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RESUMEN 

La investigación se realizó en el laboratorio de Biología Celular de la Escuela Profesional 

de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se evaluó el efecto 

ecotóxico agudo del agua superficial en diluciones: 6.25, 12.5, 25, 50, 100% y un control 

con agua declorinada, de dos sectores en el lago Titicaca de la ciudad de Puno. AS-01: zona 

de descarga de la laguna de oxidación El Espinar y AS-02: zona de confluencia del agua 

residual con la bahía interior del lago Titicaca, en organismos modelo: Lemna minor (168 

h), Daphnia magna (48 h) y Poecilia reticulata (96 h). 

 

La caracterización fisicoquímica del agua residual de los dos puntos de muestreo, dan como 

resultado que, AS-01 expresa los más altos valores en DBO, DQO detergentes, así como el 

boro y el manganeso superan ligeramente el ECA de agua correspondiente y se registró una 

drástica disminución del OD e incremento de la CE y STD. 

 

Con relación a la evaluación ecotoxicológica se observa una disminución del número total 

de frondas, peso húmedo y seco en Lemna minor, y una elevada mortalidad en Poecilia 

reticulata y Daphnia magna, principalmente en el tratamiento de 100% del sector AS-01, 

que corresponde a la zona de la descarga laguna de oxidación El Espinar. Las Unidades 

Toxicológicas agudas (UTa) del agua del sector AS-01 la clasifican como “muy tóxica” para 

los peces y Daphnias, así mismo el agua de la zona AS-02 es “tóxica” para Daphnias. 

 

 

 

Palabras clave:  Ecotóxico, Poecilia reticulata, Daphnia magna, Lemna minor 
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ABSTRACT 

The research was carried out in the laboratory of Cell Biology of the Professional School of 

Biology of the National University of San Agustin de Arequipa, the acute ecotoxic effect of 

surface water was evaluated in dilutions: 6.25, 12.5, 25, 50, 50, 100% and a control with 

dechlorinated water, from two sectors in Lake Titicaca in the city of Puno. AS-01: discharge 

zone of the El Espinar oxidation pond and AS-02: confluence zone of the wastewater with 

the inner bay of Lake Titicaca, in model organisms: Lemna minor (168 h), Daphnia magna 

(48 h) and Poecilia reticulata (96 h). 

 

The physicochemical characterization of the wastewater from the two sampling points shows 

that AS-01 expresses the highest values in BOD, detergent COD, as well as boron and 

manganese slightly exceed the corresponding ECA of water and there was a drastic decrease 

in DO and an increase in EC and STD. 

 

In relation to the ecotoxicological evaluation, a decrease in the total number of fronds, wet 

and dry weight in Lemna minor, and a high mortality in Poecilia reticulata and Daphnia 

magna were observed, mainly in the 100% treatment of sector AS-01, which corresponds to 

the area of the El Espinar oxidation pond discharge. The acute Toxicological Units (UTa) of 

the water of sector AS-01 classify it as "very toxic" for fish and Daphnia, likewise the water 

of zone AS-02 is "toxic" for Daphnia. 

 

 

 

Keywords: Ecotoxic, Poecilia reticulata, Daphnia magna, Lemna minor. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental, se constituye como una de las situaciones ambientales globales 

muy serias en abordar (Samantray, Mishra, Panda & Rout, 2009), si bien es cierto que los 

gobiernos están adoptando medidas con carácter normativo, así como determinadas políticas 

para minimizar los riesgos ambientales, aun así, faltan esfuerzos relacionados para la búsqueda 

de mecanismos reguladores más eficientes, pues si bien es cierto que la evaluación de riesgo es 

una herramienta científica de vital aplicación, pues la calidad del agua es un factor que incide 

directamente en la conservación de ecosistemas y el bienestar humano, que se ha deteriorado 

en diferente grado en el país debido al aumento de la población, pues hoy en día se está 

propiciando la gestión de los recursos y las actividades industriales generadas por los sectores 

productivos como: minero-energético, hidrocarburos, agrícola, pesquero, saneamiento, entre 

otros (ANA, 2018).  

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 deterioro de los componentes ambientales donde determinadas 

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

(Argota y Iannacone 2018). 

La bahía del interior del lago Titicaca a causa de diversos factores permite determinar a simple 

vista que la contaminación se ha ido incrementando año tras año. La bahía constituye un 

importante recurso hídrico que puede beneficiar potencialmente a las poblaciones locales a 

través de usos diversos, sin embargo, a la actualidad se constituye como un ecosistema 

altamente degradado y con alto riesgo de ocasionar niveles aún desconocidos de toxicidad en 

la población humana, la biodiversidad y en el ecosistema integral. 

A medida que se liberan más y más sustancias químicas antropogénicas en el medio ambiente, 

se genera una amenaza en el funcionamiento de los ecosistemas en todo el mundo, la 

importancia del campo científico de la ecotoxicología aumenta y se hace necesaria para que las 

autoridades y tomadores de decisiones se encarguen de evaluar el riesgo de los productos 

químicos y residuos domésticos para salvaguardar el medio ambiente, así como para las 
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empresas públicas y privadas que se enfrentan a la regulación de productos químicos peligrosos. 

Las pruebas ecotoxicológicas son comúnmente empleadas en muchas partes del mundo, ya que 

los organismos bioindicadores utilizados tienen un papel importante dentro de la cadena 

alimenticia además son extremadamente sensibles a la perturbación ambiental siendo afectados 

en su crecimiento y en sus funciones reproductivas. Los organismos residentes en los cuerpos 

de agua (algas, peces, invertebrados) completan allí la mayor parte de su ciclo de vida y por lo 

tanto están expuestos de manera continua a todos los contaminantes que lleguen al cuerpo de 

agua. La composición de un sedimento aporta información sobre los diferentes ambientes de 

constitución y de sedimentación por los que ha pasado. La combinación de los datos de los 

análisis químicos y mineralógicos de un sedimento reflejan la historia del mismo y los 

parámetros físicos, químicos, biológicos, etc. de los diversos procesos que han dado lugar a su 

formación. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el efecto ecotoxicológico agudo del agua residual de la laguna de oxidación El 

Espinar y del agua superficial de la bahía interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar las variables fisicoquímicas, de metales y detergentes del agua residual de la 

laguna de oxidación El Espinar y del agua superficial de la bahía interior del lago Titicaca de 

la ciudad de Puno. 

 

2. Determinar la mortalidad acumulada e índices ecotóxicos en los organismos modelo: Lemna 

minor, Daphnia magna y Poecilia reticulata, por efecto a la exposición del agua residual de la 

laguna de oxidación El Espinar y del agua superficial de la bahía interior del lago Titicaca de 

la ciudad de Puno. 

  

3. Determinar las unidades de toxicidad aguda (UTa) y el estado ecotoxicológico del agua 

residual de la laguna de oxidación El Espinar, y del agua superficial de la bahía interior del lago 

Titicaca de la ciudad de Puno. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

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

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

determinó el impacto ecotoxicológico del insecticida carbámico Cartap usado para el control 

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

dos especies de peces del ecosistema acuático continental: Poecilia reticulata (Peters 1859) 

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

Donde obtuvo como resultado que a 3 h de exposición para P. reticulata, se encontró un valor 

de CL50 de 6,75 mg x.L -1 y valores de CE50 de 7,55 y < 8,16 mg.L -1 para el incremento del 

movimiento opercular y nado extraño, respectivamente. 

 

Iannacone y Salazar (2007) evaluaron el efecto tóxico agudo de muestras acuosas de tres 

localidades del segundo lago de mayor tamaño en el Perú, el Lago Junín, de julio del 2000 a 

enero del 2001 sobre la larva de Chironomus calligraphus a 48 h de exposición. La 

concentración letal media (CL50) empleando a C. calligraphus en el Lago Junín, mostró el 

siguiente orden de toxicidad: Represa de Upamayo (CL50 = 14,79%) > Puente de Upamayo 

(CL50 = 24,72%) > Pari (CL50 = 41,81%). Los valores más tóxicos de CL50 se observaron en 

diciembre del 2000, y los menos tóxicos en enero del 2001. El Fe3+, Pb2+ y Cd2+ se 

encontraron sobre los niveles máximos permisibles de calidad de agua de Clase VI (zona de 
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preservación de fauna acuática) según la legislación peruana. De esta forma la utilización de C. 

calligraphus en ensayos ecotoxicológicos se mostró apropiada para evaluar muestras de agua. 

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

Physa venustula. Para evaluar el efecto ecotoxicológico que traen consigo contaminantes 

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

del cloruro de mercurio frente a la eclosión de embriones de Carassius auratus “Goldfish” fue 

mayor en el grupo control con 94.25 ± 2.29 % y menor en el tratamiento de 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. 

 

Suaña (2017) monitoreo los factores biológicos en las lagunas de oxidación de Puno, donde se 

analizó muestras de agua para determinar a las especies zooplanctónicas desde el mes de junio 

del 2014 hasta el 2016 éstas permitieron determinar la fauna específica formada por pocas 

especies las cuales se les puede considerar “especies indicadoras” de contaminación por aguas 

servidas, por ser resistentes a aguas enriquecidas con materia orgánica. En cuanto a la población 

zooplanctónica, se halló: Daphnia pulex, y Eristalis tenax. La biomasa zooplanctónica tuvo un 

mínimo valor en el mes de Julio de 2015 con 3.0 gr/m2; obteniendo un máximo en el mes de 

enero de 2015, con 21.0 gr/m2. La temperatura de las lagunas de oxidación oscilo entre 6.3 ºC 

a 25.4 ºC; mientras que las temperaturas de la masa de las aguas superficiales más cálidas en 

las lagunas que la del medio ambiente oscilaron entre 5.8 ºC hasta 10.5 ºC. El pH fue ácido, 

obteniéndose entre 4.6 hasta 6. 

 

Guerrero et al. (2017) evaluaron una planta tratadora de aguas residuales de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes durante el periodo 2007-2008 y realizaron pruebas de toxicidad 

aguda con el cladócero Daphnia magna y el rotífero de agua dulce Lecane quadridentata 

determinando que los valores de concentración letal media en el influente fueron de 25.71 y 

3.88 unidades de toxicidad para L. quadridentata, mientras que para D. magna fueron de 31.51 

y 3.17 unidades de toxicidad. El efluente mostró valores de concentración letal media de 60.71 

y 1.64 unidades de toxicidad con L. quadridentata y para D. magna no se presentó toxicidad y 

concluyeron que la planta tratadora de aguas residuales cumplió con los parámetros mexicanos 

de calidad de salud del agua después de su tratamiento. 
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Mamani (2017), diseña un método de cultivo de Hyalella cuprea en condiciones de laboratorio 

para la realización de bioensayos de toxicidad y caracterizar los principales parámetros 

fisicoquímicos de cinco efluentes de aguas residuales que ingresan directamente a la bahía 

interior de Puno (planta Espinar, Jr. 9 de octubre, Jr. Ricardo Palma, barrio Vallecito y barrio 

San José – UNA) trabajo con cinco concentraciones de 100, 50, 25, 12.5 y 6.25%, y un grupo 

control, determinando las unidades de toxicidad aguda (UTa) finalmente que las características 

toxicológicas, de los efluentes de Espinar alcanzaron una CL50 de 14.64 % (6.83 UTa), 

considerada como altamente tóxica y la de mayor riesgo para el ecosistema integral de la bahía 

del lago Titicaca. 

 

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

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

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

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

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

Santiago de Cuba, Cuba, respectivamente. La descripción de las características de la especie 

estuvo referida a considerar si se cumple con siete criterios registrados para biomonitores, los 

cuales corresponden a: 1) distribución cosmopolita, 2) fácil identificación taxonómica, 3) 

tamaño apropiado, 4) movilidad limitada y ciclo de vida relativamente largo, 5) tolerante a la 

contaminación, 6) fácil manejo para estudios de laboratorios, y 7) correlación entre el 

contaminante de interés y el resto de las matrices ambientales. Las características fueron 

cumplidas para cada uno de los siete criterios, donde tal condición ha condicionado utilizarla 

como biomonitor en estudios de ecotoxicología tanto para el ecosistema Almendares como San 

Juan, Cuba. 

 

1.2. Ecotoxicología 

Actualmente existe la controversia entre los términos de toxicología ambiental y 

ecotoxicología, sin embargo, de acuerdo a gran parte de autores, la Ecotoxicología 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 
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contaminantes tóxicos que ingresan a cuerpos de agua como lagos, arroyos, ríos, océanos y 

además, estudia la forma en que las diferentes plantas, animales y seres humanos son afectados 

por la exposición a las sustancias tóxicas (Di Marzio y Sáenz, 2013).  

 

De ahí que el término de Ecotoxicología tenga varias definiciones: 

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

antropogénico a los ecosistemas acuícolas y terrestres.  

• 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 (Di Marzio y Sáenz, 2013).  

• La ecotoxicología aplicada tiene como objetivo el desarrollo de protocolos de ensayo para 

ser utilizados como herramientas de predicción tempranas que permitan definir umbrales 

permisibles, con niveles de incertidumbre aceptables, y sirvan de guía a las entidades 

reguladores para la toma de decisiones. La ecotoxicología es la disciplina científica que estudia 

el efecto de las sustancias y compuestos químicos sobre los ecosistemas. Una característica de 

esta disciplina es que los conocimientos científicos y las tecnologías que desarrolla se utilizan 

para resolver problemas ambientales concretos (Planes y Fuchs, 2015). 

 

1.3. Lagunas de oxidación  

Las lagunas de oxidación son excavaciones de poca profundidad en el cual se desarrolla una 

población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos que conviven en forma 

simbiótica y eliminan en forma natural patógenos relacionados con excrementos humanos, 

sólidos en suspensión y materia orgánica, causantes de enfermedades tales como el cólera, el 

parasitismo, la hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un método fácil y eficiente 

para tratar aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario. Este sistema es efectivo 

en costos cuando se dispone de suficiente terreno para construirlas; es decir, el costo de la tierra 

no es de un valor limitante (Comisión Nacional del Agua, 2007). 

Existen otras formas de lagunas para el tratamiento de aguas residuales, según su forma de 

operación pueden ser clasificadas en: 

➢ Lagunas de oxidación aerobias (aireadas). Son grandes depósitos de poca 

profundidad donde todos los microorganismos se encuentran en suspensión y 
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predominan condiciones aerobias, el oxígeno es proporcionado de manera natural por 

la aeración de la superficie artificial o también por la fotosíntesis de las algas, también 

se caracterizan por que existe oxígeno en todos los niveles de profundidad. Los procesos 

aeróbicos tienen la ventaja de que aceleran el proceso de descomposición de los residuos 

orgánicos (en condiciones de suficiente oxígeno) y no producen gases malolientes como 

resultado de la acción bacteriana. La desventaja de este proceso es que normalmente se 

requiere energía externa para producir la aireación necesaria. 

➢ Lagunas de oxidación anaerobias (sin aireación). Las lagunas anaerobias son 

profundas y conservan condiciones anóxicas y anaerobias, además de que la carga 

orgánica es tan grande que predomina la fermentación sin oxígeno y las bacterias 

anaerobias, se producen gases malolientes y por esta razón, las plantas de tratamiento 

anaeróbicas se construyen como estructuras cerradas con control de emisión de gases 

para evitar molestias al entorno. El área superior de estas lagunas tiene una influencia 

insignificante en la dinámica microbiana del medio acuático 

➢  Lagunas de oxidación facultativas. 

Las lagunas facultativas se determinan por presentar tres áreas bien definidas, el área 

superficial donde las bacterias y algas conviven simbióticamente como en las lagunas 

aerobias. En la parte del fondo que es de carácter anaerobio los sólidos se almacenan y 

son degradados fermentativamente y por último un área intermedia, parcialmente 

aerobia y anaerobia donde la descomposición del componente orgánico se realiza a 

través de bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. 

➢ Lagunas de acabado. Son aquellas que se utilizan para mejorar la calidad de los 

efluentes de las plantas de tratamiento. En algunas ocasiones se necesita mejorar la 

calidad del efluente producido, especialmente cuando existen proyectos de reciclado del 

agua (Comisión Nacional del Agua, 2007; Mogollón, 2009).  

 

1.4. Tratamiento de lodos en las lagunas 

El caso de las lagunas de estabilización es totalmente diferente a los sistemas de producción 

continua de lodos, ya que el manejo de los lodos acumulados en el fondo de estas lagunas se 

defiere al momento en que tengan que ser removidos, en las lagunas anaeróbicas esto debe ser 

cada dos o tres años, en las facultativas de 5 a 8 años y en las de maduración cada 10 o más 
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años. La forma convencional de remover los lodos de las lagunas de estabilización es realizando 

un proceso de secado por varios meses en la época de mayor calor y de estiaje, para buscar la 

máxima eliminación de la humedad y que luego facilite la extracción mecánica de volúmenes 

menores con la maquinaria excavadora. La forma convencional de remover los lodos de las 

lagunas de una estabilización es realizando un secado durante varios meses en época de calor y 

de estiaje, para eliminar toda la humedad (Moscoso 2016). 

 

1.5. Límites Máximos Permisibles para efluentes de plantas de tratamiento 

Se refiere a la medida de la concentración o del nivel de elementos, sustancias o parámetros 

químicos, físicos y biológicos que al ser excedidas puede causar daños a la salud de las personas 

y al medio ambiente. 

 

 LMP para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Parámetro Unidad LMP 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 10,000 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 100 

Demanda Química de Oxigeno mg/L 200 

pH --- 6.5 – 8.5 

Solidos totales en suspensión mL/L 150 

Temperatura °C < 35 

Fuente: MINAM (2010) 

 

1.6. Laguna de oxidación “El Espinar” de la bahía de Puno 

Los afluentes residuales provenientes de la ciudad de Puno son conducidos a través de la red de 

alcantarillado a un sistema de tratamiento conformado por Lagunas de oxidación, dispuestos en 

serie (Primaria y Secundaria) el sistema es denominado: Lagunas de oxidación  "El Espinar", 

esta tiene como tratamiento físico preliminar un sistema de cámara de rejas, que cuenta con 

frecuencia necesaria de mantenimiento, dependiendo de los sólidos gruesos que ingresan, 

seguidamente se cuenta con un desarenador, seguido de dos módulos hidráulicos de caudal 

(Parshall) unidos paralelamente, de allí los residuales líquidos son derivados a los tubos de 
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descarga distribuidos alrededor de la Laguna de oxidación Primaria (7 Tubos), de allí los 

residuales se retiran mediante seis buzones de salida que derivan a 6 tuberías dirigidas hacia la 

Laguna de oxidación secundaria, de la segunda laguna los residuales son dirigidos hacia tres 

buzones, los cuales se dirigen hacia una tubería de descarga final que va hacia el cuerpo receptor 

del Lago Titicaca. 

Las lagunas fueron construidas en el año 1972 cuando la ciudad de Puno contaba con 30,000 

habitantes, y se ubica en el extremo sur de la ciudad de Puno, entre la Isla Espinar y los Barrios 

de Chanu-Chanu frente al cuartel Manco Cápac a una altura de 3810 m.s.n.m. al inicio de la 

puesta en marcha en el año 1972, las lagunas trataban entre el 40 al 45 % de las aguas servidas 

de la ciudad de Puno. 

El medio ambiente es afectado física, biológica y socioeconómicamente por el funcionamiento 

y operación del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento 

de desagües de la ciudad de Puno. Las alteraciones ambientales que acontecen alrededor de un 

programa de desarrollo socioeconómico, que ha condicionado su dinámica en base a la 

ejecución de obras de Ingeniería; merecen ser estudiadas para identificar impactos ambientales 

potenciales que permitan a los órganos encargados de la toma de decisiones (GIRH-TDPS, 

2021). 

La evaluación integral del ambiente y de las características del sistema de abastecimiento de 

agua y del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de desagües en la ciudad de Puno, 

permiten identificar los impactos previsibles positivos, negativos, directos e indirectos, por las 

actividades de operación del sistema. Además, el sistema de la Laguna de oxidación, no está 

proyectado para la remoción de nutrientes y otros contaminantes (Cruz, 2019). 

 

 

Figura 1. Laguna de oxidación El Espinar de la bahía de Puno 
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Figura 2. Punto de descarga a la Laguna de oxidación El Espinar 

               Fuente: Cruz (2019) 

 

Las características de uso del suelo no son adecuadas para la prevención de eutrofización de la 

Bahía Interior del Lago Titicaca, el pastoreo de ganado en las franjas de sedimentos que cercan 

la Bahía, el inadecuado uso las descargas de desagües de las Islas Uros, entre otras fuentes de 

contaminación, agudizan aún más el problema de eutrofización del Lago Titicaca. En 

consecuencia, estas descargas constituyen fuente principal de afectación al medio ambiente, por 

alterar las características físicas, químicas y microbiológicas del agua como cuerpo receptor 

(GIRH-TDPS, 2021). 

 

Figura 3. Punto de descarga de la laguna de oxidación El Espinar hacia el lago Titicaca 
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1.7. Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos químicos, físicos, y 

biológicos que tienen como propósito eliminar las partículas químicas, físicas y biológicos 

procedentes por el uso de las personas. La finalidad del tratamiento es conseguir agua limpia o 

reutilizable para el ambiente. Las aguas servidas son originadas por viviendas, instituciones y 

áreas comerciales e industrias, las mismas que pueden ser purificadas dentro del lugar en el cual 

son generadas, un claro ejemplo están los tanques sépticos o también pueden ser acumuladas y 

llevadas a través de una red de tuberías a una planta de tratamiento municipal (García & 

Gutiérrez, 2011). Para las aguas servidas son aquellas aguas cuyas particularidades únicas han 

sido transformadas por actividades de las personas y que por su calidad requieren un tratamiento 

previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o tiradas al sistema de 

alcantarillado. Además, la disposición de aguas residuales sin tratamiento alguno (OEFA 2014). 

 

1.8. Bioensayo 

Los bioensayos en las evaluaciones de la contaminación se utilizan para evaluar el grado de 

toxicidad de distintas sustancias o el grado de respuesta de distintos organismos de distintas 

especies a un mismo tóxico. La presencia de estas sustancias tóxicas en el medio ambiente es 

amplia y pueden generar muchos efectos negativos a distintos ecosistemas y diferentes niveles. 

Se han probado una gran variedad de metodologías estandarizadas para su evaluación. Los test 

de toxicidad o bioensayos, por la versatilidad en sus pruebas y por lo sencillo y económico, son 

los más recomendados para evaluar el efecto que genera en un organismo vivo la aplicación de 

una sustancia química requerida para producir efectos negativos en el organismo (Román, 

2010). Se le conoce también como ensayo en el cual el poder o potencia de una sustancia es 

medido a través de la respuesta de organismos vivos o sistemas vivientes (Ronco et al., 2004). 

Permiten dar una respuesta rápida en la evaluación directa de la toxicidad. Estos métodos son 

rápidos, poco onerosos y sensibles y se pueden aplicar en el laboratorio o sobre el terreno 

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

 

1.9.  Modelos biológicos 

Son aquellas especies que han sido previamente estudiadas con el fin de obtener conclusiones 

que puedan generalizarse a otras especies. Estos modelos sólo representan una pequeña fracción 
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de la biodiversidad, asumiendo que sus resultados pueden ser extrapolables al resto de 

organismos, considerando un origen común de las especies. Los sistemas modelo reúnen 

características que facilitan tanto su mantenimiento como la manipulación en el laboratorio, 

obteniendo los resultados en tiempos razonables. Además, se caracterizan por tener ciclos 

cortos de vida, pequeño tamaño, facilidad de reproducción y bajo coste, siendo conveniente que 

tanto la morfología como su genoma sean simples, para facilitar la interpretación de los 

resultados (Hedges, 2002). 

 

➢ Poecilia reticulata Peters, 1859 

Se trata de un pez ovovivíparo de agua dulce, comúnmente utilizado en investigaciones por su 

importancia ecológica y ornamental, 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. En 

la madurez sexual, las hembras gupies son aproximadamente tres veces más grandes que los 

machos, y también muestran una mayor preferencia por las agrupaciones que los machos 

(Yenchum et al., 2011).  

 

Su distribución comprende América del Sur: Venezuela, Barbados, Trinidad, norte de Brasil y 

las Guyanas. Ampliamente introducido y establecido en otros lugares, principalmente para el 

control de mosquitos, pero tuvo efectos raros o inexistentes en los mosquitos, y efectos 

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

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

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

adverso después de la introducción. Suele habitar manantiales cálidos y sus efluentes, acequias 

y canales. Se encuentra en varios hábitats, que van desde agua muy turbia en estanques, canales 

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

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

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

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



11 

 

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

acuario más populares con muchas variedades estandarizadas (Froese & Pauly, 2019). 

 

➢ Daphnia magna 

Cladocera 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 ovarios 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). 

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 primarios y las órdenes superiores de la cadena 

trófica (Martínez et al., 2008).  

 

➢ Lemna minor  

Lemna (lenteja de agua) es una macrófita flotante de agua dulce de tamaño pequeño de la 

familia Lemnaceae. La planta individual consta de una estructura similar a una hoja, una fronda, 

conectada a una fina raicilla. La especie habita en aguas superficiales estancadas a que fluyen 

suavemente y se reproduce principalmente vegetativamente dando lugar a poblaciones de 

plantas genéticamente uniformes. 



12 

 

El crecimiento vegetativo en Lemna exhibe ciclos de senescencia y rejuvenecimiento bajo una 

disponibilidad constante de nutrientes y condiciones climáticas consistentes. Los cultivos 

axénicos de lentejas de agua establecidos en condiciones in vitro se utilizan a menudo para la 

investigación biológica y el mantenimiento del cultivo. Las plantas de Lemna se pueden cultivar 

en soluciones nutritivas asépticas que suministran macro y micronutrientes esenciales. 

 

1.10. 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). 

 

1.11. 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). 

 

1.12. 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). 
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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 et al., 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).   

 

 1.13. Marco legal 

➢ Constitución Política del Perú, que indica en su Artículo 2°: Toda persona tiene derecho 

también al goce de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

➢ R.M Nº 026-2000-ITINCI-DM, Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos y Emisiones 

Atmosféricas para la industria manufacturera. 

➢ D.S Nº 003-2002-PRODUCE, Límite Máximo Permisible de efluentes para alcantarillado 

de las actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre. 

➢ Ley N° 28245, Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento (D.S 

N° 008-2005-PCM) 

➢ Ley Nº 28611- PCM, Ley General del Ambiente 
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➢ D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

➢ Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 y su reglamento. 

➢ D.S N° 021-2009-VIVIENDA, su reglamento D.S Nº 010-2019-VIVIENDA y sus 

modificaciones. 

➢ Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Reglamento 

➢ D.S Nº 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno 

➢ R.M Nº 360-2016-VIVIENDA, que “Aprueba los parámetros para las actividades que según 

la CIIU serán de cumplimiento obligatorio por parte de los Usuarios No Domésticos, en 

aplicación del D.S Nº 021-2009 y su Reglamento, y modificatorias. 

➢ D.S N° 004-2017-MINAM, que aprueban los ECAs para el agua y establecen Disposiciones 

Complementarias. 

➢ Ley Nº 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático. 

➢ Ley N° 30834, Ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto " Sistema de 

tratamiento de las aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca" 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación y lugar de experimentación 

En el presente trabajo de investigación la toma de muestras se realizó en el punto de descarga 

de la laguna de oxidación “El Espinar” en la ciudad de Puno, con una altitud de 3,825 m.s.n.m., 

geográficamente se ubica 15º49’15” latitud sur y 70º00’44” longitud este y la parte 

experimental en el laboratorio de Biología Celular de la Escuela Profesional de Biología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Los tres organismos modelo fueron obtenidos del acuario “Santillana” del distrito de Characato 

de la ciudad de Arequipa.  

 

 

Figura 4. Ubicación para la toma de muestras de los efluentes del agua superficial de la laguna 

de oxidación (LO) del Espinar, punto de descarga (Pd) y zona de confluencia (Zc) con la bahía 

interior del Lago Titicaca (LT) 
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2.2. Variables e indicadores 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

INDEPENDIENTE • Concentración de agua 

residual (efluente) de la 

laguna de oxidación “El 

Espinar” de la ciudad de 

Puno y agua superficial de 

la bahía interior  

• Constitución 

fisicoquímica, de metales 

y detergentes  

• Porcentaje de las diluciones: 

0, 6.25, 12.5, 25, 50 y 100% 

 

 

 

 

• %, mg/L, unidades 

 

DEPENDIENTE • Modelos biológicos 

: Lemna minor, Poecilia 

reticulata y Daphnia 

magna. 

 

• Peso seco y húmedo 

• Numero de frondas  

• Mortalidad 

• CL50  

• LOEC. 

• NOEC 

• Uta 

 

 

 

 

 

mg 

unidades 

N° de individuos 

% 

% 

% 

unidades  

 

2.3.  Desarrollo de la experimentación  

Para la aplicación del trabajo de investigación se tuvo que realizar en varias etapas, con el fin 

de lograr nuestros objetivos específicos. 
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2.3.1. Determinación las variables fisicoquímicas de metales y detergentes del agua 

residual de la laguna de oxidación El Espinar y del agua superficial de la bahía interior 

del Lago Titicaca de la ciudad de Puno. 

Se colectaron muestras del agua residual superficial del punto de descarga de la laguna de 

oxidación “El Espinar”, y a 230 metros aprox. de la bahía interior del Lago Titicaca, para la 

toma de muestras se utilizaron recipientes plásticos y herméticamente sellados. En campo, se 

registró de manera preliminar el pH, temperatura, OD y CE, luego las muestras fueron enviadas 

al laboratorio acreditado ALAB E.I.R.L., para la determinación de los parámetros físico-

químicos (DBO5, DQO, entre otros), inorgánicos, detergentes y metales totales, para conocer 

principalmente que elementos y/o parámetros están presentes en dichas muestras y poder 

compararlas con los ECAs correspondientes (Díaz Báez et al., 2008).  

 

2.3.2. Determinación de la mortalidad acumulada e índices ecotóxicos en los organismos 

modelo Lemna minor, Daphnia magna y Poecilia reticulata, por efecto a la exposición del 

agua residual de la laguna de oxidación El Espinar y del agua superficial de la bahía 

interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno. 

 

➢ Preparación de los tratamientos de experimentación 

Se prepararon cinco diluciones del agua superficial (muestra problema) de los dos puntos de 

muestreo, con agua declorinada previamente: 6.25, 12.5, 25, 50 y 100% y un tratamiento 

control, solo con agua declorinada de acuerdo a la guía de la OCDE (2019).  

 

  Dilución de las muestras de agua de los puntos de monitoreo AS-01 y AS-02 

Tratamientos  Dilución en 100 mL 

Control 100 mL de agua declorinada 

T1= 6.25 %  6.25 mL de muestra problema + 93.75 mL de agua declorinada 

T2= 12.5 % 12.5 mL de muestra problema + 87.5 mL de agua declorinada 

T3= 25 % 25 mL de muestra problema + 75 mL de agua declorinada 

T4=  50 % 50 mL de muestra problema +  50 mL de agua declorinada 

T5= 100 % 100 mL de muestra problema 

 



18 

 

➢ Bioensayos de ecotoxicidad con Lemna minor “Lenteja de agua”  

Los 180 individuos de lentejas de agua, fueron aclimatadas con nutrientes y una iluminación 

constante de 2.800 lux durante las dos semanas previas al ensayo (OECD, 2006). 

El bioensayo consistió en adicionar 10 colonias de L. minor, cada una conformada por dos 

frondas (hojas) del mismo tamaño, en cada envase de plástico con capacidad de 250 mL de 

cada dilución (tratamiento). El ensayo se hizo con tres réplicas, cinco concentraciones y un 

control: 6.25, 12.5, 25, 50 y 100%. La temperatura se mantuvo a 24 ± 2 °C y se empleó 

iluminación continua de 4.200 lux. La prueba duró 168 horas y los parámetros finales de 

lectura fueron, el número total de frondas, el peso seco y húmedo. 

 

➢ Bioensayos de ecotoxicidad con Daphnia magna “Pulga de agua” 

Los 180 neonatos de Daphnias “pulgas de agua” de menos de 24 horas de vida, fueron 

colocados en las unidades experimentales que corresponden a placas Petri de vidrio (60 x 15 

mm) sometidos a 20 mL de las diluciones del agua superficial: 6.25, 12.5, 25, 50 y 100% y un 

control negativo con agua declorinada y se ensayaron tres réplicas por concentración, cada 

una de ellas con 10 individuos por placa. La temperatura ambiental del ensayo fue de 21°C, 

con una humedad relativa de 75 % y agua con un pH de 6.8, de acuerdo a la guía de la OCDE 

(2004). El bioensayo de ecotoxicidad aguda duro 48 horas de exposición y diariamente se 

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

verificación se usó un estereoscopio marca Motic© y con la ayuda de una pipeta pasteur se 

tocaron los individuos con sospecha de muerte y así comprobarlo. Finalmente, después del 

ensayo, se determinaron los índices: concentración letal media CE(L)50, concentración más 

baja de efectos observables (LOEC), concentración de efectos no observables (NOEC). 

 

➢ Bioensayos de ecotoxicidad con Poecilia reticulata “Guppy”  

Los especímenes de Poecilia reticulata, (180 machos juveniles de dos meses y de menos de 

2 cm de longitud) se colocaron en peceras de vidrio de 3000 cm3 y fueron ambientados 

(Temperatura ambiente 21 °C, y 12/12 horas de luz y oscuridad respectivamente) hasta por 

una semana antes de iniciar el bioensayo y alimentados con Artemias diariamente y dos días 

antes del inicio de la experimentación se les suprimió el alimento, posteriormente fueron 

sometidos a las diluciones del agua superficial, 6.25, 12.5, 25, 50 y 100% y un control negativo 
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con agua declorinada en unidades experimentales (envases plásticos) de cuatro litros de 

capacidad y se ensayaron tres réplicas por tratamiento, cada una de ellas con 10 especímenes. 

La temperatura ambiental del ensayo fue de 21°C, con una humedad relativa de 75 % y agua 

con un pH de 6.8, de acuerdo a la guía de la OCDE (2019). Diariamente se registró la 

mortalidad (ausencia de movimiento durante 15 segundos de observación), luego al final del 

ensayo de toxicidad aguda (96 hrs.) se determinaron los índices: concentración letal media 

CE(L)50, concentración más baja de efectos observables (LOEC), concentración de efectos 

no observables (NOEC). 

 

2.3.3. Determinación de las unidades de toxicidad aguda (UTa) por efecto a la exposición 

del agua residual de la laguna de oxidación El Espinar y del agua superficial de la bahía 

interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno. 

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

determinación de la CL50 para las aguas de cada punto de muestro, fue mediante el método 

Probit, realizado mediante el programa Statistica 12. Los límites de confianza estadísticos 

fueron al 95% y para la generación de los gráficos se utilizó el programa Sigma Plot 14.  

El diseño experimental corresponde a un Diseño completamente randomizado (DCA) para cada 

uno de los bioindicadores. Para evaluar los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas de los datos se realizaron pruebas de Shapiro-Wilk. Para evaluar las diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos se realizaron Análisis de Varianza de una vía 

(ANOVA) seguida de la prueba a posteriori de Tukey (α = 0,05) para determinar diferencias 

entre los tratamientos con respecto al control. Se determinaron la Unidades Toxicológicas 

Agudas (UTa) del punto 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). 
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 Unidades de toxicidad aguda (UTa) 

Unidades Toxicológicas 

Agudas 

Clasificación CL50 

> 4 Muy tóxico > 25% 

2 a 4 Tóxico 50 – 25% 

1.33 a 1.99 Moderadamente tóxico 75 – 50% 

< 1.33 Ligeramente tóxico     <75% 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados de la evaluación de Laboratorio de las dos muestras de agua superficial: 

laguna de oxidación y de la bahía interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno. 

La evaluación y los resultados de las dos muestras de agua analizadas por el laboratorio 

acreditado se presentan en la Tabla 4, además se ha adicionado los valores de los ECAs de agua 

categoría 3 y 4, para su respectiva comparación y determinación si se superan o no dichos 

estándares. 

 

  Análisis del laboratorio de la calidad del agua superficial de dos puntos de 

monitoreo (AS-01 y AS-02) y ECA de agua Cat. 3 y 4, en el Lago Titicaca – Puno  

 

PARAMETROS ECA AGUA PUNTOS 

        ECA cat. 

3 

ECA cat. 4 AS -01 AS -02 

ENSAYO UNIDAD  L.D.M. L.C.M RESULTADOS 

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,80     790 000,00 170 000,00 

DBO (*) mg BOD5/L 0,4 2,0 15 5 928,5 275,4 

DQO (*) (mg O2/L) 2,0 5,0 40   1 327,6 392,6 

Detergentes (*) (mg MBAS/L) 0,010 0,025 0,2   2,098 1,584 

Aniones ²               
Cloruro mg/L 0,4 1,0     311,4 319,2 

Nitrato mg/L 0,02 0,05 100 13 0,61 0,94 

Nitrito mg/L 0,02 0,05 10   0,09 <0,02 

P-Ortofosfato mg/L 0,04 0,10     4,94 3,11 
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Sulfato mg/L 0,2 0,5 1000   100,1 188,4 

Metales Totales ICP-MS 

² 
  

Aluminio mg/L 0,001 0,003 5   0,088 0,405 

Antimonio mg/L 0,001 0,002   0,64 <0,002 <0,002 

Arsénico mg/L 0,0002 0,0010 0,1 0,15 <0,0010 <0,0010 

Bario mg/L 0,0001 0,0003 0,7 0,7 0,0805 0,1206 

Berilio mg/L 0,0001 0,0003 0,1   <0,0003 <0,0003 

Bismuto mg/L 0,003 0,010     <0,010 <0,010 

Boro mg/L 0,0003 0,0010 1   0,9574 11,297 

Cadmio mg/L 0,0001 0,0002 0,01 0,00025 <0,0002 <0,0002 

Calcio mg/L 0,001 0,004     68,584 78,590 

Cerio mg/L 0,003 0,010     <0,010 <0,010 

Cobalto mg/L 0,0005 0,0020 0,05   <0,0020 <0,0020 

Cobre mg/L 0,0001 0,0002 0,2 0,1 <0,0002 <0,0002 

Cromo mg/L 0,0001 0,0003 0,01 0,011 <0,0003 <0,0003 

Estaño mg/L 0,0003 0,0010     <0,0010 <0,0010 

Estroncio mg/L 0,00002 0,00005     0,93749 113,482 

Fosforo mg/L 0,002 0,006     10,802 7,587 

Hierro mg/L 0,001 0,002 5   <0,002 0,598 

Litio mg/L 0,00003 0,00010 2,5   0,20475 0,25116 

Magnesio mg/L 0,0006 0,0020     291,482 340,830 

Manganeso mg/L 0,00002 0,00005 0,2   0,24592 0,23674 

Mercurio mg/L 0,000033 0,000100 0,001 0,0001 <0,000100 <0,000100 

Molibdeno mg/L 0,0003 0,0010     <0,0010 <0,0010 

Niquel mg/L 0,0001 0,0004 0,2 0,052 <0,0004 <0,0004 

Plata mg/L 0,0003 0,0010     <0,0010 <0,0010 

Plomo mg/L 0,0008 0,0025 0,05 0,0025 <0,0025 <0,0025 

Potasio mg/L 0,003 0,010     37,079 30,612 

Selenio mg/L 0,001 0,002 0,02 0,005 <0,002 <0,002 

Silicio mg/L 0,0002 0,0007     74,436 57,774 

Sodio mg/L 0,0003 0,0010     2,093,032 2,139,422 

Talio mg/L 0,0001 0,0004   0,0008 <0,0004 <0,0004 

Titanio mg/L 0,0003 0,0010     <0,0010 <0,0010 

Torio mg/L 0,0001 0,0003     <0,0003 <0,0003 

Uranio mg/L 0,0001 0,0003     <0,0003 <0,0003 

Vanadio mg/L 0,0001 0,0003     <0,0003 <0,0003 

Zinc mg/L 0,0001 0,0002 2 0,12 <0,0002 <0,0002 

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M. 

L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M. 
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Los parámetros determinados en campo (in situ) del agua superficial de los dos puntos de 

monitoreo, se resumen en la Tabla 5. 

 

  Parámetros de campo del agua superficial de dos puntos de monitoreo (AS-01 

y AS-02) en el Lago Titicaca – Puno. 

 

PARÁMETRO UNIDAD AS-01 AS-02 

Temperatura °C 13.6 14.1 

Oxígeno disuelto mg/L 0.01 1.26 

Salinidad Ppt 1.103 1.068 

pH   7.53 8.08 

Conductividad eléctrica (CE) µS/cm 2078 2012 

Sólidos totales disueltos 

(STD) 

mg/L 1099 1064 

Nitrógeno total mg/L 53 51 

Fósforo total mg/L 10.7 10.3 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 

mg/L 704 252 

 

En la tabla 4 se presenta los resultados de laboratorio acreditado de la evaluación fisicoquímica, 

inorgánicos, detergentes, microbiológica y de metales totales, (Anexo 1) de las muestras de 

agua de los sectores de estudio AS-01 y AS-02 y la comparación con los ECAs de agua 

categoría 3 y 4 y puede observar el registro de valores muy elevados de Coliformes Totales 

(NMP), en ambos puntos de monitoreo, así como la Demanda Bioquímica, Química de oxígeno 

(DBO, DQO) y los detergentes. Con relación a los metales totales, el valor del boro se acerca 

al ECA de agua cat. 3 (1 mg/L) en el punto AS-01 con 0,9574 mg/L y superando en el punto 

AS-02 con 11,297 mg/L, el manganeso ligeramente supera el ECA de agua cat. 3 (0,2 mg/L) 

con valores de 0,24 y 0,25 mg/L en los puntos AS-01 y AS-02 respectivamente. 

 

La tabla 5,  muestra los valores de la evaluación fisicoquímica de campo (in situ) de la calidad 

de agua de ambos puntos, siendo muy notorio el incremento de los valores principalmente en 

el punto de descarga de la laguna de oxidación El Espinar (AS-01), destacando una drástica 

disminución de oxígeno disuelto, muy elevada la conductividad eléctrica, sólidos totales 

disueltos, nitrógeno y DQO, por lo tanto se deduce que, se trata de cuerpos de agua altamente 

contaminados y tóxicos para la vida acuática.  
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El principal problema en el control de las descargas de aguas residuales está relacionado con su 

toxicidad ambiental (Mendonça et al., 2011). La evaluación integrada de los efectos biológicos 

de las descargas de aguas residuales en los ecosistemas, es relevante y las pruebas de 

ecotoxicidad se consideran como herramientas extremadamente útiles para la identificación de 

impactos ambientales (Mendonça et al., 2009). La evaluación del estado ecológico se basa en 

tres elementos de calidad: el estado biológico, fisicoquímico e hidromorfológico y actualmente 

se reconoce que la evaluación del estado biológico del agua dulce es una forma integradora 

mucho más eficaz de medir la calidad ecológica (Roig et al., 2015), esto representa un cambio 

innovador y radical para medir la calidad de todas las aguas superficiales debido a la 

incorporación del estudio de una gama de comunidades biológicas y sus características de 

hábitat además de la evaluación química actual de la calidad, en países europeos (Directiva 

Marco del Agua – WFD, 2000/60/EC). 

 

El Lago Titicaca es una de las fuentes principales de captación de agua para el departamento de 

Puno, las aguas de este importante lago, han jugado un rol preponderante y decisivo en el 

sostenimiento de los recursos naturales. Sin embargo, actualmente se está prestando mayor 

atención al problema de la contaminación de las aguas litorales de la bahía de Puno, en especial  

localizada en la zona correspondiente a la bahía interior, que es probablemente la zona más 

contaminada, sobre todo el área cercana a la isla Espinar, donde se descargan las aguas 

residuales provenientes de la ciudad de Puno (Northcote et al., 1991), circunstancia que 

coincide con nuestros resultados de investigación, donde algunos parámetros fisicoquímicos 

están muy por encima de los establecido por la normas generando agua de pésima calidad en 

especial la zona AS-01, donde se descargan los efluentes de la laguna de oxidación El Espinar 

hacia la bahía interior, seguido de la zona de confluencia con el lago (AS-02). La DBO (Tabla 

4) es elevada en esta zona (AS-01) con 928.5 mg/L, al igual que la DQO (1327.6 mg/L) 

demostrando una eutrofización del sector, con elevada cantidad de detergentes, es importante 

considerar que, por ejemplo, el oxígeno disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua y que es esencial para los lagos y riachuelos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede 

ser un indicador de cuan contaminada se encuentra el agua. Un nivel más alto de OD indica 

mejor calidad de agua, la cantidad de OD depende también de la temperatura, el rango en el que 
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puede variar es de 0 -18 mg/L, un nivel de 5-6 mg/L es suficiente para la vida acuática pero un 

nivel igual o menor a 3 mg/L es donde empieza a dañarla. El oxígeno disuelto también se puede 

expresar por porcentajes de saturación (Peña & Chang, 2007). En nuestra investigación este 

parámetro expresa un valor muy bajo de 0.01 y 1.26 mg/L, en las zonas AS-01 y AS-02 

respectivamente, así mismo cabe destacar que los demás parámetros como CE, STD, están 

elevados superando los ECAs y coincidiendo con los estudios de Iquise (2017), quien en 

resumen indica que los efectos de un estado de eutrofización en la zona de la Bahía Interior de 

Puno, por causa de la descarga de las aguas residuales provenientes de la ciudad de Puno, 

aportan sedimentos y nutrientes, que afecta la transparencia del agua, y provocan afloramiento 

de algas fitoplanctónicas, que a su vez ocasiona cambios en los demás parámetros del agua, así 

mismo no cumplen con los límites permitidos por los ECAs para agua. La concentración de 

fósforo total también corrobora que el agua está en pésimas condiciones ya que, desde el punto 

de vista de la eutrofización de cuerpos de agua, el nivel crítico es aproximadamente 0,01 mg/L 

(Sierra, 2011) y en nuestro caso se registra 10.7 y 10.3 mg/L en los puntos AS-01 y AS-02 

respectivamente.  

Los aniones como el cloruro se encuentran elevados en ambos puntos de monitoreo, por encima 

de los 300 mg/L, siendo lo recomendable que los niveles de concentración sean menores a 10 

mg/L en aguas que no estén contaminadas (Iowa Department of Natural Resources, 2009).  

Con relación a los metales (Tabla 4), el boro supera el ECA Cat. 3, en ambos puntos de 

monitoreo, en específico el punto AS-02 con 11,297 mg/L, y se conoce que, concentraciones 

mayores de 0,5 mg/L son dañinas para algunas plantas y muchos animales acuáticos (Gür et al., 

2016), de la misma manera el manganeso supera ligeramente el ECA Cat. 3 (0,2 mg/L) ya que 

de seguro en los puntos de monitoreo, su oxidación hizo posible la formación de precipitados, 

generando turbiedad y disminuyendo la calidad estética de los cuerpos de agua evaluados, 

además se sabe que este elemento es un metal esencial para los organismos, pero niveles 

elevados pueden causar graves daños neurológicos (Altenhofen et al., 2017), efecto que, de 

hecho habrían ocasionado la muerte de los bioindicadores, en especial el tratamiento de 100% 

de agua residual. 
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3.2. Determinación de la mortalidad acumulada e índices ecotóxicos en los organismos 

modelo. 

➢ Evaluación ecotóxica en Lemna minor “Lenteja de agua” 

Los resultados de la evaluación de las variables de subletalidad en Lemna minor son 

similares, destacando el punto AS-01 con el tratamiento del 100% del agua residual de la 

laguna de oxidación El Espinar, como nocivo, evitando el incremento de la formación de 

nuevas frondas (figura 5), disminuyendo (con diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05)) el peso húmedo y seco (figuras 6 y 7) durante los 7 días de experimentación, con 

relación al grupo control. Sin embargo, en el punto de evaluación ecotóxica AS-02, no se 

registra drástica disminución de las variables evaluadas, considerándose agua que permite la 

supervivencia y reproducción de la lenteja de agua a pesar de la regular toxicidad. 



27 

 

     

  

Figura 5. Número total de frondas en Lemna minor (168 h) A. punto de monitoreo AS-

01 (efluente de la laguna de oxidación El Espinar), B. punto de monitoreo AS-02 (zona 

de confluencia con la bahía interior del lago Titicaca) y C. Evaluación comparativa 
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Figura 6. Peso húmedo en Lemna minor (168 h) A. punto de monitoreo AS-01 (efluente 

de la laguna de oxidación El Espinar), B. punto de monitoreo AS-02 (zona de confluencia 

con la bahía interior del lago Titicaca) y C. Evaluación comparativa 
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Figura 7. Peso seco en Lemna minor (168 h) A. punto de monitoreo AS-01 (efluente de 

la laguna de oxidación El Espinar), B. punto de monitoreo AS-02 (zona de confluencia 

con la bahía interior del lago Titicaca) y C. Evaluación comparativa 

 

Los efectos subletales e índices ecotóxicos en Lemna minor se muestran en la Tabla 6, 

después del tiempo de exposición a las 168 h en la lenteja de agua, los valores de la NOEC 
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y la LOEC evidenciaron una mayor toxicidad de los efluentes de la laguna de oxidación El 

Espinar (AS-01) en las variables de peso húmedo y seco, viéndose afectada por una drástica 

disminución del número de frondas en el tratamiento de 100% con 20.33 ± 2.52 respecto al 

grupo control con 44.66 ± 4.62 frondas. 

 

  Evaluación de efectos subletales en Lemna minor, por efecto del agua residual 

de la laguna de oxidación El Espinar y del agua superficial de la bahía interior del lago 

Titicaca de la ciudad de Puno, expresado en porcentaje después de 168 h de exposición 
 

 
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, ND: valor no determinado. Los porcentajes de las variables analizadas corresponden al promedio 
de las tres réplicas. S-W: prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad. Estadístico de Levene: prueba para evaluar 

la homogeneidad de varianzas. F: estadístico de Fisher del Anova. KW: prueba de Kruskall – Wallis. 

 

La lenteja de agua es una macrófita acuática flotante, cosmopolita y presente en grandes 

cantidades en la bahía interior de Puno; cuya presencia indica un fuerte estado de 

eutrofización de sus aguas, es decir, en sí es un indicador biológico de contaminación 

orgánica. Actualmente está macrophyta es un problema debido a que causa un desequilibrio 

0 44.66 ± 4.62 a 42 ± 4.58 a 54.23 ± 0.35 a 53.8 ± 0.62 a 4.23 ± 0.35 a 4.03 ± 0.47 a

6.25 45.33 ± 1.15 a 38.66 ± 5.77 a 46.2 ± 1.56 b 55.9 ± 0.96 ab 3.2 ± 0.17 b 4.23 ± 0.93 a

12.5 46.33 ± 4.04 a 46.66 ± 3.06 a 46.47 ± 1.12 b 56.36 ± 0.49 ab 3.13 ± 0.21 b 5.07 ± 0.49 ab

50 39.33 ± 2.31 a 42.33 ± 4.04 a 40.2 ± 0.56 c 56.6 ± 1.61 ab 3.27 ± 0.4 b 5.83 ± 0.4 ab

100 20.33 ± 2.52 b 45 ± 5.57 a 26.83 ± 0.32 d 58.37 ± 1.37 b 2.53 ± 0.32 b 7.03 ± 1.5 b

NOEC

LOEC

CE (L)50

S-W

Sig.

Levene

Sig.

KW

Sig.

F

Sig.

5.33

0.45 0 0 0

1.013 6.58 6.98

0.0403 0.0065

11.62408 16.12775

1.32

0.216481 0.7315 0.12919 0.327572 0.454563 0.4321085

1.66 0.56 4.72 1.3 1

0.93

0.00086 0.83186 0.03318 0.78859 0.73066 0.2286

0.78 0.97 0.89 0.97 0.97

100

ND ND ND ND ND ND

100 100 6.25 25 6.25

50 50 < 6.25 12.5 < 6.25 50

45 ± 2.65

Valor               

(± DE)
Sig.

25 a  41.33 ± 5.51 a 42.27 ± 0.4 c 55.17 ± 0.59 b 3.27 ± 0.4 ab 4.5 ± 0.95 a

Sig.
Valor              

(± DE)
Sig.

Valor               

(± DE)
Sig.

Lemna minor 

Tratamientos

N° total de frondas 168 h Peso húmedo (mg) 168 h Peso seco (mg) 168 h

AS-01 AS-02 AS-01 AS-02 AS-01 AS-02

Valor              

(± DE)
Sig.

Valor               

(± DE)
Sig.

Valor              

(± DE)
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ecológico puesto que no permite el ingreso de los rayos solares hacia la zona béntica, 

alterando la organización de los componentes bióticos de la bahía y otras de impacto socio-

ambiental (Chura, 2005). Estas plantas vasculares acuáticas son componentes activos de 

muchos ciclos biogeoquímicos y juegan un papel vital como productores primarios (Fekete-

Kertész, et al., 2015) además de participar en procesos de biorremediación, puede ser un 

modelo vegetal importante para acumular metales (Suthar et al., 2015). 

  

Los resultados de la evaluación de las variables de subletalidad e inhibición del crecimiento 

en Lemna minor como: el número total de frondas, el peso seco y húmedo después de 7 días 

de exposición de agua residual de la  laguna de oxidación y el agua de la bahía interior o de 

confluencia con el lago Titicaca, demuestran efectos tóxicos y mayor efecto inhibitorio, 

(figura 5, 6 y 7) disminuyendo la biomasa de estas plantas acuáticas en especial el agua 

superficial del punto de monitoreo AS-01, ya que debido a sus características fisicoquímicas 

(Tabla 4 y 5), se consideran de mala calidad y como tóxicas (Tabla 8) para los organismos 

acuáticos circundantes y además se sabe que las lentejas de agua, son componentes clave de 

los ecosistemas de agua dulce, ésta clara disminución de las variables evaluadas, puede 

deberse a que esta planta acuática se habría visto afectada por la contaminación proveniente 

de las aguas servidas y desechos sólidos que llegan a las riberas del lago y el hecho de que 

el punto AS-02 tenga valores mayores por ejemplo, el número de frondas con 45 ± 5.57, con 

relación al punto crítico AS-01 con 20.33 ± 2.52, con el tratamiento de 100% del agua 

residual puede ser corroborado por Yilmaz (2007), quien mencionan que Lemna minor, 

aumenta su producción de biomasa al aplicar fertilizante orgánico, pero de manera moderada 

tal como sería el caso del punto AS-02, generando una distribución esporádica e invasiva de 

la planta ya que cuenta con la capacidad de prosperar en diversos hábitats que le permiten 

aumentar el potencial de la planta para soportar condiciones ambientales adversas, incluidas 

aguas contaminadas o degradadas (Sukumaran, 2013). Esta zona de confluencia con la bahía 

interior del Lago Titicaca tendría condiciones de agua ciertamente ricas en nutrientes que 

satisfacen básicamente las necesidades de crecimiento de la lenteja de agua, así mismo la 

temperatura parece ser un factor importante que afecta el crecimiento de la lenteja de agua 

(Tu et al., 2021). La cantidad de nitrógeno evaluada es de 53 y 51 mg/L en los puntos AS-

01 y AS-02 respectivamente, y de acuerdo con Ekperusi et al. (2019), quien reporta que la 



32 

 

planta requiere de alrededor de 60 mg/L de nitrógeno y un mínimo de 1 mg/L de fósforo 

para su crecimiento, se puede deducir que sí hubo un crecimiento sostenido en el punto AS-

02, pero, debido a las demás variables nocivas como la salinidad excesiva, sobretodo en el 

punto AS-01, generó inhibición del crecimiento y disminución de biomasa antes de  los 7 

días de experimentación, estos resultados coinciden con Yilmaz (2007) quien en su 

investigación determina que las tasas de crecimiento de las plantas de Lemna gibba se vieron 

significativamente inhibidas por la alta salinidad (500 mol m−3 NaCl). Esto puede deberse a 

la mayor sensibilidad de las plantas al estrés fisiológico de la salinidad y concluye que las 

plantas que crecieron a la salinidad más alta tenían una masa seca significativamente menor 

que las plantas que crecieron a la salinidad más baja, además, los resultados mostraron que 

la sal se convierte en un factor limitante, provocando una reducción de la biomasa vegetal y 

en experimentos de laboratorio se indica que, el nivel de sal del agua influye en la producción 

y elongación de las raíces de esta planta. 

 

Körner (1998), indica que la degradación del material orgánico en términos de DQO (y por 

lo tanto también de DBO) es más rápida en los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

cubiertos de lenteja de agua en comparación con los sistemas descubiertos, tal como sucedió 

en el punto AS-01, donde la escasa acumulación de biomasa podría explicarse debido la 

inhibición por un alto nivel de amonio (NH4+) en las aguas residuales sin diluir (100 %) y el 

mecanismo de inhibición del amonio actualmente no se comprende completamente. Estos 

síntomas podrían causar además senescencia prematura de frondas, y restringen su 

reproducción, crecimiento y acumulación de biomasa. El alto nivel de NH4+ - N, también 

puede inhibir el crecimiento con respecto al área total de frondas, número y peso seco (Wang 

et al., 2014), circunstancias que estarían generando también los efectos subletales e 

inhibitorios antes mencionados en Lemna minor. 

 

➢ Evaluación ecotóxica en Daphnia magna “Pulga de agua” 

Al igual que en los peces, las pulgas de agua, también en el punto AS-01 alcanzan el valor 

máximo de mortalidad (96.67 ± 5.77 %) con el tratamiento de 100% de agua residual de la 

laguna de oxidación, con diferencias estadísticas significativas (p<0.05), entre los 

tratamientos y el grupo control (figura 8). 
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Figura 8. Mortalidad acumulada de Daphnia magna (48 h) provocada por la exposición de cinco 

diluciones y un control de agua residual de la laguna de oxidación El Espinar, punto de 

monitoreo AS-01 

 

La figura 9 muestra los resultados de la evaluación ecotoxicologica de Daphnia magna en 

el punto AS-02, donde los últimos tratamientos (25, 50 y 100%) de dilución del agua de la 

bahía interior del Lago Titicaca, no muestran diferencias estadísticas significativas (p< 0.05) 

con respecto al control, siendo la mortalidad ligeramente superior al 60 %.  
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Figura 9. Mortalidad acumulada de Daphnia magna (48 h) provocada por la exposición de cinco 

diluciones y un control del agua superficial de la bahía interior del lago Titicaca, punto de 

monitoreo AS-02 
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La figura 10, muestra la comparación de la mortalidad acumulada de ambos puntos de 

monitoreo, claramente el punto AS-01 expresa los valores más altos de letalidad en Daphnia 

magna (48 h) con notoriedad en los tratamientos de mayor porcentaje de agua del efluente 

de la laguna de oxidación El Espinar.   

Tratamientos

C 6.25% 12.5% 25% 50% 100%

M
o

rt
a

lid
a

d
 (

%
)

0

20

40

60

80

100
AS-01

AS-02

 

Figura 10. Comparación de la mortalidad acumulada de Daphnia magna (48 h) de los puntos de 

monitoreo AS-01 (efluente de la laguna de oxidación El Espinar) y AS-02 (zona de confluencia 

con la bahía interior del lago Titicaca). 

 

 

Los resultados de ecotoxicidad en Daphnia magna son similares al organismo de nivel 

trófico anterior, la planta vascular acuática “lenteja de agua”, en específico, con relación al 

punto de monitoreo AS-01 con un incremento de la mortalidad (48 h) desde el tratamiento 

de 25% de dilución en adelante, llegando a registrarse el 96.67 ± 5.77 % con el tratamiento 

de agua directamente del punto de descarga de la laguna de oxidación (100%), sin embargo, 

el punto AS-02, reporta un 60 ± 10 % de mortalidad en este mismo tratamiento. Es clara la 

nocividad de estos cuerpos de agua considerados como “muy tóxicos” y “tóxicos” con UTa 

de 8.7 y 3.2 para ambos puntos respectivamente (Tabla 8). Está marcada diferencia puede 

explicarse debido a que las Daphnias tienen la capacidad de eliminar partículas pequeñas 

que no son lo suficientemente grandes como para asentarse en el lecho de los sistemas 

secundarios (diámetro <30 mm) y también determinaron que reduce las cargas bacterianas 

como como E. coli y coliformes (Burnet et al., 2017; Serra et al., 2014). Estos hallazgos 
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sugieren que Daphnia (componente del zooplancton) al utilizarse como clarificador (reduce 

el contenido sólido suspendido), desinfectante (reduciendo la carga bacteriana), y como 

optimizador de estos procesos, hace que Daphnia sea adecuada para el tratamiento de aguas 

residuales terciarias (Maceda-Veiga et al., 2015; Müller et al., 2018; Serra y Colomer, 2016), 

debido a estos antecedentes las Daphnias por lo tanto, habrían sobrevivido en mayor 

proporción en el punto AS-02, por las condiciones ciertamente propicias de la zona. En el 

caso de la mortalidad excesiva en la zona AS-01 se explicaría, ya que los Dafnidos son 

sensibles a contaminantes nitrogenados en aguas residuales como el amoníaco (Lyu et al., 

2013), amonio y nitrito (Serra et al., 2019), compuestos presentes en los cuerpos de agua  

según las evaluaciones en campo y laboratorio (Tablas 4 y 5). 

Daphnia magna en la zona AS-02, habría estado en un medio que ciertamente le favoreció 

en la supervivencia, tal como lo manifiestan Shaw et al. (2006), quienes explican la elevada 

tolerancia de D. magna a ciertos metales como el zinc, debido a las características genéticas 

específicas de esta especie, también este resultado se puede deber al efecto de aclimatación 

a las condiciones de laboratorio, ya que la composición del agua superficial determina una 

DBO5 elevado (275 mg/L) en relación al estándar (15 mg/L) y este Cladócero estaría 

reduciendo la DBO5 (Tabla 4) corroborando los estudios de Shiny et al. (2005), quienes 

señalan que Daphnia podría contribuir a reducir el contenido de DBO a través del consumo 

de materia orgánica en partículas y por ende incrementando también el contenido de oxígeno 

disuelto en el medio y permitiendo la supervivencia de sus congéneres. Por lo contrario en 

el punto AS-01, se registró una alta mortalidad, ya que el agua residual de la laguna, contenía 

algunos parámetros elevados, como las coliformes, los detergentes, el boro y manganeso 

habiendo generado la muerte de algunas pulgas de agua durante las 48 h de exposición, 

circunstancia que coincide con Okamoto et al. (2015), quienes mencionan que Daphnia es 

sensible  a cantidades excesivas de materia orgánica y metales, coadyuvando de manera 

directa también los excesos de cloruros, boro y aluminio, pudiendo llegar a causar la muerte 

de los organismos en experimentación. 

 

➢ Evaluación ecotóxica en el pez modelo Poecilia reticulata “Guppy” 

La figura 11 muestra la mortalidad expresada en porcentaje de Poecilia reticulata en las 

diferentes diluciones del agua del punto de descarga de la laguna de oxidación el Espinar 

de la ciudad de Puno (AS-01) y claramente se denota diferencias significativas (p< 0.05) 
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entre los tratamientos (diluciones) siendo el 100% de agua residual que alcanza el valor 

máximo de mortalidad a las 96 h de exposición con 96.67 ± 5.77 %  
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Figura 11. Mortalidad acumulada de Poecilia reticulata (96 h) provocada por la exposición de 

cinco diluciones y un control de agua residual de la laguna de oxidación El Espinar, punto de 

monitoreo AS-01 
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Figura 12. Mortalidad acumulada de Poecilia reticulata (96 h) provocada por la exposición de 

cinco diluciones y un control del agua superficial de la bahía interior del lago Titicaca, punto de 

monitoreo AS-02 

 

La figura 12 muestra la mortalidad acumulada de Poecilia reticulata (96 hrs.) provocada por 

la exposición de cinco diluciones y un control del agua superficial de la bahía interior del 
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lago Titicaca, punto de monitoreo AS-02, destacando que la letalidad máxima se alcanza en 

el tratamiento con 100% del agua superficial con 13.33 ± 5.77 % (p< 0.05), siendo esta baja 

con relación al punto AS-01. 

La comparación de ambos puntos de monitoreo, con relación a la mortalidad del pez 

bioindicador, se muestra en la figura 13, evidenciándose claramente que el punto AS-01 

supera los valores mortalidad en comparación con el punto AS-02, en los tratamientos de 25, 

50 y 100% del agua residual de la laguna de oxidación El Espinar, después de 96 h de 

exposición.  
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Figura 13. Comparación de la mortalidad acumulada de Poecilia reticulata (96 h) de los puntos 

de monitoreo AS-01 (efluente de la laguna de oxidación El Espinar) y AS-02 (zona de confluencia 

con la bahía interior del lago Titicaca). 
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  Mortalidad en Poecilia reticulata y Daphnia magna, por efecto del agua 

residual de la laguna de oxidación El Espinar y del agua superficial de la bahía interior 

del lago Titicaca de la ciudad de Puno, expresado en porcentaje a las 96 h y 48 h 

respectivamente 

 

  Poecilia reticulata Daphnia magna 

  Porcentaje de mortalidad Porcentaje de mortalidad 

96 h 48 h 

      AS- 01           AS- 02       AS- 01        AS- 02 

Tratamientos Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. 

(%) (± DE) (± DE) (± DE) (± DE) 

0 0.00 ± 0.0 a 0.00 ± 0.0 a 3.33 ± 5.77 a 0.00 ± 0.0 a 

6.25 0.00 ± 0.0 a 0.00 ± 0.0 a 43.33 ± 5.77 b 23.33 ± 5.77 b 

12.5 0.00 ± 0.0 a 0.00 ± 0.0 a 53.33 ± 5.77 b 30 ± 10 b 

25 13.33 ± 5.77 b  3.33 ± 5.77 ab 53.33 ± 5.77 b 60 ± 10 c 

50 36.67 ± 5.77 c 6.66 ± 5.77 ab 83.33 ± 5.77 c 63.33 ± 5.77 c 

100 96.67 ± 5.77 d 13.33 ± 5.77 b 96.67 ± 5.77 c 60 ± 10 c 

NOEC 12.5 50 < 6.25 < 6.25 

LOEC 25 100 6.25 6.25 

CE (L)50 0.84 ND 11.45 30.86 

S-W 0.71 0.66 0.92 0.89 

Sig. 0.00009 0.00003 0.14694 0.04409 

Levene 9.60 9.60 0.00 1.13 

Sig. 0.000708  0.000708 1.00000 0.395609 

KW 16.81915 11.75214  14.73933 

Sig. 0.0049 0.0383  0.0115 

F   96.3  

Sig.   0.0000  

 
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, ND: valor no determinado. Los porcentajes de las variables analizadas corresponden al promedio 

de las tres réplicas. S-W: prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad. Estadístico de Levene: prueba para evaluar 

la homogeneidad de varianzas. F: estadístico de Fisher del Anova. KW: prueba de Kruskall – Wallis. 

 

 

En la Tabla 7, se observa el resumen de la letalidad e índices ecotóxicos, en ambos 

bioindicadores de calidad de agua, bajo el efecto de cinco diferentes diluciones de agua 

superficial de dos sectores del Lago Titicaca. Se logra evidenciar claramente que el punto 

AS-02 que corresponde al lugar de descarga de los efluentes de la laguna de oxidación El 

Espinar, expresa los valores estadísticamente significativos más altos de mortalidad en peces 
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(96 h) y Daphnias (48 h), siendo estos valores de CL50 de 0.84 y 11.45 % respectivamente 

para ambos organismos modelo. Por otro lado, los valores de la NOEC y la LOEC 

evidenciaron una mayor toxicidad del agua del efluente de la laguna de oxidación (AS-01) 

principalmente con los tratamientos (diluciones) de 50 y 100 %, en comparación con el punto 

de confluencia de aguas con la bahía interior del lago Titicaca (AS-02). 

 

3.3. Determinación de las Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) y el estado 

ecotoxicológico de las dos muestras de agua superficial: laguna de oxidación (AS-01) y de 

la bahía interior (AS-02) del lago Titicaca de la ciudad de Puno 

 

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

exposición del agua superficial de los puntos AS-01 y AS-02, en el Lago Titicaca y de acuerdo 

a la variable de CE(L)50 en peces y pulgas de agua respectivamente, se resumen en la Tabla 8. 

  Determinación de las Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) de del agua del 

efluente de la laguna de oxidación El Espinar (AS-01) y de la zona de confluencia con 

la bahía interior del lago Titicaca (AS-02).   
 

 

Organismo/efecto 

                            AS-01                                AS-02 

CE(L)50 UTa Interpretación CE(L)50 UTa Interpretación 

Poecilia reticulata 

Mortalidad 0.84 119.0 Muy tóxico ND ND ND 

 

Daphnia magna 

Mortalidad 11.45 8.7 Muy tóxico 30.86 3.2 Tóxico 

    ND: valor no determinado 

 

Los resultados de los valores de las UTa y del estado ecotóxico del agua superficial demuestran 

que, en la laguna de oxidación El Espinar de la ciudad de Puno (AS-01), se cuenta con agua 

que resulta ser “Muy tóxica” para la supervivencia de los organismos modelo vertebrados e 

invertebrados utilizados en la presente investigación, en comparación con el punto AS-02, lugar 

de la confluencia con la bahía interior del Lago, donde se considera agua “Tóxica” para 

Daphnias principalmente. 

Los organismos acuáticos, incluidos los peces, absorben los contaminantes del agua 

(directamente) y de las cadenas alimentarias (indirectamente). Algunos de los efectos tóxicos 
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de los metales pesados en los peces e invertebrados acuáticos conducen a la reducción del 

crecimiento del desarrollo, al aumento de las anomalías del desarrollo o a la reducción de la 

supervivencia de los peces (especialmente al comienzo de la alimentación exógena) y a la 

extinción de toda la población en reservorios contaminados (Rodgher et al., 2010). 

 

En los ecosistemas acuáticos, una forma de determinar el impacto de los metales pesados 

tóxicos es el uso de organismos bioindicadores tal es el caso de los peces quienes se encuentran 

en el nivel superior de la cadena alimentaria y se usan ampliamente como un monitor móvil 

para determinar el grado de contaminación en los ecosistemas acuáticos. 

 

La presente investigación sobre toxicidad aguda del agua residual proveniente de la Laguna de 

oxidación El Espinar y el agua superficial de la bahía interior del Lago Titicaca, expresan 

valores diferenciados, donde el punto AS-01 es muy toxico, ya que el valor calculado de CE(L)50 

para Poecilia reticulata “Guppy” es de 0.84%, con una alta mortalidad de peces (96.67 ± 5.77 

%) en el tratamiento de experimentación 100% correspondiente al agua residual sin dilución 

(Tabla 7), resultados que son corroborados por investigaciones donde el exceso de sales 

metálicas no deseadas, presentes en la muestra problema junto con otras condiciones 

ambientales muy tóxicas, como elevados valores de DBO, DQO y TDS (solidos totales 

disueltos) afectaron negativamente los procesos fisiológicos en los peces, principalmente a 

nivel de branquias e hígado, en consecuencia llegaron a la muerte incluso antes de la 96 h de 

experimentación ecotóxica aguda. Así mismo el agua residual de la laguna de oxidación El 

Espinar, frente a la exposición de los peces indicadores “Guppy”, estuvieron en una matriz 

compleja que contiene una gran cantidad de componentes nocivos que contribuyen a la 

contaminación orgánica e inorgánica del agua en esos ambientes. Se conoce que, a 

concentraciones más altas, los contaminantes reducen gradualmente el contenido de oxígeno 

del medio, lo que a su vez aumenta la toxicidad (Aich et al., 2011), situación evidente en nuestra 

investigación, demostrándose un reducido nivel de oxígeno disuelto y en consecuencia una 

elevada mortalidad significativa (p< 0.05) de peces “Guppy” en relación al control (Tabla 7). 

Los cálculos de los índices de toxicidad reportan para P. reticulata una NOEC de 12.5 y 50% 

y LOEC de 25 y 100 %, para los puntos AS-01 y AS-02 respectivamente, es decir que el agua 

residual es muy toxica para los peces en experimentación, por ende, se puede deducir también 
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este efecto en los demás organismos acuáticos en la naturaleza, más aún si las descargas son 

directas, sin previo tratamiento a los ecosistemas aledaños del lago Titicaca en la ciudad de 

Puno. 

 

Authman et al. (2015) mencionan que, los peces debido a que se alimentan y viven en ambientes 

acuáticos, son particularmente vulnerables y están muy expuestos a la contaminación porque 

no pueden escapar de los efectos perjudiciales de los contaminantes y en comparación con los 

invertebrados, son más sensibles a muchos tóxicos y son sujetos de prueba convenientes para 

indicar la salud del ecosistema y esto se corresponde con nuestros resultados con los peces sobre 

todo en el sector AS-01. 

  

Los peces se consideran los biomonitores más importantes en los sistemas acuáticos para la 

estimación del nivel de contaminación por metales y ofrecen varias ventajas específicas al 

describir las características naturales de los sistemas acuáticos y al evaluar los cambios en los 

hábitats (Authman et al., 2015). Así mismo se precisa que los peces se han utilizado como un 

indicador adecuado para el programa de monitoreo toxicológico debido a su naturaleza 

omnipresente en todos los ambientes acuáticos y su larga vida útil y reacción inmediata contra 

la acción de los metales pesados (Meena et al., 2018).  

 

Los resultados de la evaluación ecotoxicologica de las diferentes diluciones del agua residual 

de la laguna de oxidación El Espinar con los tres bioindicadores, se resume en una constante en 

la toxicidad, principalmente considerando el tratamiento mayor (100%) donde es notoria la 

afectación de Lemna minor, Daphnia magna y Poecilia reticula, por lo tanto; se considera como 

agua residual de importante toxicidad por composición y efecto, la cual debería  tener un 

tratamiento previo antes de llegar al valioso ecosistemas acuático, como es el lago Titicaca. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

1. La caracterización fisicoquímica del agua residual de la laguna de oxidación El Espinar, de 

la zona de la descarga AS-01 es la que expresa los más altos valores en DBO, DQO detergentes, 

así como el boro y el manganeso superan ligeramente el ECA de agua correspondiente y una 

drástica disminución del OD e incremento de la CE y STD. 

 

2. La evaluación ecotoxicologica del agua superficial de dos sectores en el lago Titicaca, 

indican una disminución del número total de frondas, peso húmedo y seco en Lemna minor, y 

una elevada mortalidad en Poecilia reticulata y Daphnia magna, principalmente en el 

tratamiento de 100% del sector AS-01.  

 

3. De acuerdo a las Unidades Toxicológicas agudas (UTa) el agua del sector AS-01 es 

considerado como Muy tóxico para los peces y pulgas de agua y tóxico para efectos letales en 

pulgas de agua, en el sector AS-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

1. Evaluar la ecotoxicidad aguda, en especial la mortalidad e índices ecotóxicos del agua 

residual de la laguna de oxidación El Espinar en diferentes sectores de la Bahía interior del lago 

Titicaca. 

2. Evaluar el efecto ecotóxico en otros organismos de niveles tróficos tanto superiores como 

inferiores presentes en la bahía interior del lago Titicaca 

3. Realizar ensayos de ecotoxicidad crónica con bioindicadores, en especial con otras especies 

de peces 

4. Evaluar la ecotoxicidad aguda, la mortalidad e índices ecotóxicos de sedimentos tanto de la 

zona de descarga de la laguna de oxidación El Espinar, así como en diferentes zonas de la bahía 

interior del lago Titicaca. 
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 ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de ensayos de Laboratorio 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Toma de muestra en la zona AS-01 – descarga de la laguna El Espinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Toma de muestra en la zona AS-02- zona de confluencia con la bahía interior 

del lago Titicaca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Toma de muestra AS-01 efluente de la laguna de oxidación El Espinar para 

evaluaciones ecotóxicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Toma de muestra AS-02 zona de confluencia con la bahía interior del Lago 

Titicaca para evaluaciones ecotóxicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Evaluaciones ecotoxicas con bioindicadores en laboratorio de Biología 

Celular de la Escuela Profesional de Biología – UNSA  

(A. Lemna minor, B. Daphnia magna, C. Poecilia reticulata y D. Control de Poecilia reticulata) 

 

 


