mg/Kg MS 0,26 0,64 <0,64 <0,64 

N-Nitrato mg/Kg MS 0,19 0,48 1,17 <0,48 

N-Nitrito mg/Kg MS 0,12 0,30 <0,30 <0,30 

Nitrato mg/Kg MS 0,85 2,13 5,19 <2,13 

Nitrito mg/Kg MS 0,40 1,00 <1,00 <1,00 

Nitrógeno Amoniacal  mg/Kg MS 0,20 0,50 <0,50 <0,50 

Nitrógeno Orgánico mg/Kg MS 0,50 1,25 <1,25 <1,25 

Nitrógeno Total mg/Kg MS 1,0 2,5 <2,5 <2,5 

 

En la Tabla 7, se visualiza los resultados de las evaluaciones del laboratorío de distintos 

parámetros en el sedimento de dos sectores del río Chili. Los valores de pH, materia 

orgánica y sulfuros registrados en ambos sectores no cuentan con un valor referencial en 

la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG), sin embargo, hay que destacar que 

las cantidades de materia orgánica exceden más del 20% en ambos puntos de muestreo 

con 21,063 y 24,088 % para ST - 01 y ST-02 respectivamente. El Arsénico registra un valor 

elevado con 13,97 mg/Kg en el punto ST-02, más del doble del valor de la Línea Guía sobre 

la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática (5.9 mg/Kg), de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). El Cadmio, ambos puntos de 

monitoreo están por debajo de la línea guía, pero el punto ST-02 registra la mayor cantidad 
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con 0.507 mg/Kg, acercándose al valor mínimo de la guía (0.6 mg/Kg). El Cobre se 

encuentra elevado en el punto ST- 02 registrando 56,282 mg/Kg, superando el valor límite 

de la Línea guía CEQG (35,7 mg/Kg), en el caso del Cromo se registran valores de 14,49 y 

18,18 mg/Kg para los puntos ST-01 y ST-02 respectivamente, en ambos puntos no se 

supera los valores de la Línea guía CEQG (37,3 mg/Kg), en el caso del Mercurío, en ambos 

puntos con valores de 0,04 mg/Kg, tampoco superando lo establecido en Línea guía CEQG 

(0,17 mg/Kg). El Plomo y el Zinc en ambos puntos, se encuentran por debajo del límite guía 

para la salud humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, cumplen con lo establecido en 

la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). El Nitrato en el sector ST-01 

(Tingo), expresa un valor de 5,19 mg/Kg MS, con relación al segundo tramo ST-02 (Tiabaya) 

con <2,13 mg/Kg MS 

3.2. Evaluación de la ecotoxicidad del sedimento de dos sectores del río Chili en 
Poecilia reticulata (96 hrs.) y Daphnia magna (48 hrs.). 

    3.2.1. Poecilia reticulata 
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Figura 5. Hipoactividad en Poecilia reticulata (96 hrs.) provocada por la exposición de 
sedimento elutriado de cuatro diluciones y un control del punto ST – 01. 
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En la figura 5, se observa un creciente efecto de hipoactividad de los peces después de 96 

horas de exposición, cuando se aumenta el porcentaje de sedimentos elutriados, 

expresando notorias diferencias significativas de los tratamientos con relación al control del 

punto ST-01, en especial el tratamiento de 100% de elutriados con 73.33 ± 11.55 % de 

hipoactividad. 

ST - 02

Sedimentos elutriados (%)

0 12.5 25 50 100

H
ip

oa
ct

iv
id

ad
 (%

)

0

20

40

60

80

100

ab

b

b

c

 

Figura 6. Hipoactividad en Poecilia reticulata (96 hrs.) provocada por la exposición de 
sedimento elutriado de cuatro diluciones y un control del punto ST – 02. 

 

En el punto ST-02 (Figura 6) se observa la misma tendencia que el anterior caso, pues el 

tratamiento con 100% de elutriado obtiene el valor más alto de hipoactividad en los peces 

(96.67 ± 5.77%). Queda claro que este sector en comparación al anterior (ST-01), es el que 

genera los valores más altos, con diferencias significativas (p<0.05) y por ende de 

hipoactividad en los peces por efecto de los sedimentos elutriados evaluados del río Chili. 

   3.2.2. Daphnia magna 

La exposición de elutriados totales en las pulgas de agua después de 48 horas, expresa en 

ambos puntos una tendencia parecida, es decir, la mortalidad es proporcional al incremento 
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de cantidad de sedimento total, donde el tratamiento con sedimento al 100% alcanza los 

valores de mortalidad de 30 y 53.3% en los dos sectores del río Chili ST-01 y ST-02 

respectivamente, notándose también las diferencias significativas (p<0.05) con relación al 

grupo control (Figuras 7 y 8).  
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Figura 7. Mortalidad en Daphnia magna (48 hrs.) provocada por la exposición de sedimento 
total de cuatro diluciones y un control del punto ST – 01. 
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Figura 8. Mortalidad en Daphnia magna (48 hrs.) provocada por la exposición de sedimento 
total de cuatro diluciones y un control del punto ST – 02. 

 

La Tabla 8, muestra los resultados del procesamiento estadístico para las variables de 

hipoactividad en peces y mortalidad en pulgas de agua y con ello la determinación de los 

principales índices ecotóxicos. Para ambos organismos modelo, el punto ST-02 con el 

tratamiento al 100% se expresa los valores más altos de hipoactividad (peces) y mortalidad 

(pulgas) con 96.67±5.77 y 46.67±15.28 % respectivamente.  

En peces los valores de CE(L)50 (12.5%) son bajos, interpretándose que se trata de la zona 

del río Chili con sedimentos con mayor nocividad, generando mayores efectos subletales a 

los peces en experimentación después de 96 hrs. de exposición a los elutriados de 

sedimentos, sin embargo, en el ensayo de Daphnias la CE(L)50, la mortalidad (>100) en 

ambos puntos de monitoreo no es posible su caculo y se entiende que el sedimento total 

para este grupo de invertebrados no es muy nocivo, debido a que no superan el 50% de 

mortalidad de los neonatos evaluados después de 48 hrs. de exposición en las diferentes 

diluciones. Cabe destacar que se encuentran diferencias significativas (p<0,05) entre los 

diferentes tratamientos con relación al control.  
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Tabla 8. Efecto subletal de hipoactividad en Poecilia reticulata y letal en Daphnia 
magna evaluados frente a la exposición de sedimento elutriado y total, de 
dos lugares de la cuenca del río Chili, expresado en porcentaje a las 96 hrs. 
y 48 hrs. respectivamente. 

 Poecilia reticulata Daphnia magna 

 Porcentaje de hipoactividad 
96 h 

Porcentaje de mortalidad 
48 h 

 ST- 01 ST- 02 ST- 01 ST- 02 
Tratamientos 

(%) 
Valor 
(± DE) 

Sig. Valor 
(± DE) 

Sig. Valor 
(± DE) 

Sig. Valor 
(± DE) 

Sig. 

control 0.00 ± 0.0 a 0.00 ± 0.0 a 0.00 ± 0.0 a 3.33± 5-77 a 

12.5 20 ± 10 ab 23.33±11.55 ab 3.33±5.77 a 3.33± 5-77 a 

25 26.67 ± 11.55 ab  36.67±5.77 b 23.33±5.77 b 26.67±20.82 ab 

50 43.33 ± 15.26 b 50.00±20 b 26.67±5.77 b 23.33±5.77 ab 

100 73.33 ± 11.55 c 96.67±5.77 c 30.00±10 b 46.67±15.28 b 

NOEC 25 12.5 12.5 50 

LOEC 50 25 25 100 

CE (L)50 50.63 29.99 >100 >100 

F 18.94 14.58 14.58 6.46 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.008 

 

Sig.: significación; h: horas; DE: desviación estándar. Las letras que figuran en minúscula para cada columna 

representan la variación de significación entre las variables de los tratamientos (prueba de Tukey, p<0,05). 

NOEC: concentración en la que no se observa efecto; LOEC: concentración más baja en la que se observa 

efecto; CE(L)50: concentración efectiva/letal media. F: estadístico de Fisher del ANOVA. 

 

3.2.3. Determinación de las Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) y el estado 
ecotoxicológico de sedimentos de dos sectores del río Chili 

Los resultados de las Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) (Saldaña et al., 2005) de la 

exposición de sedimentos de los dos puntos de muestreo (ST-01 y ST-02) de acuerdo a las 

variables de hipoactividad y mortalidad en peces y pulgas respectivamente se resumen en 

la Tabla 9.  
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Tabla 9. Determinación de las Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) de sedimentos 
de dos sectores del río Chili en dos bioindicadores. 

 

 

 

Poecilia reticulata 
(Hipoactividad) 

Daphnia magna 
(Mortalidad) 

Lugar CE (L)50 UTa Interpretación CE (L)50 UTa Interpretación 
ST-01 50.63 1.9 Moderadamente tóxico > 100 1 Ligeramente tóxico 

ST-02 29.99 3.3 Tóxico > 100 1 Ligeramente tóxico 

 

Los sedimentos del sector ST-02 (río Chili, aguas abajo del puente Tiabaya) se les 

considera como tóxicos, que pueden ocasionar hipoactividad en peces durante la 

exposición aguda de los elutriados de sedimentos (96 hrs.), en contraste con los resultados 

del crustáceo Daphnia magna en 48 hrs. de exposición aguda, que se interpretan como 

sedimentos totales ligeramente tóxicos en ambos puntos de muestreo.  

Con relación al estado ecotoxicológico de los sedimentos totales de los puntos de monitoreo 

y de acuerdo a los rangos de ecotoxicidad (Tabla 2), Daphnia magna (48 hrs) muestra una 

sobrevivencia de 70 y 53.33% en los puntos de monitoreo ST-01 y ST-02 respectivamente, 

por lo tanto, los sedimentos totales de las dos zonas de muestreo se clasifican como 
ligeramente tóxicos.  

3.3. Determinación de las alteraciones histológicas de branquias e hígado en el 
bioindicador Poecilia reticulata por efecto de la exposición del sedimento elutriado 
de dos sectores del río Chili.  

   3.3.1. Hígado 

Las figuras 9 y 10, muestran imágenes de microfotografías del tejido hepático de Poecilia 

reticulata en el grupo control y de 100% de elutriado de sedimento del punto ST-01 

respectivamente, donde se evidencia la arquitectura hepática con normalidad tisular y 

celular. 
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Figura N°9. Histología de hígado de Poecilia reticulata (96 hrs) del grupo control (40 X). 

 

 

Figura 10. Histología de hígado de Poecilia reticulata (96 hrs.) del tratamiento con 
100% de sedimento elutriado del punto ST – 01 (40 X). 
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Figura 11. Histología de hígado de Poecilia reticulata (96 hrs.) del tratamiento con 
100% de sedimento elutriado del punto ST – 02 (40 X). 

La figura 11 corresponde al tratamiento con 100% (sin dilución) de sedimento elutriado del 

punto ST – 02, donde se muestra una clara evidencia de vesiculación (esteatosis) o 

acumulación grasa (flechas negras) en gran parte del parénquima hepático. La esteatosis 

(degeneración grasa, lipoidosis grasa), corresponde a la acumulación de triglicéridos en el 

citoplasma hepático, observándose una degeneración grasa macrovesicular, caracterizada 

por la presencia de una gran vacuola que distiende el hepatocito, desplazando el núcleo a 

la periferia (parietalmente) y escasas pletóricas de eritrocitos (flecha blanca). 

   3.3.2. Branquias 

Las figuras 12 y 13 del grupo control y de 100% de elutriado de sedimento del punto ST-01 

respectivamente, muestra la citoarquitectura branquial sin alteración aparente de Poecilia 

reticulata “Guppy”, con secciones longitudinales histológicas branquiales y laminillas 

secundarias incrustadas en la masa de células interlamelares gruesas, con poco daño en 

especial en los especímenes expuestos al sedimento elutriado del sector ST-01. 
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Figura N° 12. Histología de branquias en Poecilia reticulata del grupo control (96 
hrs.) (10 X). 

  

 

Figura N° 13. Histología de branquias en Poecilia reticulata del tratamiento con 
100% (96 hrs.) de sedimento elutriado del punto ST – 01 (40 X). 
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Figura N° 14. Histología de branquias en Poecilia reticulata del tratamiento con 

100% (96 hrs.) de sedimento elutriado del punto ST – 02 (40 X). 

 

La figura 14 muestra la estructura histológica de las branquias de Poecilia reticulata del 

tratamiento con 100% de sedimento elutriado (96 hrs.) del punto ST – 02, nótese la ruptura 

parcial del epitelio laminar (REL) de algunas laminillas branquiales evaluadas. 
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3.4. Determinación de índices de evaluación histopatológica cuantitativa de hígado y 
branquias en Poecilia reticulata “Guppy” por efecto de la exposición de sedimento 
elutriado de dos sectores del río Chili 

Tabla 10. Frecuencia de alteraciones histopatológicas en hígado de Poecilia 
reticulata “Guppy” por efecto de sedimento elutriado de dos sectores del río Chili 
ST – 01 y ST-02. 

Reacción patrón 
rp  

 
 

w 

ST01 - ST02 
Score 

 ST01 - ST02 
Alteraciones 

0 2 4 6 total % 

Disturbios circulatorios   
Dilatación de sinusoides 
Profusión y dilatación de vasos sanguíneos 

 
1-1 
1-1 

 
0-0 
0-2 

 
0-0 
0-2 

 
0-0 
0-0 

 

 
  0-0 

0-0 
 

 
   0/10 - 0/10 
  0/10 – 2/10 

 
0-0 

0- 20 

Cambios regresivos  
Degeneración grasa III  
Núcleo prominente 
Necrosis  

 
1-2 
 1-1 
 1-1 

 
9-2 
0-0 
0-0 

 

 
1-8 
0-0 
0-0 

 

 
0-0 
0-0 
0-0 

 

 
0-0 
0-0 
0-0 

 

 
1/10-8/10 
0/10-0/10 
0/10-0/10 

 
10-80 

0-0 
0-0 

Inflamación  
Activación de RES 

 
1-1 

 
0-0 

 

 
0-0 

 

 
0-0 

 

 
0-0 

 

 
0/10-0/10 

 
0-0 

w: Factor de importancia  
RES: Sistema retículo-endotelial  
 
 

La tabla N°10 muestra los porcentajes de alteración histopatológica en hígado, se observa 

profusión y dilatación de vasos sanguíneos de mínima importancia patológica en las 

muestras de los organismos del sector ST-02 con un 20% de alteración por efecto del 

sedimento elutriado. La degeneración grasa registra un 10 y 80% de alteración en los 

hepatocitos en los puntos ST-01 y ST-02 respectivamente, tal cual se evidencia también 

en las figuras 10 y 11, con moderada importancia patológica (w=2), es decir que la lesión 

es reversible en muchos casos si el estresor es neutralizado.  
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Tabla 11. Frecuencia de alteraciones histopatológicas en branquias de Poecilia 

reticulata “Guppy” por efecto de sedimento elutriado de dos sectores del río Chili       

ST – 01 y ST-02. 
 

Reacción patrón 
rp  

ST01 - ST02 
Score 

          ST01 - ST02 
          Alteraciones 

w 0 2 4 6 total % 

Disturbios circulatoríos   
Aneurisma capilar  

 
2-2 

 
2-2 

 
8-0 

 
0-8 

 
0-0 

 
8/10-8/10 

 
80-80 

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

 
1-2 
1-2 
1-1 
1-1 

 
8-4 
7-5 
0-0 
0-0 

 

 
2-0 
3-0 
0-0 
0-0 

 

 
0-6 
0-5 
0-0 
0-0 

 

 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
 

 
2/10-6/10 
3/10-5/10 
0/10-0/10 
0/10-0/10 

 

 
20-60 
30-50 

0-0 
0-0 

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

 
1-2 
1-1 
1-1 

 
8-4 
0-0 
0-0 

 
2-6 
0-0 
0-0 

 
0-0 
0-0 
0-0 

 
0-0 
 0-0 
 0-0 

 
2/10-6/10 

 0/10-0/10 
 0/10-0/10 

 
20-60 
0-0 
0-0 

Inflamación  
Activación de RES  

 
1-1 

 
0-0 

 
0-0 

 
0-0 

 
   0-0 

 
  0/10-0/10 

 
0-0 

w: Factor de importancia  
RES: Sistema retículo-endotelial  
 
 

La evaluación histopatológica de branquias en Poecilia reticulata (tabla 11) es destacable y 

de acuerdo al grado de extensión e importancia, un leve aneurisma capilar con 80% de 

alteración en organismos de ambos sectores evaluados. En cuanto a las lesiones de 

descamación epitelial, atrofia (acortamiento) de lamelas e hipertrofia de epitelio de lamela, 

el sector ST-02, es el que expresa las alteraciones con mayor porcentaje con relación al 

otro sector evaluado (ST-01) considerando que dichas lesiones de acuerdo a la extensión 

e importancia se clasifican como leves (score=2) y de moderada importancia patológica 

(w=2) respectivamente, denotándose que el sedimento elutriado resulta ciertamente nocivo 

para las branquias de los organismos acuáticos. 
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DISCUSIONES 

Los ecosistemas acuáticos reciben una gran diversidad y cantidad de compuestos 

químicos provenientes de múltiples actividades humanas (agrícola, industrial, minera, 

entre otras). Según la Directiva Marco Europea del Agua (Water Framework Directive - 

WFD), la evaluación del estado de las aguas superficiales se basa en el estado ecológico 

y químico que no siempre es coherente. En estas situaciones, las pruebas de 

ecotoxicidad podrían ayudar a obtener una mejor caracterización de los ecosistemas 

(Roig et al., 2015). 

La composición de la materia orgánica sedimentada es indicadora del estado trófico del 

ambiente acuático, los resultados en los sedimentos registraron valores de 21,063 y 

24,088 % de materia orgánica en los puntos ST- 01 y ST- 02 respectivamente, estos 

registros difieren con los estudios de Monge (2018) donde los valores están muy por 

debajo (0,5 y 2,7 %)  de los encontrados en nuestra investigación en 10 puntos de 

muestreo a lo largo de la cuenca del río Chili en dos diferentes meses (mayo y 

setiembre), y se sabe que la materia orgánica, tanto soluble como particulada, altera la 

distribución de los metales pesados y se produce por regla general una disminución de 

los niveles disueltos y un aumento de la concentración de metales en la forma coloidal y 

en suspensión en los sedimentos, correlacionándose probablemente con nuestros 

resultados donde algunos metales pesados (arsénico y cobre) superan los niveles de 

guía de las Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG) provocando 

disminución de la supervivencia y/o generando efectos subletales (hipoactividad) en los 

organismos evaluados. Es conocido también que los organismos del microfitobentos 

contribuyen a la estructura del sedimento mediante la formación de esteras con 

polisacáridos que agregan partículas y mantienen el sedimento estabilizado (Roig et al., 

2015, Araujo et al., 2010). 

La toxicidad de los metales pesados es bastante estudiada y se sabe que las razones 

son en parte a su alta afinidad con los grupos amino y sulfidrilo y se basa en diversas 

formas de influencia en los procesos fisiológicos y metabólicos de los organismos 

acuáticos generando efectos letales, subletales y crónicos, lo que puede ocasionar 

desde una reducción ligera en la velocidad de crecimiento, hasta la muerte (Leland y 

Kuwabara, 1985). Los resultados en nuestra investigación son bien diferenciados, y de 
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acuerdo a la Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática 

de las Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG), el arsénico y el cobre 

superan los estándares establecidos. El arsénico tiende a incrementarse en los 

sedimentos (13,97 mg/Kg) proporcionalmente con los valores altos de pH, y en este caso 

el sector ST-02 (sector de aguas abajo del puente de Tiabaya), expresa un valor de pH 

de 7.7 y se sabe que éste es un factor esencial ya que condiciona fuertemente la 

adsorción de metales (Tyler et al., 2001). Sospechamos que la contaminación por 

arsénico provienen de fuentes como la combustión de carbón, el uso de fertilizantes 

fosfatados, de insecticidas, fabricación de vidrío, fabricación de gases sintéticos e 

industria cerámica, coincidiendo con las características del sector, ya que se trata de la 

parte baja de la cuenca donde en las inmediaciones se concentra amplios campos 

agrícolas, que de seguro dichos contaminantes se filtran con el agua cargando residuos 

de fertilizantes y plaguicidas, propios de las prácticas agrícolas intensivas, los cuales 

estarían coadyuvando en la generacion de efectos letales y subletales en los organismos 

de prueba, siendo la zona ST-02 de características diferenciadas con relación al sector 

ST-01 (zona urbana de Arequipa, a pocos metros aguas arriba del puente Tingo). El 

cobre también se encuentra muy por encima de la Línea guía CEQG con 56,282 mg/Kg 

y se sabe que, a niveles superiores a los requeridos, se vuelve tóxico, provocando 

alteraciones en la permeabilidad de las membranas, interfiriendo con el transporte de 

oxígeno y afectando el metabolismo energético de los peces (Carvalho y Fernandes, 

2008; Kiaune y Singhasemanon, 2011). Se tiene referencias de los estudios de Zhang 

et al. (2012) en el pez cebra (Danio rerío), quien indica que el cobre retrasa o evita la 

eclosión de los embriones y produce malformaciones y mortalidad. Además, a bajas 

concentraciones tiende a acumularse en las larvas, su exceso provoca estrés oxidativo 

y puede dañar las branquias, el hígado, el intestino y el sistema nervioso. Los metales 

pesados se destacan por su toxicidad sobre los organismos en los ecosistemas 

acuáticos, su efecto se relaciona con una alteración del homeostasis de cationes como 

Ca+2, Mg+2, afectando el transporte a nivel de membrana celular (Pane et al., 2003). 

También afectan diversos mecanismos, disminuyendo la respiración, además, como en 

el caso del cobre, este aumenta la fragilidad de la membrana lisosomal liberando 

enzimas hidrolíticas (Khangarot & Rathore, 2003), por lo tanto dichos antecedentes 

explicarían los efectos subletales y letales que se presentan como resultados de nuestra 

investigación, no solo en peces sino en pulgas de agua, las que llegaron a la mortalidad 
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en los tratamientos de 100% de sedimentos, del sector de mayor nocividad ST-02 del río 

Chili, aguas abajo del puente de Tiabaya, tal como lo manifiestan Tavares et al. (2014) 

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 

cromo 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. 

El arsénico en el agua es considerado un contaminante natural muy común, el cual 

puede bioacumularse fácilmente en diferentes tejidos, y se absorbe por las branquias, 

por el tracto gastrointestinal y por la piel, así mismo la hipoactividad registrada en los 

peces se puede explicar debido a que el arsénico también causa daños neuromotores, 

lo cual fue demostrado por McGeachy y Dixon (1992) quienes determinaron el tiempo 

promedio para la pérdida del equilibrio en la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

expuesta a diferentes dósis de arsenato. Gaete y Chávez (2008) destacan el efecto 

sinérgico del cobre con el arsénico para ocasionar daños en organismos acuáticos, 

circunstancia que se habría presentado en nuestra investigación. 

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

retardados y dependerán de los parámetros fisicoquímicos y 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 fenómeno que se observa cada vez más en una variedad 

de tipos de ecosistemas, 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). 

Los signos histológicos de alteración en el hígado se han descrito como un número 

inusualmente alto de centros melanomacrófagos, aumento de la basofilia, disminución 

de la vacuolización citoplasmática y fluidos eosinofílicos en los vasos sanguíneos 

hepáticos. La prominencia de las vacuolas en los hepatocitos en los organismos de 
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prueba puede ser el resultado de la infiltración de lípidos en el hígado que se observa 

comúnmente en los peces de piscifactoría. 

La menor aparición de vacuolas hepáticas puede ser resultado de las mayores 

necesidades metabólicas del hígado especialmente en las hembras, que sintetizan 

activamente vitelogenina en sus hígados. Aparte de la presencia de fluidos eosinofílicos, 

el examen histológico de los hígados no mostró signos aparentes de alteración, lo que 

indica que los peces del grupo control y el sector ST-01 tenían hígados fisiológicamente 

más sanos (Asem-Hiablie et al., 2013). 

La interacción en el agua con metales pudo ocasionar que el hígado acumuló los más 

altos niveles de arsénico lo cual causo cambios histológicos con alteración de sus 

funciones,  

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). La presencia de vacuolas en el hígado puede ser una hallazgo patológico 

o fisiológico. Entre los cambios celulares reversibles se encuentra la degeneración 

vacuolar (degeneración hidrópica, degeneración vacuolar), que se corresponde a una 

acumulación de agua debido a la incapacidad de las células de mantener la homeostasis 

de los iones y fluidos. Entre las acumulaciones intracelulares se presenta la 

degeneración grasa y degeneración glucogénica. 

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

esto se observa en los tratamientos de 100% (Figura 11) 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. 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 et al., 2019) provocando así una 

acumulación de triglicéridos en el hígado (esteatosis hepática o hígado graso), este 

hallazgo nos permite considerar que las alteraciones histopatológicas provocadas por la 

interacción del elutriado de sedimento en ambos sectores es de moderada importancia 
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patológica (w=2), según los resultados de la tabla 10, destacando con mayor porcentaje 

en la degeneración grasa, las muestras de hígado de peces por efecto del elutriado de 

sedimento del sector ST-02 

Debido a que las branquias son el primer órgano de contacto con el agua contaminada 

con metales como el cobre y el arsénico, en nuestro caso, por el elutriado de sedimentos, 

los resultados se evidencian en las primeras 24 horas de exposición, lo que habría 

aumentado el contenido de hidroperóxidos, (Abraham, 2018), pudiéndose deducir que 

sistema antioxidante no fue capaz de combatir y disminuir este metal, ocasionando una 

destrucción de la arquitectura tisular branquial tal como se demuestra en la figura 14 del 

tratamiento con 100% (96 h) de sedimento elutriado del punto ST- 02, disminuyendo en 

consecuencia poco a poco su capacidad motora de los organismos modelo. 

Se observó ruptura del epitelio lamelar (figura 14 –REL) principalmente de lamelas 

secundarias o laminillas branquiales, lesión muy notoria en el tratamiento con 100% de 

elutriado de sedimento del sector ST-02 con un 60% (Tabla 11), pudiéndose tratar de 

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

de las branquias (Dang et al., 2000), tal como lo registra Cermeño (2020), en su 

investigación con exposición de peces al agua residual del Parque Industrial de  río  seco 

en Arequipa (PIRS). 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). 
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CONCLUSIONES 

• La caracterización fisicoquímica del sedimento de dos sectores del río Chili (ST-01 

y ST-02) determinan que, la materia orgánica es elevada, el cobre y el arsénico 

exceden los valores establecidos en la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos 

para la Protección de Vida Acuática de las Directrices Canadienses de Calidad 

Ambiental (CEQG), siendo el sector ST-02 aguas abajo del puente de Tiabaya, el 

que registra los más altos valores para ambos metales. 

• En la evaluación ecotoxicologica de Poecilia reticulata y Daphnia magna, el 

tratamiento de 100% de elutriados de sedimentos y sedimentos totales 

respectivamente, expresa los valores más altos en porcentaje de efectos subletales 

(hipoactividad) y letales (mortalidad). La CE (L)50 de elutriados de sedimento para 

Poecilia reticulata fue la más baja en el sector ST-02 (aguas abajo del puente de 

Tiabaya), indicando que se trata de un sedimento con efectos nocivos subletales 

para peces, con relación contraria de efecto letal, en Daphnia magna. 

• De acuerdo a las Unidades Toxicológicas agudas (UTa) el sedimento del sector ST-

02 es considerado como Tóxico como generador de efectos subletales para los 

peces y ligeramente toxico para efectos letales en pulgas de agua, El estado 

ecotoxicológico del sedimento total de las dos zonas de muestreo (ST-01 y ST-02), 

es de ligeramente tóxicos, con relación a la sobrevivencia de Daphnia magna (48 

hrs).  

• Los daños histológicos en Poecilia reticulata, fueron variados en las distintas 

muestras, los de mayor intensidad fueron evidenciados en el tratamiento de 100% 

de elutriados de sedimento del sector ST-02. En hígado se evidencia vesiculación 

(esteatosis) o acumulación grasa, a nivel de branquias se presenta ruptura parcial 

del epitelio laminar. 
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RECOMENDACIONES 

• Evaluar la ecotoxicidad aguda de sedimentos en más puntos de monitoreo en la cuenca 

media y baja del río Chili. 

• Realizar pruebas de ecotoxicidad con más organismos modelo de diferentes niveles 

tróficos como microalgas. 

• 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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ANEXO 1. Informe de ensayos de laboratorío de sedimentos de dos sectores del río 
Chili 
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ANEXO 2. Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida 
Acuática, de las Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG) 
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ANEXO 4.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del efecto 
subletal de Hipoactividad en Poecilia reticulata (96 h) provocada por la exposición de sedimento 

elutriado de cuatro diluciones y un control del punto ST - 01 

PARAMETRO SC GL CM F P 
Sedimento elutriado 

ST-01 
9093.3333 4 2273.3333 18.9444 0.0001* 

Error 
1200 10 120   

 

SEDIMENTO ELUTRIADO HIPOACTIVIDAD (%) 

CONTROL 0%           0a 

12.5 %    20±10ab 

25%                        26.67±11.55ab 

50%                        43.33±15.26b 

100%                        73.33±11.55c 

 Letras iguales significan que no existe diferencias significativas (p<0.05) 

ANEXO 5. Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del efecto subletal 
de Hipoactividad en Poecilia reticulata (96 h) provocada por la exposición de sedimento 

elutriado de cuatro diluciones y un control del punto ST - 02 

PARAMETRO SC GL CM F P 
Sedimento elutriado 

ST-02 
2333.3333 4 583.3333 14.5833 0.0003* 

Error 
400 10 40   

 

SEDIMENTO ELUTRIADO HIPOACTIVIDAD (%) 

CONTROL 0%                    0a 

12.5 % 23.33±11.55ab 

25%  36.67±5.77b 

50%      50.00±20b 

100%   96.67±5.77c 

 Letras iguales significan que no existe diferencias significativas (p<0.05) 
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ANEXO 6. Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey de mortalidad de 
Daphnia magna (48 h) por exposición de sedimento total de cuatro diluciones y un control del 

punto ST - 01 

PARAMETRO SC GL CM F P 
Sedimento Total 

 ST-01 
2333.3333 4 583.3333 14.5833 0.0003* 

Error 
400 10 40   

 

SEDIMENTO TOTAL MORTALIDAD (%) 

CONTROL 0%                0a 

12.5 % 3.33±5.77a 

25% 23.33±5.77b 

50% 26.67±5.77b 

100%     30.00±10b 

Letras iguales significan que no existe diferencias significativas (p<0.05) 

ANEXO 7. Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey de mortalidad de 
Daphnia magna (48 h) por exposición de sedimento total de cuatro diluciones y un control del 

punto ST - 02 

PARAMETRO SC GL CM F P 
Sedimento Total 

 ST-02 
3960 4 990 6.4565 0.0078* 

Error 
1533.3333 10 153.33333   

 

SEDIMENTO TOTAL MORTALIDAD (%) 

CONTROL 0%          3.33±5.77a 

12.5 % 3.33±5.77a 

25%                               26.67±20.ab 

50%   23.33±5.77ab 

100%                           46.67±15.28b 

 Letras iguales significan que no existe diferencias significativas (p<0.05) 
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Anexo 8. Sector ST-01 (Ubicación en el río Chili, sector del río que fluye dentro de la 
zona urbana de Arequipa, a pocos metros aguas arriba del puente Tingo) 

  
Toma de muestra de sedimentos Sector ST-01 

 

Anexo 9. Sector ST-02 (Río Chili, aguas abajo del puente Tiabaya) 

  
                                Toma de muestra de sedimentos Sector ST-02 



67 
 

 


