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RESUMEN 

Los efluentes acuosos de actividades industriales como el curtido de pieles contienen 

concentraciones elevadas de contaminantes muy nocivos para los ecosistemas, el 

estudio del verdadero efecto en organismos de diferentes niveles tróficos es importante 

para poder instaurar normativas que velen por la conservación de los ecosistemas. En 

el presente estudio se evaluó la ecotoxicidad aguda y riesgo ambiental del agua 

residual del proceso completo de curtido de pieles empleando bioindicadores acuáticos 

como Lemna minor, Daphnia magna, Physa venustula y Xenopus laevis. Se realizó 

una caracterización fisicoquímica del efluente, luego se hicieron bioensayos con cada 

modelo biológico para determinar índices de ecotoxicidad. Todos los parámetros 

evaluados tuvieron valores superiores a los normados, los elementos con mayores 

concentraciones fueron: Sodio, calcio, magnesio, potasio, cromo y boro. Los 

bioensayos con L. minor permitieron evidenciar la disminución del número de frondas, 

peso húmedo y peso seco mientras que la dilución del efluente aumentaba. Los 

bioensayos con D. magna mostraron el efecto en la mortalidad de neonatos a las 24 y 

48 h. La CL50 calculada fue de 2,52 % y 1,13 % para las 24 y 48 h respectivamente. 

Los bioensayos con embriones de P. venustula mostraron una sensibilidad muy alta a 

las diluciones del efluente evaluado. La CL50 no se pudo calcular ya que dos de los 

tres puntos de la regresión fueron cero. Los bioensayos con embriones y larvas de X. 

laevis mostraron una sensibilidad muy alta a las diluciones del efluente evaluado. La 

CL50 fue de 1,6 y 1,67 % para embriones y larvas respectivamente. En todas las 

variables de respuesta analizadas en L. minor, D. magna, P. venustula y X. laevis se 

obtuvo un NOEC menor a 1,5 % y LOEC de 1,5 %. Finalmente, se pudo clasificar al 

efluente como muy tóxico (Según Saldaña) y Altamente tóxico (según Roig), lo que 

implica un potencial riesgo ambiental. 

 

Palabras clave: Aguas residuales de curtiembre, ecotoxicidad aguda, Daphnia 

magna, Lemna minor, Physa venustula y Xenopus laevis. 
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ABSTRACT 

Aqueous effluents from industrial activities such as leather tanning contain high 

concentrations of pollutants that are very harmful to ecosystems. The study of the real 

effect on organisms at different trophic levels is important in order to establish 

regulations that ensure the conservation of ecosystems. The present study evaluated 

the acute ecotoxicity and environmental risk of wastewater from the complete leather 

tanning process using aquatic bioindicators such as Lemna minor, Daphnia magna, 

Physa venustula and Xenopus laevis. A physicochemical characterization of the 

effluent was carried out, then bioassays were performed with each biological model to 

determine ecotoxicity indexes. All the parameters evaluated had values higher than the 

norms; the elements with the highest concentrations were sodium, calcium, 

magnesium, potassium, chromium and boron. Bioassays with L. minor showed a 

decrease in the number of fronds, wet weight and dry weight while the dilution of the 

effluent increased. The bioassays with D. magna showed the effect on neonate 

mortality at 24 and 48 h. The calculated LC50 was 2.5 and 2.5 mg/kg. The calculated 

LC50 was 2.52 % and 1.13 % for 24 and 48 h, respectively. Bioassays with P. venustula 

embryos showed a very high sensitivity to the dilutions of the effluent evaluated. The 

LC50 could not be calculated since two of the three regression points were zero. 

Bioassays with X. laevis embryos and larvae showed a very high sensitivity to the 

dilutions of the effluent evaluated. The LC50 was 1.6 and 1.67 % for embryos and 

larvae, respectively. In all the response variables analyzed in L. minor, D. magna, P. 

venustula and X. laevis, a NOEC of less than 1.5 % and LOEC of 1.5 % were obtained. 

Finally, the effluent was classified as very toxic (according to Saldaña) and highly 

toxic (according to Roig), which implies a potential environmental risk. 

 

Keywords: Acute ecotoxicity, Daphnia magna, Lemna minor, Physa venustula, 

tannery wastewater and Xenopus laevis. 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas acuáticos son sensibles a la contaminación generada por las 

actividades antropogénicas, entre ellas la industria. La industria del cuero es un factor 

económico clave para los países en vías de desarrollo que fabrican una gran variedad 

de productos de cuero, como calzado, bolsos y prendas de vestir; y tiene una huella 

ambiental muy alta (García-Valero et al., 2020). Asia, América Latina y Europa, están 

considerados como los principales productores de cuero, siendo América Latina y 

África quienes presentan la mayor tasa de crecimiento anual en su producción (Urbina-

Suarez et al., 2021). 

El proceso de curtido consume aproximadamente 63 m3 de agua por tonelada de 

producto procesado (Joseph & Nithya, 2009), y los efluentes de aguas residuales que 

se producen incluyen una amplia variedad contaminantes, como metales pesados; sales 

y algunos colorantes, además, otras características de la calidad del agua son motivo 

de preocupación, como el carbono orgánico total (COT), la demanda biológica de 

oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO) (Villaseñor-Basulto et al., 

2022). 

En Perú, las actividades de curtido de pieles se realizan principalmente en las 

ciudades de Trujillo, Arequipa y Lima, siendo Arequipa específicamente en el Parque 

Industrial Rio Seco (PIRS) en donde se encuentra el 53% del total de empresas de la 

industria del cuero en el país (OEFA, 2017). En Arequipa, no todos los efluentes de 

las curtiembres se someten a un pretratamiento fisicoquímico convencional antes de 

ser vertidos en un cuerpo de agua receptor, debido a que estos pretratamientos tienen 

altos costos operativos, por otro lado, este procedimiento es insuficiente y conlleva un 

riesgo inherente de contaminación ambiental (OEFA, 2017). El Gobierno Regional de 

Arequipa firmó un acuerdo con las empresas de curtido de pieles, el cual consiste en 

la construcción de una planta de tratamiento y 6 lagunas oxidación, de las cuales solo 

se construyeron 2 lagunas y una de estas sin geomembrana, haciendo muy riesgoso su 

uso (Lazo, 2017).  

Dicha laguna a la fecha está saturada por los efluentes procedentes de todas las 

empresas del PIRS, por lo que se ha producido un desborde de las aguas contaminadas 
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y por consecuencia está ocurriendo la filtración de una mezcla de contaminantes 

tóxicos a la Quebrada de Añashuayco, posiblemente contaminando los manantiales de 

San Jacinto y Ojo de la virgen.  

Actualmente la mayoría de las empresas dedicadas al curtido de pieles descarga sus 

efluentes por el alcantarillado y estas se dirigen a las lagunas de oxidación 

anteriormente mencionadas, el problema es que esta no es la disposición final más 

adecuada para estas aguas residuales, lo que genera efectos negativos en los 

ecosistemas y en la salud humana. Por este motivo y en conjunto con la investigación 

de tratamientos efectivos para estos efluentes, la investigación sobre los índices de 

toxicidad sobre especies de diferentes niveles tróficos es realmente muy importante, 

los índices de toxicidad expresan los resultados de varios ensayos de toxicidad como 

un valor único, que indica el nivel de toxicidad de la muestra.  

Hay varios métodos disponibles para evaluar la toxicidad de las aguas residuales: 

bacterias (Vibrio fischeri), invertebrados (Daphnia magna, Artemia salina), 

microalgas (Desmodemos subspicatus, Pseudokirchneriella subcapitata, Chlorella 

vulgaris), peces ( Carassius auratus, Danio rerio ), plantas (Lemna minor , Hordeum 

vulgare) y mamíferos, constituyendo diferentes niveles tróficos como organismos de 

prueba. Estos organismos, representan plantas y animales que dan una muy buena 

información sobre el verdadero impacto de las aguas residuales sobre la biodiversidad 

(Sackey et al., 2020). Los organismos de agua dulce o agua continental por sus 

características ecológicas de distribución, diversidad, abundancia y por ser elementos 

importantes de la cadena trófica juegan un papel importante en el mantenimiento del 

ecosistema acuático, por ello han sido considerados como bioindicadores 

prometedores y sujetos a biomonitoreo (Arenazas, 2018). 

El objetivo general de la presente tesis fue evaluar la ecotoxicidad aguda y riesgo 

ambiental del agua residual del proceso completo de curtido de pieles empleando 

bioindicadores acuáticos como Lemna minor, Daphnia magna, Physa venustula y 

Xenopus laevis.  
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1. CAPÍTULO I 

En el presente capítulo se muestran los aspectos más importantes que dieron origen 

y viabilidad a la presente tesis de posgrado. Se detallan los antecedentes de 

investigación o estado del arte más relevante, la problemática en la que se centra el 

estudio, el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación e importancia, 

la hipótesis y las variables de estudio con su respectiva operacionalización. 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Zhou et al. (2021), estudiaron las toxicidades agudas y crónicas del perclorato y el 

Cr(VI), solos y en combinación, con la supervivencia, el crecimiento y la reproducción 

como criterios de valoración utilizando Daphnia carinata como organismo modelo. 

Para un solo contaminante, se encontró que el Cr(VI) es más tóxico que el perclorato 

para D. carinata no solo en términos de supervivencia sino también en términos de 

crecimiento y reproducción. Con respecto al patrón combinado, los efectos 

interactivos sobre la supervivencia, el crecimiento y la reproducción fueron 

principalmente aditividad, antagonismo y sinergismo, respectivamente, lo que sugiere 

que la respuesta interactiva del perclorato y el Cr(VI) es específica del punto final.  

Szara-Bąk et al. (2021), utilizaron indicadores geoquímicos, químicos, 

ecotoxicológicos y biológicos para una evaluación integral de los riesgos ecológicos 

relacionados con la movilidad, ecotoxicidad y biodisponibilidad de oligoelementos en 

el sedimento del fondo del embalse de Roznow. El estudio encontró tres elementos 

que merecen atención en los sedimentos: cadmio, níquel y cromo. El cadmio demostró 

ser el más móvil y biodisponible, aunque el contenido total de cadmio y los indicadores 

geoquímicos no revelaron ningún riesgo para los organismos. Los indicadores 

geoquímicos mostraron que los sedimentos están contaminados con níquel y cromo, 

pero ambos elementos tenían un factor de bioacumulación bajo. El análisis fraccional 

también reveló una movilidad relativamente baja de Cr y Ni y un mayor riesgo 

potencial de biodisponibilidad para el níquel. La mayoría de las muestras de sedimento 

analizadas tenían baja toxicidad en relación con los organismos analizados. Para H. 

incongruens, el 11% de las muestras no eran tóxicas, el 50% de las muestras tenían 

baja toxicidad y el 39% de las muestras eran tóxicas. Para A. fischeri, no se encontró 
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toxicidad en el 7% de las muestras, baja toxicidad en el 76% de las muestras y 

toxicidad en el 17% de las muestras de sedimentos. 

Arenazas (2018), empleó dos especies bioindicadoras: Carassius auratus “Goldfish” 

y el caracol Physa venustula. Para evaluar el efecto ecotoxicológico de contaminantes 

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

el efecto del cloruro de mercurio frente a la eclosión de embriones de Carassius 

auratus “Goldfish” fue mayor en el grupo control con 94,25 ± 2,29 % y menor en el 

tratamiento de 0,050 mg/L con 36,72 ± 4,63%, (p < 0.05) por otro lado, el detergente 

doméstico generó mortalidad moderada en Physa venustula en los tratamientos de 25 

y 50 mg/L. El efluente del PIRS en Physa venustula generó elevada mortalidad (70,43 

± 3,29%) en el tratamiento de 10 % de dilución (p< 0.05), de igual manera las 

diluciones altas de 5 y 10% del efluente generaron un 25,83± 2,10 y 21,45± 2,10 % 

respectivamente de alteración de conchas y el retraso del desarrollo fue mayor 

conforme aumento el porcentaje de dilución del efluente. 

Monteiro et al. (2018), investigaron los posibles efectos mutagénicos e 

histopatológicos del cromo hexavalente en renacuajos de Lithobates catesbeianus. 

Estas larvas (GS 25-31) fueron expuestas a tres concentraciones nominales de 

dicromato de potasio (4, 12 y 36 mg/L y 5 mg/L) de ciclofosfamida como control 

positivo (PC), durante 24 h. También se añadió al experimento un control negativo 

(NC). Los resultados mostraron que, en general, los micronúcleos (MN) fueron menos 

frecuentes que las anomalías nucleares eritrocitarias (ENA); los tratamientos con 

cromo promovieron la retención de células en la fase Sub-G1 y una disminución de las 

células en las fases S y G2/M, lo que indica la inhibición del ciclo celular. Todos los 

tratamientos con cromo produjeron lesiones histopatológicas hepáticas y renales, 

especialmente con 36 mg/L. El cromo hexavalente fue mutagénico en renacuajos de 

L. catesbeianus y sus efectos tóxicos también resultaron en actividad antimitótica, 

además de inducir alteraciones histopatológicas en hígado y riñón. Se ha demostrado 

que los anfibios son bioindicadores útiles, y sugerimos que se pueden usar renacuajos 

de diferentes especies para representar los impactos ambientales en los ecosistemas 

acuáticos. 
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Bhattacharya et al. (2016), centraron su trabajo en una evaluación comparativa de los 

impactos tóxicos de un efluente de curtiembre no tratado y efluentes tratados con 

membranas utilizando el caracol Pila globosa como modelo acuático. Para investigar 

el efecto de los efluentes tratados en el organismo acuático, el efluente se trató de dos 

maneras, primero, una microfiltración (MF) de una sola etapa utilizando una 

membrana cerámica y un proceso de dos pasos que involucra MF seguido de ósmosis 

inversa (RO). El estudio reveló que, con una exposición al efluente sin tratar, la 

actividad de las enzimas antioxidantes aumentó significativamente mientras que el 

contenido de proteínas y carbohidratos se redujo en gran medida en todo el tejido 

corporal, las gónadas y los tejidos del manto de P. globosa. El estudio histológico 

indicó daños considerables en los tejidos de las gónadas y del manto después de la 

exposición al efluente sin tratar. El ensayo de cometa que utilizó hemolinfa de P. 

globosa después de la exposición al efluente de una curtiduría mostró una 

genotoxicidad significativa. Curiosamente, en comparación con el efluente sin tratar, 

el efecto dañino se redujo en los tejidos de los moluscos cuando se expusieron al 

efluente tratado con MF e incluso menos cuando se expuso al efluente tratado con 

MF/RO. Aparte de las actividades reducidas de las enzimas del estrés oxidativo, el 

contenido de proteínas, aminoácidos y carbohidratos de los moluscos expuestos a 

ambos efluentes tratados se acercó al del control. El ensayo de cometa no reveló daños 

en el ADN del efluente tratado con MF y MF/RO, lo que indica que el procedimiento 

de tratamiento basado en la membrana restaura la condición ambiental al nivel de 

control. 

Braunbeck et al. (2015), detallan en su revisión que originalmente la prueba de 

embriones de peces (FET) con el pez cebra (Danio rerio) fue propuesta como una 

alternativa para la prueba de toxicidad aguda en peces de acuerdo con, por ejemplo, 

OCDE TG 203, a la fecha se ha optimizado, estandarizado y validado durante un 

estudio de validación de la OCDE y adoptado como OCDE TG 236 como prueba para 

evaluar la toxicidad de formas embrionarias de peces. Dada su excelente correlación 

con la prueba de toxicidad aguda en peces y el hecho de que las etapas de desarrollo 

no alimentarias de los peces no se clasifican como etapas protegidas de acuerdo con la 

Directiva 2010/63/UE (2010) sobre la protección de animales utilizados con fines 

científicos. 
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de Freitas Tallarico (2015) discute algunos estudios de caso de ensayos de 

estandarización con caracoles de agua dulce, concluyendo que son buenos organismos 

para estudios de laboratorio e in situ, y deberían ser considerados por las agencias 

ambientales reguladoras. En ese contexto, este trabajo también se muestra las 

perspectivas del uso de gasterópodos en el monitoreo de ambientes de agua dulce en 

América Latina. 

de Freitas Tallarico et al. (2014), describen un protocolo que combina análisis de 

toxicidad aguda, toxicidad para el desarrollo y mutagenicidad en el caracol de agua 

dulce Biomphalaria glabrata para su aplicación en estudios ecotoxicológicos. Para las 

pruebas de toxicidad aguda, determinaron los valores de LC50 y EC50; la inducción de 

mutaciones letales dominantes fue el criterio de valoración del análisis de 

mutagenicidad. Se utilizó dicromato de potasio como tóxico de referencia (K2Cr2O7) 

para caracterizar la sensibilidad de B. glabrata para la toxicidad y la ciclofosfamida 

para las pruebas de mutagenicidad. En comparación con otras especies de agua dulce 

relevantes, B. glabrata mostró una alta sensibilidad: el valor de CE50 más bajo se 

obtuvo con embriones en etapa veliger (5,76 mg / L). 

Tigini et al. (2011), evaluaron la toxicidad de cuatro aguas residuales simuladas 

textiles y de curtiembre mediante una batería de siete bioensayos, utilizando 

organismos que pertenecen a diferentes niveles tróficos que son: Vibrio fischeri, 

Pseudokirchneriella subcapitata, Lemna minor L, Cucumis sativus L., Lepidium 

sativum L, Daphnia magna; Se utilizaron las cepas TA98 y TA100 de la bacteria 

Salmonella typhimurium para detectar mutaciones de sustitución de pares de bases. 

Las cuatro aguas residuales simuladas fueron muy tóxicas, pero no mostraron ningún 

efecto mutagénico. El alga Pseudokirchneriella subcapitata fue el organismo más 

sensible. Además, el uso de dos modelos matemáticos señaló el efecto de interacción 

entre colorantes y sales, que resultó en un efecto sinérgico de toxicidad de aguas 

residuales. 

Arias-Barreiro et al. (2010), llevaron a cabo una batería de bioensayos de toxicidad 

y análisis químicos a partir de muestras de agua obtenidas de tres puntos de muestreo: 

aguas arriba del sitio de descarga en el río Buriganga (S1), efluentes de aguas 

residuales sin tratar (S2) y aguas abajo de la compuerta de descarga (S3), en el área de 
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la curtiduría Hazaribagh de la ciudad de Dhaka, Bangladesh. Si bien las muestras de 

agua S1 y S3 no mostraron toxicidad significativa en los bioensayos probados, S2 

exhibió alta toxicidad aguda para la bacteria Vibrio fischeri (prueba Microtox® de 15 

min, EC50 = 9,8%), la planta superior Lactuca sativa (raíz de 5 días ensayo de 

inhibición del alargamiento, CE50 = 14,2%) y el microcrustáceo Daphnia magna 

(ensayo de movilidad de 24 horas, CE50 = 31,5%). Los resultados sugirieron que el 

efluente de aguas residuales sin tratar tenía efectos perjudiciales en un amplio espectro 

de organismos en el ecosistema acuático y la bacteria fue la más sensible.  

Cotman et al. (2004), utilizaron pruebas de toxicidad a corto plazo con el 

invertebrado Daphnia magna y la prueba de inhibición de la luminiscencia bacteriana 

con Vibrio fischeri en combinación con análisis químicos. Las muestras tratadas 

contenían menos contaminación orgánica y metales y eran menos tóxicas, 

especialmente para Daphnia magna. A mayor contenido de tóxicos y contaminantes 

en el agua residual se evidenciaron más efectos nocivos en las especies estudiadas. 

Iannacone et al. (2002), realizaron una evaluación ecotoxicológica estandarizada de 

plaguicidas del suelo: lindano, clorpirifos y metamidofos, empleando al caracol 

dulceacuícola Physa venustula como herramienta para la evaluación de riesgos 

ambientales. Los autores proponen este protocolo de ensayo ecotoxicológico 

empleando a P. venustula como una herramienta para la evaluación de riesgos 

ambientales por plaguicidas de suelo. 

1.2 Formulación del problema  

La industria del cuero consume grandes cantidades de electricidad, combustible y 

agua, generando las correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

y aguas residuales. Además de utilizar una cantidad considerable de energía, la 

fabricación de cueros requiere una gran cantidad de agua, en particular para el lavado 

de pieles y el curtido, de esta forma genera un volumen significativo de efluentes 

contaminados, cuyo destino final no siempre es el más adecuado. Conservar la calidad 

del agua y mitigar la contaminación del agua debe ser parte de la estrategia de la 

industria para hacer que sus procesos de producción sean más amigables con el medio 

ambiente, evitando la generación de pasivos ambientales que al no ser dispuestos de 

manera eficiente, impactan de forma negativa diversos ecosistemas, deteriorando las 
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condiciones del entorno,  particularmente en partes del mundo donde el agua es escasa 

(Hasanbeigi & Price, 2015).  

La población mundial aumentará alrededor del 9,7 billones de habitantes para el año 

2050 (UN/DESA, 2021). Este crecimiento de la población, así como el crecimiento 

económico en curso en los países en desarrollo, creará aumentos significativos en la 

producción y el consumo de textiles, cueros y otros, lo que, a su vez, generará 

aumentos significativos en el uso absoluto de energía, uso de agua y emisiones. La 

producción de pieles requiere del aproximadamente 500 Kg de productos químicos 

para el procesamiento de una tonelada de cuero crudo. Durante la producción del cuero 

es necesario eliminar la mayoría de los componentes de la piel cruda, aprovechándose 

únicamente un 20% del peso y el otro 80% desechado, generándose así residuos 

sólidos y efluentes líquidos con combinaciones muy complejas de compuestos 

orgánicos e inorgánicos (Zapana et al., 2020).  

En Perú, las actividades de curtiduría se realizan principalmente en las ciudades de 

Trujillo, Arequipa y Lima, siendo Arequipa (Parque Industrial Río Seco) el 53% del 

total de empresas de la industria del cuero en el país (OEFA, 2017). En Arequipa, los 

efluentes de las curtidurías se someten a un pretratamiento fisicoquímico convencional 

antes de ser vertidos en un cuerpo de agua receptor. Sin embargo, además de tener 

altos costos operativos, este procedimiento es insuficiente y conlleva un riesgo 

inherente de contaminación ambiental (OEFA, 2017). El Gobierno Regional de 

Arequipa firmó un acuerdo con las empresas de curtido de pieles, el cual consiste en 

la construcción de una planta de tratamiento y 6 lagunas oxidación, de las cuales solo 

se construyeron 2 lagunas y una de esta sin geomembrana, haciendo muy riesgoso su 

uso (Lazo, 2017).  

Dicha laguna a la fecha está saturada por los efluentes procedentes de todas las 

empresas del PIRS, por lo que se produce el desborde de estos y por consecuencia la 

filtración de una mezcla de contaminantes tóxicos a la Quebrada de Añashuayco y 

contaminando los manantiales de San Jacinto y Ojo de la virgen.  

Debido al normal incremento poblacional y a la inmigración de personas procedentes 

de otras provincias y departamentos, se ha dado un crecimiento desordenado de la 
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ciudad, causando que los nuevos centros poblados colinden con el PIRS, afectando así 

las emisiones de las empresas a una parte de la población, ya que estas están en 

contacto directo con estos efluentes teniendo en cuenta que muchos de ellos trabajan 

en estas empresas o en las canteras de Añashuayco como picadores de sillar siendo 

afectados por el alto nivel de contaminación ambiental generada por los efluentes 

industriales de las curtiembres y empresas de otros rubros.  

Por lo tanto, conocer los efectos ecotóxicos de las aguas residuales de curtiembre 

ayudaría a comprender mejor el impacto negativo que estas ocasionan cuando entran 

en contacto con los organismos de los ecosistemas, e incluso con el ser humano. 

1.3 Delimitación de la investigación  

1.3.1 Delimitación espacial  

La investigación se realizó en la región y provincia de Arequipa, Perú 

1.3.2 Delimitación temporal 

La investigación se ejecutó desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022 

1.3.3 Delimitación cuantitativa  

Los parámetros fisicoquímicos del agua residual de curtiembre, además 

también los índices ecotóxicos y los rangos de toxicidad que se determinaron 

en la parte experimental del presente trabajo.  

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general  

 

• Evaluar la ecotoxicidad aguda y riesgo ambiental del agua residual del proceso 

completo de curtido de pieles empleando bioindicadores acuáticos 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 

• Determinar los parámetros fisicoquímicos (pH, Sólidos Totales Disueltos, 

Sólidos Totales en Suspensión, Nitrógeno Total, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sulfato, Turbidez, Sulfato, Cloruros 

y metales totales) del agua residual del proceso completo de curtido de pieles 

de una curtiembre del PIRS, Arequipa – Perú  

 

 

• Determinar la mortalidad acumulada e índices ecotóxicos en los organismos 

modelo Lemna minor, Daphnia magna, Physa venustula y Xenopus laevis, por 

efecto a la exposición de agua residual de curtiembre diluida al 1,5; 3,0 y 4,5 

% 

 

• Clasificar el riesgo ambiental del agua residual del proceso completo de curtido 

de pieles, según los rangos de ecotoxicidad y las unidades de toxicidad aguda 

(UTa). 

1.5 Hipótesis  

 

La contaminación ambiental ocasionada por diversos tipos de aguas residuales es un 

problema de carácter mundial y trae consigo efectos negativos para la salud humana y 

los ecosistemas, sin embargo, el grado e índices de toxicidad muchas veces es 

desconocido es por ello que se puede evaluar la ecotoxicidad aguda y riesgo ambiental 

del agua residual del proceso completo de curtido de pieles de una empresa del PIRS 

– Arequipa empleando bioindicadores acuáticos. 

 

1.6 Operacionalización de variables e indicadores.  

 

Al ser un estudio experimental este obedece a algunas variables tanto dependientes 

como independientes, que se detallan a continuación en la Tabla 1. 
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1.7 Tipo y nivel de la investigación 

 

Es una investigación de tipo explicativo, ya que se trata de encontrar posibles 

relaciones (Hurtado, 2005) de los contaminantes presenten es al agua residual de 

curtiembre frente a los efectos letales y subletales en bioindicadores. El nivel de 

investigación es comprehensivo porque alude a la explicación  de la situaciones que se 

generan (Hurtado, 2005). 

Tabla 1. Operacionalización de variables.  

Tipo de 

variable 
Dimensión Indicadores 

Independiente 

 

• Agua residual del proceso 

general de curtido de pieles 

• Constitución fisicoquímica: pH, 

Sólidos Totales Disueltos, 

Sólidos Totales en Suspensión, 
Nitrógeno Total, Demanda 

Bioquímica de Oxígeno, 
Demanda Química de Oxígeno, 

Sulfato, Turbidez, Sulfato, 

Cloruros y metales totales 

• Porcentaje de las diluciones: 

0; 1,5; 3 y 4.5 % 

 
 

 
 

• Rango de pH y mg/L 

 

Dependiente 

• Respuesta de los modelos 

biológicos: Lemna minor Physa 
venustula, Daphnia magna y 

Xenopus laevis. 

 

• Mortalidad. 

• CL50 

• LOEC. 

• NOEC 

• UTa 

 

 

N° de individuos 

 

% 

% 

% 

Unidad 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

En este capítulo se presentan los principales conceptos e información fundamental 

sobre las aguas residuales de curtiembre, su composición, efectos la salud humana y 

animal, efectos en los ecosistemas, así como información actualizada sobre la 

ecotoxicología y especies modelo, la información plasmada en este capítulo fue 

minuciosamente seleccionada a partir de las más importantes bases de datos científicas 

internacionales y repositorios nacionales. 

2.1.1 Aguas residuales de la industria de curtido de pieles  

A nivel mundial se producen aproximadamente un millón de metros cuadrados de 

cuero al año que genera alrededor de 41 millones de litros de aguas residuales de 

curtiembre contaminadas con cromo y otros contaminantes (Vilardi et al., 2018; 

Younas et al., 2022). Las aguas residuales de curtiembre son obtenidas a través de la 

conversión de pieles de animales en productos estables, contienen una alta demanda 

biológica de oxígeno (DBO5), una alta demanda química de oxígeno (DQO), se 

caracterizan por tener un bajo índice de biodegradabilidad (IBd), nitratos, sulfatos 

(SO4
-2), cloruros (Cl-), nitrógeno amoniacal (NH4-N) y organismos microbianos como 

Bacillus stibulus y Fusarium chlamydosporium (Mustapha et al., 2021; Pérez-Vidal et 

al., 2019). Las aguas residuales de curtiembre son ricas en complejo de cromo (Cr), 

Cr+3, Cr+6, tensioactivos, sales y en algunas oportunidades tintes orgánicos, colorantes 

entre otros (Mustapha et al., 2021), y su presencia en el medio ambiente afecta 

seriamente al ecosistema, siendo el Cr+6 sumamente móvil y de naturaleza altamente 

tóxica (Younas et al., 2022). En la Tabla 2 se presentan las características 

fisicoquímicas más importantes del agua residual de curtiembre, reportadas por 

diferentes autores a lo largo de los últimos 17 años.  
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Tabla 2. Características fisicoquímicas del agua residual de curtiembre. 

pH 

DBO

5, 

mg/L 

COT, 

mg/L 
DQO, mg/L IBd STD, mg/L 

STS, 

mg/L 

CE, 

µS/c

m 

Turbide

z., NTU 

Cl-, 

mg/L 

SO4
-2, 

mg/L 

SO3
-

2, 

mg/

L 

NH4-

N, 

mg/

L 

NT, 

mg/

L 

Cr total*, 

mg/L 

Cr 

(III

), 

mg/

L 

Cr (VI), 

mg/L 
Referencia 

7,95 ± 
0,04 

– – – – 1170 ± 3 – 1384 
251,56 
± 0,05 

156,5

23 ± 
0,016 

61,2
56 

– 
900
64 

– – – – (Doumbi et al., 2022) 

3.7–4.3 550 
1950–

2060 

9900–

10080 
– – 445–535 – – – – – – 850 – – < 0.11 

(Villaseñor-Basulto et al., 

2022) 

3,8 – – 5280 – – – – 701 3438 4855 – – – 29 – – (Rezgui et al., 2022) 

7,9 ± 
0,2 

  
2676 ± 
1225 

– 
13979 
±1580 

– – – – – – – 
352 
± 
46 

– – – (T. D. H. Vo et al., 2021) 

8 ± 3 – – 
3311 ± 

1489 
– 

12510 ± 

1124 
– – – – 

155 

± 
105 

– 
229 

± 96 
– – – – (T.-K.-Q. Vo et al., 2021) 

4,6 – 

7.07 
– – – – – 450 ± 50  400 ± 5 – – – – – 60 - 186 – – (Li et al., 2021) 

7 ± 0,7 
1800 

± 
180 

– 
14000 ± 

1400 
0,12

5 
50000 ± 

5000 
6000 ± 

600 

5000
0 ± 

5000 
>999 

16000 
± 

1600 
– – – – – 

25 
± 

2,5 
Nd* 

(Villalobos-Lara et al., 
2021) 

8,7 ± 
0,2 

649,

03 ± 
39,3 

– 
2412 ± 
1345 

– 2355 ± 85 
272,5 ± 
117,5 

4705 

± 
165 

– – – – – – 
8,11 ± 
4,86 

– – (Zapana et al., 2020) 

11,41 – – – – 24,267 12,518 – 902 – – 
66,1

3 
– – 30,11 – 6,95 

(M. Moradi & Moussavi, 

2019) 

11,98–
12,54 

2540
–

2960 

3512–
3868 

18800–
23000 

0,12
–

0,14 

28430–
32300 

25000–
35200 

66,2
–

69,7 

3592–
3785 

– – – – – – – – 

(S. Saxena, Rajoriya, et 
al., 2018) 

12,2–
12,5 

1040

–
1100 

2050–
2300 

11000–
12800 

0,9–
0,10 

22350–
24870 

10860–
11630 

44,6

–
46,0 

3260–
3441 

– – – – – – – – 
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7,2–7,5 
2800

–
3200 

2290–
2583 

8800–
10080 

0,28
–

0,33 

18850–
20370 

17450–
19950 

– – – – – – – – – – 
(S. Saxena, Saharan, et 

al., 2018) 

3,74 ± 0,

08 
– 

576,04 ± 0

,17 

1823,23 ± 

2,04 
– – – – – – – – – – 

69,12 ± 0

,19 
118 

7,04 ± 0,

09 
(Vilardi et al., 2018) 

8,3 – – 
11878 ± 13

2 
– – 

24406 ± 

284 
23 

2405 ± 

85 
– – – – – 

72,1 ± 0,

5 
– – (Módenes et al., 2012) 

7,9–9,2 977 – 2533 – 21,62 1244 
20,0
42 

– – – 860 118 – 258 – – (Mandal et al., 2010) 

7,4 1470 – 3700 – – – – – – – 440 180 – – – – (Apaydin et al., 2009) 

7,2 – – 2102 – – 576 – – 3260 – – 118 – – – – (Munz et al., 2009) 

8,3 – – 3100 – – 1195 – – 4150 – – 54 – – – – (Karahan et al., 2008) 

7,08–8,7 
630–
975 

– 4100–6700 – 
13300–
19700 

– – – – – – – – 
11,5–
14,3 

– – (Kongjao et al., 2008) 

7,2 910 – 2810 – – 1520 
19,9

5 
– 6400 – 89 130 – 62 – – (Kurt et al., 2007) 

8,7 
349,

3 
– 801,1 – – – – – – – – – – – – – (Sauer et al., 2006) 

7,08  – – – – – – – – – – 128 – 90–100 – – (Ganesh et al., 2006) 

6,6 2700 – 6855 – – 2865 8600 – 2835 745 – 70,5 – 140 – – (Lofrano et al., 2006) 

*Cromo total determinado con diferentes métodos estandarizados. 
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2.1.2 Curtiembres en la ciudad de Arequipa 

Arequipa es la segunda región más poblada del Perú y la tercera productora de cuero 

con más de 30 curtiembres (formales). Estas fábricas son de pequeña y mediana escala 

y se concentran principalmente en el PIRS en el distrito de Cerro colorado, estas 

curtiembres utilizan el proceso a base de cromo; sin embargo, aproximadamente del 

20 al 40 % del cromo utilizado va directamente a los efluentes (Otiniano García et al., 

2019). Los efluentes de curtiembre en conjunto con otros generados por las fábricas 

del PIRS son deficientemente tratados y muchos de estos efluentes forman arroyos que 

desembocan en una quebrada cercana denominada Añashuayco. A lo largo de los años, 

la continua descarga de aguas residuales formó un embalse en este barranco y ocasionó 

la contaminación del suelo de la región circundante; además, se estima que pequeños 

riachuelos de este embalse van al río Chili, el cual es utilizado para el riego agrícola 

que produce alimentos para el consumo local y regional (Zapana-Huarache et al., 

2020). Finalmente, como consecuencia del desborde de dicho embalse también 

llamado laguna de oxidación está ocurriendo la filtración de una mezcla de 

contaminantes tóxicos a la Quebrada de Añashuayco y contaminando los manantiales 

de San Jacinto y Ojo de la virgen (Lazo, 2017).  

 

Figura 1. Imagen satelital de la zona de lagunas o embalses ocasionados por los 

efluentes del PIRS. 

Fuente: Tomado de USGS (2021). 



16 

En la Figura 1 se presenta una imagen satelital de la zona de lagunas o embalses 

colapsados, asimismo se logra apreciar la cercanía de este punto con diferentes 

asentamientos humanos o pueblos jóvenes. Cabe resaltar que también existen zonas 

turísticas como las canteras de sillar que se ven afectadas con este foco de 

contaminación.  

2.2 Efectos e impactos del agua residual de industrias del cuero.  

2.2.1 Impactos en los ecosistemas y biodiversidad 

El agua residual de curtiembre contiene altas cantidades de compuestos recalcitrantes 

que van desde hidrocarburos halogenados simples hasta polímeros estructurados 

complejos (Korpe & Rao, 2021). Estos compuestos comúnmente tienen bajas tasas de 

biodegradabilidad o simplemente no son biodegradables por naturaleza y se generan 

principalmente a partir de actividades de procesamiento húmedo realizadas en la 

curtiduría. Además, la presencia de estos compuestos induce toxicidad en la naturaleza 

y se ha convertido en un problema importante para cumplir con los estándares de 

efluentes, ya sea para los sistemas de alcantarillado o para cualquier otro cuerpo de 

agua receptor (Vidal et al., 2004). El alto contenido orgánico e inorgánico en forma de 

fosfatos, nitratos, etc., en las aguas residuales de curtiembres es también una de las 

principales causas de eutrofización en muchos de los cuerpos de agua (S. Saxena, 

Saharan, et al., 2018).  

Las aguas residuales de curtiembre tienen un bajo nivel de oxígeno disuelto, además 

poseen un color oscuro que dificulta el proceso de la fotosíntesis y tiene un efecto 

adverso en la vida acuática presente en el interior. La descarga de efluentes que 

contienen un alto nivel de DQO, DBO5, cromo, sulfuros, cloruro de sodio, calcio, 

magnesio, compuestos orgánicos y otros componentes tóxicos de las curtiembres 

también ha creado un impacto adverso en la salud humana, así como en la flora y fauna 

del ecosistema (Kolomaznik et al., 2008). El lodo no tratado y los residuos de sales 

metálicas también pueden afectar la calidad del suelo, afectando la fertilidad del suelo 

e inhibiendo aún más el crecimiento de los cultivos (Korpe & Rao, 2021).  
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2.2.2 Impactos en la salud humana  

La exposición a las aguas residuales de las curtiembres a menudo conduce a la 

descamación de la piel, cáncer de piel, vómitos, alteración de los órganos endocrinos 

y del tracto respiratorio, por mencionar solo algunos (Mustapha et al., 2021). La 

mayoría de los problemas de salud están asociados con los compuestos que contienen 

cromo hexavalente. Sin embargo, muchos estudios también han informado un efecto 

adverso en las tierras agrícolas y el ganado que rodea a la industria del curtido. Los 

residentes, especialmente los trabajadores de la industria del curtido se convierten en 

víctimas de esta contaminación, lo que ha provocado graves dolencias como 

enfermedades oculares, irritaciones de la piel, insuficiencia renal y problemas 

gastrointestinales (Kadam, 1990). 

2.3 Ecotoxicología  

La tarea de la ecotoxicología es evaluar, monitorear y predecir el destino y los efectos 

de sustancias extrañas en el medio ambiente (Moriarty, 1988). El objetivo de la 

ecotoxicología es proporcionar una base científica que permita evaluar estas sustancias 

con un esfuerzo y un costo monetario razonable. Esto, a su vez, proporciona la base 

para las evaluaciones que permitirán decidir qué sustancias pueden liberarse al medio 

ambiente o son ambientalmente tolerables y en qué cantidades. El objetivo de la 

ecotoxicología está motivado por el deseo de mantener la estructura y función natural 

de los ecosistemas (Harris et al., 1990). En otras palabras, la investigación 

ecotoxicológica es también una investigación de ecosistemas, sin embargo, nunca se 

debe perder de vista el hecho de que los ecosistemas son dinámicos.  

Según Römbke & Moltmann (1995), las siguientes tres definiciones describen el 

alcance actual de la ecotoxicología:   

• La ecotoxicología se ocupa del estudio de los efectos tóxicos de los agentes 

químicos y físicos en los organismos vivos, especialmente en las poblaciones y 

comunidades dentro de ecosistemas definidos: incluye las vías de transferencia de 

esos agentes y sus interacciones con el medio ambiente. 
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• La ecotoxicología investiga los efectos de las sustancias en los organismos. El 

peligro para las poblaciones de animales y plantas se puede determinar utilizando 

datos de encuestas (retrospectivas) o realizando pruebas específicas (prospectivas)  

 • La ciencia que busca predecir los impactos de las sustancias químicas en los 

ecosistemas. Cuando se investigan los efectos de una sustancia, también se deben 

proporcionar pruebas cuantitativas de su aparición. Ésta es la tarea de la química 

analítica (análisis de residuos).  

La ciencia de la ecotoxicología es una consecuencia del vínculo entre toxicología, 

ecología y química. El término "ecotoxicología" fue acuñado por Truhaut en 1969, 

cuando el alcance de la investigación sobre los efectos nocivos de las sustancias en un 

solo organismo (el ser humano) se amplió para incluir ecosistemas enteros (Römbke 

& Moltmann, 1995).  

El objetivo fundamental de la toxicología, que es proteger la salud humana contra las 

influencias dañinas del medio ambiente, se amplió así para incluir la preservación de 

la vida vegetal y animal. Estos recursos naturales no se evalúan meramente en términos 

de su valor económico, estético, educativo, científico o recreativo para los seres 

humanos. A los organismos individuales, así como a los ecosistemas en su conjunto, 

se les asigna un valor propio. En toxicología, la dosis es el criterio que determina el 

efecto tóxico de una sustancia en un individuo. En ecotoxicología, se trata con 

diferentes poblaciones (animales, plantas o microorganismos) que no solo presentan 

distintos grados de sensibilidad a una sustancia, sino que también están expuestas a 

ella en muy diferentes grados (Römbke & Moltmann, 1995). Actualmente existe la 

controversia entre los términos de toxicología ambiental y ecotoxicología, sin 

embargo, de acuerdo con gran parte de autores, la Ecotoxicología sería una rama de la 

toxicología (Planes & Fuchs, 2015). Por otro lado, la toxicología ambiental 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.  
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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 (Pikula et al., 2019; Planes & Fuchs, 2015) 

2.3.1 Bioensayos  

Según Ward & Parrish (1982), bioensayo significa una prueba en la que un tejido 

vivo, organismo o grupo de organismos se utiliza como material de prueba para la 

determinación de la potencia de cualquier sustancia fisiológicamente activa de 

actividad desconocida". "Bioensayo" tiene diferentes significados en diferentes países. 

Algunos autores y científicos prefieren el término "prueba de toxicidad" en lugar de 

bioensayo, por lo que se puede decir que son términos equivalentes.  

2.4 Bioindicadores, modelos biológicos y biomarcadores. 

Los bioindicadores son organismos que dan información sobre las condiciones 

ambientales de su hábitat mediante su presencia o ausencia y su comportamiento. Los 

efectos, por ejemplo, a nivel fisiológico no están incluidos en nuestra definición de 

bioindicador (Van Gestel & Van Brummelen, 1996). Por otro lado, se suele utilizar el 

término modelo biológico que se define como 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 de la 

biodiversidad, asumiendo que sus resultados pueden ser extrapolables al resto de 

organismos, considerando un origen común de las especies. Los organismos 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 costo, siendo conveniente que tanto la morfología como su genoma sean 

simples, para facilitar la interpretación de los resultados (Hedges, 2002). La medida 

dentro de un organismo o en sus productos (orina, heces, pelos, plumas, etc.), que 

indica una desviación del estado normal, que no puede detectarse del organismo 

intacto se considera como biomarcador (Van Gestel & Van Brummelen, 1996).  
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2.5 Ensayos 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 del efecto (graduado) luego de la exposición a la 

muestra (Castillo, 2004).  

2.6 Índices de toxicidad 

Los índices de toxicidad expresan los resultados de varios ensayos de toxicidad como 

un valor único, que indica el nivel de toxicidad de la muestra. Inicialmente se utilizaron 

sistemas de categorización de muestras o sitios en función del grado de toxicidad de 

éstos. Posteriormente se han venido utilizando sistemas de categorización basados en 

la suma o el promedio de toxicidad de diferentes puntos finales, incluyendo distintos 

tipos de organismos de ensayo (Castillo, 2004). En la Tabla 3 se detallan algunos 

índices de toxicidad que son aplicados en la mayoría de las investigaciones publicadas.  

Tabla 3. Índices de ecotoxicidad y su definición. 

Índice Definición Referencia 

CE50 

Se utiliza cuando se está estudiando algún efecto diferente a 
la letalidad. La concentración efectiva media es la 

concentración que produce un efecto o respuesta específica 

en el 50% de los organismos de prueba. Este efecto, medido, 
puede implicar cualquier otro porcentaje, como 20 o 90%, es 

decir, EC20 o EC90. La hora también se utiliza como prefijo, 
ejemplo: 96 h EC50. 

(Mohapatra & 
Rengarajan, 

1995) 

 

CL50 

Se utiliza para expresar los resultados de un bioensayo que 

tiene la letalidad como criterio de toxicidad. Es la 
concentración de una sustancia que es letal para el 50% de 

los organismos de prueba en 96 horas. El prefijo indica el 
período de exposición. El sufijo indica el porcentaje de 

muerte en el experimento. 

 

CI50 

Concentración inhibidora es una técnica que mide la 

concentración de un contaminante potencial, lo que reduce 
la capacidad de bioluminiscencia de una bacteria marina en 

un 50%. El sistema Backman Microtox fue desarrollado para 

medir CI50. Esta técnica es simple, rápida y relativamente 
económica. 
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LOEC 
Concentración más baja a la cual se observa efecto (LOEC, 
por sus siglas en inglés). 

(Castillo, 

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). 

PMTC 

Concentración mínima del tóxico esperada: término 

elaborado por Environment Canada para su uso en el 
monitoreo ambiental de efectos de efluentes. Concentración 

de un efluente en el cuerpo receptor por debajo de la cual se 

esperaría que sólo un 5% de las muestras manifestaran 
efectos nocivos subletales, estimado con un nivel de 

confianza del 95% (PMTC, por siglas en inglés). 

 

2.7 Bioindicadores de calidad de agua. 

2.7.1 Xenopus laevis Daudin 1802 “Rana africana”. 

Xenopus laevis es una rana grande que presenta dimorfismo sexual; los machos 

tienden a ser más pequeños que las hembras. Los machos miden de 45,6 a 97,5 mm, 

mientras que las hembras de 57 a 147 mm. El detalle de la clasificación taxonómica 

de Xenopus laevis se presenta en la Tabla 4. Sus cabezas y cuerpos están deprimidos 

y aplanados y tienen pequeños ojos redondos en la parte superior de sus cabezas. La 

piel es suave y las extremidades posteriores son largas y robustas. Los tres dedos 

internos de los grandes pies totalmente palmeados tienen pequeñas garras negras. El 

color del cuerpo suele ser gris oscuro a marrón verdoso dorsalmente y pálido 

ventralmente (Tadjuidje & Heasman, 2010; Trueb, 2003). En la Figura 2 se puede 

apreciar un ejemplar de Xenopus laevis.  

Tabla 4. Clasificación taxonómica de Xenopus laevis. 

Clasificación 

Reino Animalia 

Subreino Bilateria 

Infrareino Deuterostomia 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Infrafilo Gnathostomata 

Superclase Tetrapoda 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=202423
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914154
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914156
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=158852
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=331030
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914179
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914181
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Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Pipidae 

Genero Xenopus Wagler, 1827 

Especie Xenopus laevis (Daudin, 1802) 

Fuente: Tomado de  (ITIS, 2022b) 

Xenopus laevis es un excelente organismo para estudios en laboratorio debido a que es 

una especie fácil de cuidar y reproducir, fue usado bastante entre 1930 y 1940 en 

estudios fisiológicos, después de la década de los 90 está siendo usado como modelo 

para biología molecular (Cannatella & De Sa, 1993), y desde los años 2000 se reportan 

estudios donde lo usan como modelo biológico para ensayos ecotoxicológicos de 

diferentes sustancias (Qin et al., 2005). 

 

Figura 2. Ejemplar de Xenopus laevis. 

Fuente: Tomado de (Lobos, 2013) 

2.7.2 Daphnia magna Straus, 1820 “Pulga de agua”. 

La pulga de agua, Daphnia magna mide de 2 a 5 mm de largo. El cuerpo está 

encerrado por una estructura similar a una concha transparente, llamada caparazón, 

que está hecha principalmente de quitina y se extiende hasta los escudos de la cabeza, 

una importante característica de diagnóstico para esta especie, tienen dos conjuntos de 

largas antenas doblemente ramificadas y seis apéndices torácicos que se mantienen 

dentro del caparazón y ayudan a producir una corriente de agua, que lleva comida y 

oxígeno a la boca y las branquias, también tienen dos grandes garras, que se utilizan 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=173420
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=173423
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=173547
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=173548
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principalmente para limpiar el caparazón, poseen un ojo compuesto, que aparece como 

una mancha oscura anterior, y un ojo simple (ocelo) (Pietrzak et al., 2010). En la Tabla 

5 se detalla la clasificación taxonómica de D. magna.  

Tabla 5. Clasificación taxonómica de Daphnia magna. 

Clasificación 

Reino Animalia  

Subreino Bilateria 

Infrareino Protostomia 

Superfilo Ecdysozoa 

Filo Arthropoda 

Subfilo Crustacea Brünnich, 1772 

Clase Branchiopoda Latreille, 1817 

Orden Diplostraca Gerstaecker, 1866 

Suborden Cladocera Latreille, 1829 

Infraorden Anomopoda Stebbing, 1902 

Familia Daphniidae Straus, 1820 

Genero Daphnia O. F. Müller, 1785 

Especie Daphnia magna Straus, 1820 

Fuente: Tomado de (ITIS, 2022a). 

El ciclo de vida comienza cuando una hembra produce una nidada de huevos 

(generalmente de 6 a 10) que se liberan en su cámara de cría, ubicada debajo de su 

caparazón. En la Figura 3 se puede apreciar una hembra con una nidada recién puesta. 

Los huevos se convierten en juveniles dentro de esta cámara de cría y se liberan cuando 

su madre muda, generalmente dentro de 2 a 3 días; los juveniles, que ya se parecen a 

los adultos, pasan por una serie de mudas y estadios; las hembras se consideran 

sexualmente maduras después de desarrollar bolsas de cría, generalmente después de 

4 a 6 estadios, entre 6 a 10 días (Gandara et al., 2013). 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=202423
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914154
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914155
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914158
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=82696
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=83677
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=83687
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=83767
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=83832
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=609958
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=83872
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=83873
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Figura 3. Hembra adulta de Daphnia magna con una nidada de huevos 

partenogenéticos recién puestos en su cámara de cría. 

Fuente: Tomado de (Ebert, 2005). 

2.7.3 Physa venustula Gould, 1847. 

En el Perú se encuentra el caracol pulmonado Physa venustula Gould 1847  

(Physidae) el cual es considerado como organismo prueba por ser una especie 

indicadora de la calidad del agua y por su amplia distribución. P. venustula es un 

gasterópodo propio de la región Neotropical (Perú, Ecuador y Colombia), muy bien 

representado en lagos, estanques y aguas tranquilas de ríos. En Perú, se encuentra 

especialmente en diferentes ambientes costeros, sin embargo, también se puede hallar 

en ambientes artificiales como lagunas de oxidación (Iannacone & Alvariño, 1999). 

Se les puede encontrar principalmente asociados a Hydrocotyle, Myriophyllum, 

Azolla, algas filamentosas y en las paredes de acequias (Arenazas, 2018). En la Tabla 

6 se presenta la clasificación taxonómica detallada de Physa venustula. 

Tabla 6. Clasificación taxonómica de Physa Venustula. 

Clasificación 

Reino Animalia  

Superfilo Lophotrochozoa 

Filo Mollusca Linnaeus 1758 

https://www.mindat.org/taxon-1.html
https://www.mindat.org/pbdb_entry.php?id=96201.html
https://www.mindat.org/taxon-52.html
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Clase Gastropoda Cuvier 1797 

Subclase Pulmonata Cuvier 1817 

Superfamilia Planorboidea Rafinesque 1815 

Familia Physidae Fitzinger 1833 

Subfamilia Physinae Fitzinger 1833 

Tribu Physellini Taylor 2003 

Genero Physella Haldeman 1842 

Especies Physella o Physa venustula Gould 1847 

Fuente: Tomado de (Orrell, 2017). 

Habita en agua limpia con abundante vegetación, puede desplazarse en suelo limoso 

y vivir en ambientes con un pH entre 6,4 y 7,2. Sin embargo, los datos de la 

alimentación y condiciones físico–químicas del hábitat de P. venustula son escasos 

(Iannacone et al., 2002). Para apreciar de forma más clara parte de la anatomía de la 

especie en mención, en la Figura 4 se aprecia una fotografía del holotipo de Physa 

venustula. 

 

Figura 4. Vista de apertura del holotipo de Physa venustula Gould, 1847. 

Fuente: Tomado de (Orrell, 2017). 

2.7.4 Lemna minor L. “Lenteja de agua”. 

Lemna minor es una planta angiosperma (posee flores), monocotiledónea, 

perteneciente a la familia Lemnaceae. En la Tabla 7 se presenta a detalle su 

clasificación taxonómica. Su cuerpo vegetativo corresponde a una forma taloide, es 

https://www.mindat.org/taxon-225.html
https://www.mindat.org/pbdb_entry.php?id=62009.html
https://www.mindat.org/pbdb_entry.php?id=114470.html
https://www.mindat.org/taxon-6798.html
https://www.mindat.org/pbdb_entry.php?id=83646.html
https://www.mindat.org/pbdb_entry.php?id=312874.html
https://www.mindat.org/taxon-9619305.html
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decir, en la que no se diferencian el tallo y las hojas. Consiste en una estructura plana 

y verde y una sola raíz delgada de color blanco (Arroyave, 2004). Su tamaño es muy 

reducido, alcanzando de 2 a 4 mm de longitud y 2 mm de ancho. Es una de las especies 

de angiospermas más pequeñas que existen en el reino de las plantas (Arroyave, 2004; 

USDA, 2018a). En la Figura 5 se presenta la apariencia física de Lemna minor L.  

 

Figura 5. Lemna minor “Lenteja de agua”. 

Fuente: Tomado de (USDA, 2018b). 

La lenteja de agua es una planta monoica, con flores unisexuales. Las flores 

masculinas están constituidas por un solo estambre y las flores femeninas consisten en 

un pistilo formado por un solo carpelo. Se reproducen principalmente de forma asexual 

por gemación formando cadenas de nuevos tallos a partir de yemas vegetativas, la 

reproducción sexual es la excepción y no la regla en las lentejas de agua (USDA, 

2018b; Velichkova, 2019). 

Tabla 7. Clasificación taxonómica Lemna minor L.  

Clasificación 

Reino Plantae (Plantas) 

Subreino Traqueobionta (Plantas vasculares) 

Superdivisión Espermatofita (Plantas con semillas) 

División Magnoliophyta (Plantas con flores) 

Clase Liliopsida (Monocotiledóneas) 

Subclase Arecidae 

Orden Arales 
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Familia Lemnaceae (Familia de la lenteja de agua) 

Género Lemna L. (Lenteja de agua) 

Especie Lemna minor L. (Lenteja de agua común) 

Fuente: Tomado de (USDA, 2018b). 

2.8 Riesgo ambiental. 

El riesgo ambiental es la probabilidad y consecuencia de un desastre no deseado. 

Debido a las deficiencias en la gestión, transporte, tratamiento y disposición de los 

desechos en general, estos residuos liberan al ambiente varios contaminantes que a su 

paso provocan graves amenazas para los ecosistemas y la salud humana 

(Muralikrishna & Manickam, 2017). Al hablar de riesgo ambiental podemos 

centrarnos en diferentes tipos de residuos, entre ellos las aguas residuales o efluentes 

acuosos que al llegar a los ecosistemas tienen efectos negativos, sin embargo, hace 

falta un estudio a nivel científico para poder estimar el verdadero impacto. 

Centrándonos en el ámbito legal de la comunidad europea, la aprobación de la 

Directiva Marco Europea del Agua (DMEA) supuso un gran paso en la protección de 

los ecosistemas acuáticos, debido a que establecieron programas de monitoreo en todos 

los cuerpos de agua de los miembros de la Unión Europea para lograr un buen estado 

ecológico y químico para 2015 (EC, 2000). Según esta directiva, la evaluación del 

estado ecológico se basa en tres elementos de calidad: estado biológico, fisicoquímico 

e hidromorfológico. En países latinos lo más común es que se centren en el estado 

fisicoquímico de los ecosistemas, y en el mejor de los casos se relaciona el estado 

biológico o en algunas oportunidades el estado hidromorfológico, sin embargo, no se 

trabaja con estos tres elementos de forma integral. La integración de los tres elementos 

es un reto importante para poder conocer el verdadero riesgo ambiental de las múltiples 

actividades antropogénicas y sus residuos o desechos que se descargan a cuerpos 

ambientales receptores. (Roig et al., 2015) proponen la integración de estos elementos 

mediante un estudio transversal que comprende técnicas fisicoquímicas, biológicas y 

ecotoxicológicas para poder conocer con mejor detalle el riesgo ambiental. La 

ecotoxicología tiene una amplia aplicación y posee un panorama a futuro bastante 

prometedor para poder comprender el verdadero riego ambiental y estado ecológico 

de cuerpos de agua natural o artificial, aguas residuales, sedimentos, entre otros.  

https://plants.usda.gov/home/classification/16453
https://plants.usda.gov/home/classification/16458
https://plants.usda.gov/home/classification/16464
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se presentan todos los métodos y técnicas utilizadas para el desarrollo 

de la presente tesis, se presenta a detalle cada uno de los procedimientos realizados 

para cumplir cada uno de los objetivos específicos anteriormente detallados. En el 

Anexo 6 se presenta un galería fotográfica con figuras tomadas en diferentes 

momentos de la experimentación.  

3.1  Área de estudio 

El área de estudio fue en el PIRS en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

específicamente en una curtiembre considerada como formal, el punto de muestreo del 

agua residual se ubica exactamente en la salida de agua residual de todo el proceso en 

general. Las coordenadas geográficas del punto de toma de muestra fueron: Latitud -

16,3547947° y Longitud -71,5934245°. A una elevación de 2445 msnm. En la Figura 

6 se presenta una imagen satelital en donde se señala con icono azul, la ubicación del 

punto de donde se tomó el agua residual estudiada. Adicionalmente en la imagen 

podemos apreciar la cercanía de la zona industrial (PIRS) con áreas agrícolas y áreas 

urbanas; en la parte inferior izquierda se puede apreciar la zona de lagunas colapsadas 

por la acumulación de efluentes.  

 

Figura 6. Imagen satelital del punto de muestreo del agua residual de 

curtiembre y sus alrededores. 

Fuente: Tomado de USGS (2021) 
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3.2 Material biológico 

 

Los organismos modelo se obtuvieron del acuario y criadero “Santillana” ubicado en 

el distrito de Characato en la provincia de Arequipa. Los ejemplares de Xenopus laevis 

fueron aclimatados y reproducidos en un acuario de 80 L. de capacidad. En el caso de 

Physa venustula las masas de los huevos se transportaron hacia el laboratorio en 

recipientes de plástico debidamente etiquetados con sustrato rocoso en el fondo. Se 

aisló la cantidad de masas de huevos hábiles para la experimentación, es decir se 

procuró que estén en los primeros estadios de desarrollo embrionario clivaje y mórula 

(Arenazas, 2018). Por otro lado, se emplearon neonatos de Daphnia magna (Pulga de 

agua) de menos de 24 horas de edad, para los bioensayos correspondientes de 

ecotoxicidad. Lemna minor fue recolectada de una poza con agua de manantial, luego 

de ser transportada al laboratorio se le aclimató durante dos semanas antes de la 

experimentación, en recipientes con agua declorinada con nutrientes esenciales.  

3.3 Metodología 

3.3.1 Determinación de los parámetros fisicoquímicos del agua residual del 

proceso completo de curtido de pieles, PIRS, Cerro Colorado, Arequipa – 

Perú.  

Las muestras fueron recolectadas en recipientes de polietileno reforzado de 5 galones 

de capacidad, que previamente fueron lavados con agua destilada y posteriormente 

secados. La muestra fue tomada de la salida final de todo el proceso de curtido de 

pieles, luego fueron transportadas cuidadosamente al laboratorio y se refrigeraron a 4 

± 0,5 °C. Los parámetros que se determinaron fueron: pH, turbidez, sólidos totales 

disueltos (STD), sólidos totales en suspensión (STS), alcalinidad, demanda química 

de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno en cinco días (DBO5), nitrógeno 

total y metales totales. Se aplicaron métodos estándar que se detallan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Métodos para la determinación de parámetros fisicoquímicos. 

Parámetro Método Referencia 

DBO5 Método de dilución (5210 B). 

American Public Health 

Association et al. (2017) 

DQO Método de reflujo abierto (5220 D) 

STD Secado de solidos a 180°C (2540-C) 

STS 
Secado de solidos a 103 – 105 °C 

(2540-D) 

Nitrógeno 

Total 
Método del persulfato (4500 P J) 

Cloruro 
Determinación argentiométrica (4500 

– Cl-) 

Turbidez Método nefelométrico (2130) 

pH Método electrométrico 
U.S. Environmental 

Protection Agency (1982) 

Sulfato 
Determinación por cromatografía 

iónica (300 EPA) 
Pfaff (1996) 

Metales 

totales 
Método ICP – OES (200.07 EPA) 

U.S. Environmental 

Protection Agency (1994) 

 

3.3.2 Determinación de la mortalidad acumulada e índices ecotóxicos en los 

organismos modelo por efecto a la exposición de agua residual del proceso 

completo de curtido de pieles. 

Se diluyo el efluente problema con agua de grifo declorinada (OECD, 2016), para 

obtener los tratamientos de experimentación (1,5; 3,0 y 4,5 % v/v) y un control con 

solo agua inocua. En la Figura 7 se presenta una fotografía del efluente y las diluciones 

de trabajo para los bioensayos.  
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Figura 7. Diluciones del efluente utilizadas en los bioensayos. 

Bioensayos de ecotoxicidad con Lemna minor. 

Dos semanas antes del ensayo las lentejas de aguas se mantuvieron en agua 

declorinada, con nutrientes esenciales y una iluminación constante; el bioensayo 

consistió en colocar 10 colonias de Lemna minor, cada una conformada por dos hojas 

del mismo tamaño, en cada envase de polietileno con capacidad de 250 mL agregando 

100 mL. de cada dilución de agua problema (OECD, 2006) que fue el agua residual de 

curtiembre (0, 1.5, 3 y 4.5%).  

El ensayo se hizo con cuatro réplicas. La temperatura se mantuvo a 23 ± 3 °C y se 

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

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

Bioensayos de ecotoxicidad con Daphnia magna. 

Los especímenes fueron previamente criados y alimentados con microalgas (ver la 

Figura 43). Los neonatos de Daphnia magna de menos de 24 horas de edad, fueron 

colocados en placas petri de vidrio (60 x 15 mm) sometidos a 20 mL de las diferentes 

diluciones de agua residual de curtiembre (0, 1.5, 3 y 4.5%) y se ensayaron cuatro 

réplicas por tratamiento (ver la Figura 42), cada una de ellas con 10 individuos por 

placa.  
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La temperatura ambiental del ensayo fue de 23 ± 3 °C y agua con un pH de 6,8, de 

acuerdo con la guía de la OECD (2018a). El bioensayo duró 48 h. de exposición aguda 

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

de observación), para la verificación se utilizó un microscopio estereoscópico y con la 

punta de una pipeta Pasteur se tocaron los individuos para comprobar su muerte (ver 

la Figura 39). Finalmente, después del ensayo de toxicidad aguda (48 h.), se 

determinaron los índices de toxicidad: CL50, LOEC y NOEC.  

Bioensayos de ecotoxicidad con el caracol Physa venustula.  

Previamente se obtuvieron masas ovígeras de P. venustula en el laboratorio (Figura 

41). Las condiciones para este bioensayo fueron para todos los tratamiento; el pH del 

control estuvo dentro del rango 6,5 – 8,5 (OECD, 2016). Se utilizaron placas petri (60 

x 15 mm), con cuatro repeticiones por cada tratamiento a temperatura ambiente (20 °± 

1 °C). Se contabilizó y registró el número de huevos de las dos masas colocadas por 

cada placa petri, incluyendo el control. Posteriormente las masas de huevos fueron 

sometidas durante nueve días de experimentación frente a las diferentes diluciones del 

efluente, los organismos fueron controlados diariamente con un microscopio 

estereoscópico marca Motic ©, se evaluó y se registró los porcentajes de eclosión (Ver 

la Figura 38).  

Las masas ovígeras utilizadas en el presente estudio se muestran a continuación en 

la Figura 8, es importante observar que las masas ovígeras se encuentran libres de 

contaminación biológica como hongos y otros microorganismos que podrían alterar 

las respuestas ecotoxicológicas.  
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Figura 8. (A) Masas ovígeras de Physa venustula depositadas en una planta 

acuática (B) masas ovígeras vista bajo el estereoscopio. 

Bioensayos de ecotoxicidad con Xenopus laevis.  

Embriones tempranos 

Se trabajó con 80 huevos en la etapa de gastrulación, estadio del 8 al 11, según la 

escala de Nieuwkoop et al. (1994), cinco huevos por cada placa petri (60 x 15 mm) 

con 20 mL. de solución de los tratamientos (0, 1.5, 3 y 4.5%) y cuatro repeticiones por 

dilución de efluente, a temperatura de 23 ± 3 °C, por 96 horas, se registró diariamente 

con un microscopio estereoscópico las alteraciones morfológicas en el desarrollo, 

mortalidad y porcentaje de eclosión.  

Todos los embriones de cada exposición se almacenaron en formalina tamponada al 

10% (ASTM, 1996). 

Larvas 

80 larvas (renacuajos) con 6 días de edad, previamente criados en el laboratorio (ver 

la Figura 40), fueron colocadas en recipientes de polietileno con 200 mL., cinco por 

cada recipiente, con cuatro replicas por tratamiento (0, 1.5, 3 y 4.5%) del efluente, a 

una temperatura de 23 ± 3 °C, por 96 horas.  

Los organismos fueron controlados diariamente con un microscopio estereoscópico 

marca Motic © y se registraron, mortalidad, anomalías morfológicas. Todos los 

renacuajos de cada exposición se almacenaron en formalina tamponada al 10%.  
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En la Figura 9 se pueden observar las larvas utilizadas en los experimentos, no 

presentan ningún tipo de alteración ni tampoco se observa presencia de hongos.  

 

Figura 9. Larvas de Xenopus laevis.  
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3.3.3 Determinación de las unidades de toxicidad aguda (UTa) y rangos de 

toxicidad del agua residual del proceso completo de curtido de pieles. 

 

Se determinaron la Unidades Toxicológicas Agudas (UTa) del efluente de 

curtiembre con la siguiente expresión matemática aplicada por Saldaña et al. 

(2002). 

𝑼𝑻𝒂 =  (
1

𝐶𝐿50
) ∗ 100 

Donde CL50 es la concentración letal media. 

La interpretación estará de acuerdo con la clasificación de Saldaña et al. (2002) 

plasmada en la Tabla 9. 

Tabla 9. Clasificación según 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% 

 

Adicionalmente se realizó una clasificación en función a porcentaje de 

supervivencia y el índice CL50  expresada como % de dilución, según los rangos 

propuestos por Roig et al. (2015). Ver Tabla 10. 
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Tabla 10.  Rangos de toxicidad.  

 No 

tóxico 

Ligeramente 

tóxico 

Marginalmente 

tóxico 

Moderadamente 

tóxico 

Altamente 

tóxico 

CL50 >100 100-61 60-21 20-10 < 10 

% de 

supervivencia 

> 80 80-50% % 50-21% 20-10% < 10% 

Fuente: Adaptado de Roig et al. (2015) 

3.3.4 Procesamiento estadístico 

 El diseño experimental corresponde a un Diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) 4 x 4.  

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

se realizarán pruebas de Shapiro-Wilk y Levene respectivamente. Los valores de 

supervivencia se transformaron angularmente previo a los análisis.  

Ocasionalmente se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis. Para evaluar 

las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos se realizarán 

Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) seguida de la prueba a posteriori de 

Tukey (α = 0,05) para ver diferencias entre tratamientos, todos los procesamientos 

y análisis estadísticos se realizaron en el software Statistica 12, (Statsoft, Inc.).  

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

determinación de la CL50 para el agua residual será mediante el método Probit, 

realizado en el programa Microsoft® Excel® para Microsoft 365 MSO (versión 

2201 compilación 16.0.14827.20158).  

Todos los límites de confianza estadísticos se establecieron al 95% y para la 

generación de los gráficos se utilizó el software OriginPro 2019b (academic 

versión).  
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Determinación de los parámetros fisicoquímicos del agua residual del 

proceso completo de curtido de pieles, PIRS, Cerro Colorado, Arequipa – 

Perú.  

En la Tabla 11 se presentan los valores ± desviación estándar (DE) de parámetros 

fisicoquímicos como pH, STD, STS, NT, DBO5, DQO, sulfato, turbidez y cloruros. 

Los resultados reportados por el laboratorio acreditado por INACAL se presentan en 

el Anexo 1. 

Tabla 11. Parámetros fisicoquímicos del agua residual de proceso completo de 

curtido.  

Parámetro Unidad Resultado ± DE* 

pH - 8,62 ± 0,35 

Sólidos Totales Disueltos mg Sólidos Totales 

Disueltos/L 

67700 ± 15571 

Sólidos Totales en Suspensión mg Sólidos Totales en 

suspensión/L 

653 ± 189 

Nitrógeno Total mg N/L 484,45 ± 12.11 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 

mg O2/L 1525 ± 289.8 

Demanda Química de Oxígeno mg O2/L 3029,9 ± 50.7 

Sulfato mg/L 4854,5 ± 430,36 

Turbidez NTU 177,6 ± 7,5 

Cloruros mg/L 12254,17 ± 419,7 

 

El pH de esta agua residual dio un valor de 8,62 ± 0,35 muy cercano a los 8,7 

reportados por Zapana et al. (2020) y Sauer et al. (2006). Otros autores reportan valores 

que van de 8,3 a 9,2 (Karahan et al., 2008; Mandal et al., 2010; Módenes et al., 2012).  

Es común que las pieles después del decapado en el matadero se conserven con NaCl 

(proporción 1:3 en peso de sal y piel), luego se transportan a las curtiembres para 

obtener el cuero. La eliminación de sal mediante el remojo genera alrededor de 12-15 

L/kg de aguas residuales con elevados STD en el rango de 21 000-57 000 mg/L 

(Lefebvre et al., 2005), en este estudio se halló un valor de 67700 ± 15571 valor 
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elevado que tuvo bastante variabilidad debido a su alta desviación estándar, de hecho 

varios autores reportan valores altísimos de este parámetro en aguas residuales de 

curtiembre, por ejemplo Villalobos-Lara et al. (2021) reportó STD con valores de  

50000 ± 5000, otros autores reportan valores entre 22000 y 32000 mg sólidos totales 

disueltos/L  (G. Saxena et al., 2016; S. Saxena, Rajoriya, et al., 2018). 

Para los STS se obtuvo un valor de 653 ± 189, los valores reportados en la literatura 

científica se encuentran muy por encima, entre el rango de 12518 – 35200 mg/L 

(Módenes et al., 2012; M. Moradi & Moussavi, 2019; S. Saxena, Rajoriya, et al., 2018; 

S. Saxena, Saharan, et al., 2018). El hecho que este valor haya salido bajo se debe 

principalmente a que la empresa de donde se tomó la muestra cuenta con un filtro que 

retiene solidos suspendidos al salir del primer lavado, cabe señalar que Munz et al. 

(2009) reportó valores de STS de 570 mg/L y Li et al. (2021) reportaron 450 mg/L, 

valores muy cercanos al obtenido en este estudio. Haruna et al. (2009) informaron que 

el grado de contaminación de las aguas residuales se puede clasificar como débil, 

medio o fuerte según el valor de STS. Se caracteriza como débil si el valor de STS es 

<100 mg/L, medio si 100 < STS < 220 mg/L, y fuerte contaminación si el valor de 

STS <220 mg/L. 

El nitrógeno es un parámetro bastante importante de hecho varios autores reportan 

los valores como nitrógeno amoniacal (Apaydin et al., 2009; Doumbi et al., 2022; 

Ganesh et al., 2006; Karahan et al., 2008; Kurt et al., 2007; Lofrano et al., 2006; 

Mandal et al., 2010; Munz et al., 2009; T.-K.-Q. Vo et al., 2021). En este estudio se 

obtuvo 484,45 ± 12,11 mg N/L utilizando el método del persulfato, que se encuentra 

en el intermedio de lo reportado por T. D. H. Vo et al. (2021) y Villaseñor-Basulto et 

al. (2022) que obtuvieron valores de 350 y 850 mg N/L respectivamente en agua 

residual de curtiembre, utilizando el mismo método que se usó en este estudio.  

La DBO5 del agua residual analizada dio como resultado 1525 ± 289,8 mg O2/L valor 

que concuerda con lo reportado por Villalobos-Lara et al. (2021) y Apaydin et al. 

(2009). La DQO hallada en este estudio fue 3029,9 ± 50,7 valor que se acerca mucho 

a lo reportado por varios autores (Apaydin et al., 2009; Karahan et al., 2008; Kurt et 

al., 2007; T.-K.-Q. Vo et al., 2021; T. D. H. Vo et al., 2021). Sobre el contenido de 

sulfato en este estudio se obtuvo un valor de 4854,5 ± 430,36 que de hecho está muy 
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por encima respecto a lo reportado por varios autores (Doumbi et al., 2022; Lofrano et 

al., 2006; T.-K.-Q. Vo et al., 2021), sin embargo este valor es muy similar a los 4855 

mg/L que reporta Rezgui et al. (2022), se sabe que se en el curtido de pieles, en la 

etapa de piquel y desencalado se usan grandes cantidades de sulfato de sodio y sulfato 

de amonio respectivamente (Melgar, 2000). 

La turbidez del agua residual estudiada es muy baja en comparación con lo reportado 

por algunos autores que obtuvieron rangos de 700 a 3785 NTU (Rezgui et al., 2022; 

S. Saxena, Rajoriya, et al., 2018; Villalobos-Lara et al., 2021), el valor obtenido en 

este estudio fue de 177,6 ± 7,5 NTU y se encuentra ligeramente cercano a los 251,56 

NTU reportados por Doumbi et al. (2022). Una tendencia importante es que cuando la 

turbidez es alta también son elevados los niveles de STS.  

Finalmente, la concentración de cloruros del agua residual analizada dio un valor de 

12254,17 ± 419,7, otros autores reportaron valores variados entre 156 y 6400 (Doumbi 

et al., 2022; Karahan et al., 2008; Kurt et al., 2007; Lofrano et al., 2006; Munz et al., 

2009; Rezgui et al., 2022). Por otro lado Villalobos-Lara et al. (2021) reportó un valor 

de 16000 ± 1600 mg/L de cloruro, relativamente cercano al obtenido en este estudio. 

En este caso en particular es lógico el alto contenido de cloruros debido al excesivo 

uso de sal común (NaCl) en la etapa de preservación de la piel, hecho que se ve 

reflejado también en el contenido de sodio.  

De los parámetros analizados, ninguno cumple con la normativa nacional, 

específicamente con el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Valores 

Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en 

el sistema de alcantarillado sanitario. El parámetro DBO5 es superior en un 205 %; 

DQO superior en un 202,9 %; STD en 30,6 % y Sulfato en 348,45 %. los VMA se 

encuentran en la Tabla 50 del Anexo 7.  

En la Tabla 12 se presentan los valores de concentración ± desviación estándar de 

algunos metales y metales pesados presentes en el agua residual del proceso de curtido 

analizada. Metales como plata, berilio, hafnio, mercurio, lantano, lutecio, niobio, 

selenio, estaño, tantalio, teluro y torio arrojaron valores inferiores a sus respectivos 

límites de cuantificación del método (LCM).  
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Tabla 12. Metales totales presentes en el agua residual del proceso completo de 

curtido de pieles.  

Elemento Concentración, mg/L 

Aluminio Total 0,683 ± 0,051 

Antimonio Total 0,00285 ± 0,0006 

Arsénico Total 0,41971 ± 0,10073 

Bario Total 0,1233 ± 0,0296 

Bismuto Total 0,00041 ± 0,00005 

Boro Total 7,234 ± 1,447 

Cadmio Total 0,00118 ± 0,00025 

Calcio Total 471,703 ± 117,926 

Cerio Total 0,00089 ± 0,00012 

Cesio Total 0,0173 ± 0,0029 

Cobalto Total 0,01422 ± 0,00185 

Cobre Total 0,06192 ± 0,013 

Cromo Total 10,3888 ± 0,3585 

Estroncio Total 5,0218 ± 1,0546 

Fósforo Total 6,75 ± 0,297 

Galio Total 0,15548 ± 0,03265 

Germanio Total 0,0133 ± 0,0017 

Hierro Total 1,6846 ± 0,3538 

Litio Total 2,0651 ± 0,4337 

Magnesio Total 226,5 ± 47,565 

Manganeso Total 0,24938 ± 0,05237 

Molibdeno Total 0,02101 ± 0,00441 

Níquel Total 0,0155 ± 0,0033 

Plomo Total 0,0321 ± 0,0067 

Potasio Total 182,54 ± 6,3 

Rubidio Total 1,2319 ± 0,2587 

Sílice Total 98,9 ± 25,71 

Silicio Total 46,23 ± 12,02 

Sodio Total 26000 ± 5460 

Talio Total 0,00108 ± 0,00014 

Titanio Total 0,3261 ± 0,0007 

Uranio Total 0,001583 ± 0,000332 

Vanadio Total 0,0198 ± 0,0026 

Wolframio Total 0,0007 ± 0,0001 

Zinc Total 0,49 ± 0,1029 

Zirconio Total 0,00072 ± 0,00015 
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Los elementos con mayores concentraciones fueron: Sodio con 26000 ± 5400 mg/L; 

calcio con 471,703 ± 117,926; magnesio con 226,5 ± 47,565; potasio con 182,54 ± 

6,3, cromo con 10,3888 ± 0,3585 y boro con 7,234 ± 1,447. Los valores de magnesio, 

cromo y boro superaron en 5562,5 %, 3,89 % y 80,85 % respectivamente a los VMA.  

El método convencional de salazón en húmedo para la conservación de pieles da 

como resultado un alto contenido de TDS, cloruros y sodio en el efluente de remojo 

debido al uso de cloruro de sodio al 40 % (Kannan et al., 2009).  

En el proceso de pelambre es común utilizar bases como el hidróxido de sodio e 

hidróxido de calcio o cal apagada Ca(OH)2, la cantidad de cal apagada es entre 30 y 

45 Kg. por metro cúbico de agua (Melgar, 2000), es por este motivo que el agua 

residual de curtiembre tiene grandes cantidades de calcio y sodio, asimismo los valores 

de calcio hallados en este estudio se encuentran un poco por encima del rango de 50 – 

440 mg Ca/L reportados por Suthanthararajan et al. (2004). 

Los altos niveles de magnesio podrían deberse al uso de sales de magnesio para 

precipitar el cromo, algunas curtiembres usan este proceso en el efluente del proceso 

de curtido con cromo (Niculescu et al., 2010; Obaidullah & Mahmood, 2008). 

Específicamente el MgO es un buen agente precipitante para la eliminación y 

recuperación de cromo de las aguas residuales del curtido (Minas et al., 2017). 

En el curtido al cromo se usan sales como el bicarbonato de sodio y el bicarbonato 

de potasio y después se hace la reducción (Melgar, 2000), esta puede ser la fuente de 

potasio registrada en el análisis.  

El cromo es por excelencia el elemento más reportado en aguas residuales de 

curtiembre, las sales de cromo (III) son los productos químicos más utilizados para los 

procesos de curtido, sin embargo, solo entre el 60 – 70 % del total de sales de cromo 

reacciona con las pieles y alrededor del 30 – 40 % del cromo permanece en los 

desechos sólidos y líquidos (especialmente las soluciones de curtido usadas). Los 

valores de cromo total reportados por diferentes autores varían entre 29 y 258 mg Cr/L 

(Ganesh et al., 2006; Kurt et al., 2007; Li et al., 2021; Lofrano et al., 2006; Mandal et 

al., 2010; Módenes et al., 2012; G. Moradi et al., 2020; Rezgui et al., 2022; Vilardi et 

al., 2018), la concentración de cromo hallada en el análisis dio un valor muy por debajo 
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de lo comúnmente reportado sin embargo concuerda con los 8,11 ± 4,86 mg/L 

reportados por Zapana et al. (2020) y al rango entre 11,5–14,3 mg/L reportado por 

Kongjao et al. (2008). Los altos niveles de boro se deben principalmente al uso del 

ácido bórico como preservante de pieles (Hughes, 1974; Kannan et al., 2009). 

4.2 Determinación de la mortalidad acumulada e índices ecotóxicos en los 

organismos modelo por efecto a la exposición de agua residual del proceso 

completo de curtido de pieles. 

4.2.1 Bioensayos de ecotoxicidad con Lemna minor L. 

En los ensayos ecotoxicológicos llevados a cabo con L. minor, se evaluaron tres 

variables de respuesta N° de frondas, peso húmedo y peso seco, el tiempo de 

exposición fue de 168 h.   

 

Figura 10. Efecto del efluente de curtiembre diluido sobre el número de frondas 

de Lemna minor L. 

En la Figura 10 se presenta un gráfico de barras que representa el efecto en el 

desarrollo de frondas de L. minor frente a tres porcentajes de dilución del efluente 

crudo (EC), las barras de error representan la DE de cuatro repeticiones. Las letras 
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representan las diferencias estadísticas entre cada tratamiento determinadas por la 

prueba de Tukey, el control fue el tratamiento que tuvo el mayor número de frondas, 

por otro lado, el menor número de frondas se presentó en el tratamiento con 4,5 % de 

dilución del EC.  

 

Figura 11. Efecto del efluente de curtiembre sobre el peso húmedo de Lemna. 

minor L.  

En la Figura 11 y  Figura 12 se presenta un gráfico de barras que muestra el efecto 

en el peso húmedo y peso seco en L. minor frente a tres porcentajes de dilución del 

EC, las barras de error representan la DE de cuatro repeticiones. Las letras representan 

las diferencias estadísticas entre cada tratamiento determinadas por la prueba de 

Tukey, la tendencia a hacia la disminución de estas variables guarda relación directa 

con el número de frondas presentado anteriormente.  
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Figura 12. Efecto del efluente de curtiembre diluido sobre el peso seco de Lemna 

minor L. 

En la Tabla 13 se presentan los valores determinados de las variables analizadas en 

L. minor (número de frondas totales, peso húmedo, y peso seco), se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre las diluciones de EC y el control, 

también se aprecia diferencia estadística entre los efectos de la dilución 1,5 % y las 

demás diluciones. Por otro lado, a las 168 h de exposición de la lenteja de agua, los 

valores de la NOEC y la LOEC evidenciaron una toxicidad en las tres variables 

estudiadas, todas tienen una tendencia al decrecimiento en función al aumento del 

porcentaje de dilución.   
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Tabla 13. Efectos subletales evaluados en el bioensayo con Lemna minor 

expuesta a diferentes diluciones de efluente de curtiembre durante 168 h. 

Dilución de Efluente, % 168 h 

N° de frondas Peso húmedo, mg Peso seco, mg 

0 (Control) 48 ± 2,71 a 54,53 ± 0,65 a 5 ± 0,26 a 

1,5 36 ± 5,29 b 43,65 ± 3,09 b 3,7 ± 0,32 b 

3,0 16,75 ± 1,71 c 21,3 ± 1,68 c 2,28 ± 0,35 c 

4,5 14 ± 2,16 c 17,38 ± 1,87 c 2,05 ± 0,13 c 

NOEC, % <1,5 <1,5 <1,5 

LOEC, % 1,5 1,5 1,5 

CE50, % ND ND ND 

S-W 0,85 0,83 0,87 

Sig. 0,01 0,006 0,03 

Levene 2,23 3,93 1,74 

Sig. 0,14 0,03 0,21 

K-W 13,41 13,80 12,94 

Sig. 0,0038 0,0032 0,0048 

F 97,51 311,05 98,62 

Sig. 0,00000 0,00000 0,00000 

 
ND: no se puede determinar; Sig.: significancia estadística; h=horas; DE: desviación estándar. Las 

letras que figuran en minúscula para cada columna representan la variación en la 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; CE50= concentración 

efectiva median; ND: valor no determinado. Los valores de las variables analizadas corresponden al 

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

de Levene: prueba para evaluar la homocedasticidad. F: estadístico de Fisher del Anova; K-W prueba 

de Kruskall – Wallis.  

 

 

La significancia de la prueba de Shapiro – Wilk en ningún caso se superó a 0,05, por 

lo tanto, los datos de las tres variables no se ajustaron a una distribución normal, sin 

embargo, todos los datos cumplen con homocedasticidad (Prueba de Levene). Al no 

cumplir con la normalidad, se optó por ejecutar la prueba no paramétrica de Kruskall 

– Wallis que dio como resultado un valor menor a 0,05, que evidencia que existen 

diferencias significativas entre las medias, por ello se optó por continuar con la prueba 

de Tukey que permitió asignar las letras que se aprecian en la tabla y gráficos 

anteriores. Todos los resultados del análisis estadístico se encuentran detallados en el 

Anexo 2. 
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Según los resultados de los parámetros fisicoquímicos unos de los elementos con 

mayores concentraciones es el sodio, con 26000 ± 5460 mg/L en el EC crudo, las 

concentración en las diluciones se encuentran exageradamente elevadas con 390, 780 

y 1170 mg/L en las diluciones 1,5; 3,0 y 4,5 respectivamente, Huber & Sankhla (1979) 

dieron a conocer los efectos nocivos de los iones sodio y cloruro sobre L. minor L., los 

autores resaltan las alteraciones enzimáticas que finalmente desencadenan un efecto 

negativo en la tasa de fotosíntesis, cabe resaltar que estos efectos se demostraron en 

concentraciones de NaCl que iban de 17 a 85 mM. lo que equivale a 994 a 4967 mg/L 

de NaCl. Se ha demostrado que L. minor es muy sensible al magnesio ( EC50: 198,6 

mg/L) (Bošnir et al., 2013), el efluente tiene un alto contenido de este elemento, sin 

embargo estimando sus valores en los tratamiento realizado tenemos 3,39, 6,795 y 

10,193 mg/L de magnesio en las diluciones 1,5; 3,0 y 4,5 % respectivamente, es 

posible que el magnesio aporte cierta toxicidad a los tratamientos, mas no es 

concluyente. Otro elemento alto es el calcio con 471,703 ± 118 mg/L, estimando las 

concentración en los tratamientos, tenemos 7,076; 14,151 y 21,227 mg/L en las 

diluciones 1,5; 3,0 y 4,5 % respectivamente, Tkalec et al. (1998) demostraron la 

inhibición en el desarrollo de frondas y peso seco de L. minor frente a concentraciones 

del 2 % de cloruro de calcio y bromuro de calcio durante dos semanas. Dichas 

concentraciones son equivales a 20 mg/L menor a la concentración de calcio en la 

dilución de 4,5 %. Uno de los metales más controversiales presente en este efluente es 

el cromo con 10,39 ± 0,36 mg/L lo que significa que se tiene 0,156; 0,312 y 0,467 

mg/L en las diluciones 1,5; 3,0 y 4,5 % respectivamente, Reale et al. (2016) estudiaron 

efectos de diferentes concentraciones de dicromato de potasio (0,5 a 6 mg/L) en el 

desarrollo de L. minor, demostrando así que a partir de la concentración más baja se 

dan efectos como la reducción en la tasa de crecimiento y el tamaño de las frondas en 

todas las plantas tratadas, los efectos se hicieron más intensos en las concentraciones 

más altas, es importante señalar que el porcentaje de cromo en dicromato de potasio 

es del 35 %.  

4.2.2 Bioensayos de ecotoxicidad con Daphnia magna. 

En la Figura 13 se presenta un gráfico de barras que representa el efecto en el 

porcentaje de mortalidad de D. magna frente a tres porcentajes de dilución del EC más 

el control a las 24 horas de exposición, las barras de error representan la DE de cuatro 
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repeticiones. Las letras representan las diferencias estadísticas entre cada tratamiento 

determinadas por la prueba de Tukey, el control fue el tratamiento que tuvo el más 

bajo porcentaje de mortalidad, por otro lado, el efecto más importante (75 % de 

mortalidad) se presentó en el tratamiento con 4,5 % de dilución del EC. Es importante 

señalar que los efectos con tan solo un día de exposición fueron bastante agresivos con 

D. magna.  

 

Figura 13. Efecto del efluente de curtiembre diluido sobre el porcentaje de 

mortalidad de Daphnia magna a las 24 h de exposición. 

En la Figura 14 se presenta un gráfico de barras que representa el efecto en el 

porcentaje de mortalidad de D. magna frente a tres porcentajes de dilución del EC a 

las 48 horas de exposición, las barras de error representan la DE de cuatro repeticiones. 

Las letras representan las diferencias estadísticas entre cada tratamiento determinadas 

por la prueba de Tukey, el control fue el tratamiento que tuvo el menor porcentaje de 

mortalidad, por otro lado, el efecto más importante (97,5 % de mortalidad) se presentó 

en el tratamiento con 4,5 % de dilución del EC. Es importante señalar que los efectos 

registrados a los dos días fueron mucho más agresivos que los hallados a las 24 h, esto 
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indica que el efluente en su dilución de 4,5 % es muy peligroso para D. magna y otros 

que comparten el mismo nivel trófico.   

 

Figura 14. Efecto del efluente de curtiembre diluido sobre el porcentaje de 

mortalidad de Daphnia magna a las 48 h de exposición. 

En la Tabla 14 se presentan los valores de porcentaje de mortalidad determinados en 

D. magna, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

diluciones de EC y el control, también se aprecia diferencia estadística entre los efectos 

de la dilución 1,5 % y las demás diluciones. Por otro lado, a las 24 h de exposición la 

mortalidad fue superior al 50 % a partir de la concentración de 3 %; a las 48 h la 

mortalidad superó el 50 % tan solo con la concentración de 1,5 %.  

Tabla 14. Efectos letales evaluados en el bioensayo con Daphnia magna expuesta 

a diferentes diluciones de efluente de curtiembre a las 24 y 48 h de exposición. 

Dilución de Efluente, % 24 h 48 h 

% de mortalidad % de mortalidad 

0 (Control) 2,5 ± 5,0 a 2,5 ± 5,0 a 

1,5 32,5 ± 9,6 b 65 ± 12,9 b 

3,0 50 ± 8,2 bc 95 ± 5,8 c 
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4,5 75 ± 23,8 c 97,5 ± 5,0 c 

NOEC, %  <1,5 <1,5 

LOEC, % 1,5 1,5 

CL50, % 2,52 1,13 

SW 0,92 0,78 

Sig.  0,20 0,0017 

Levene 2,90 3,09 

Sig.  0,08 0,06 

KW NC 13,34 

Sig.  NC 0,004 

F 19,82 91,15 

Sig.  0,000061 0,00000 

 

NC: No corresponde; Sig.: significancia estadística; h=horas; DE: desviación estándar. Las letras que 

figuran en minúscula para cada columna representan la variación en la 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; CL50= concentración letal media. 

Los valores de las variables analizadas corresponden al promedio de las cuatro réplicas. S-W: prueba 

de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad. Estadístico de Levene: prueba para evaluar la 

homocedasticidad. F: estadístico de Fisher del Anova; K-W prueba de Kruskall – Wallis.  

 

La significancia de la prueba de Shapiro – Wilk solo obtuvo un p value mayor a 0,05 

a las 24 h de exposición, mientras que a las 48 h se obtuvo un p value menor a 0,05 

por lo tanto, solo los datos a las 24 h cumplieron con el supuesto de normalidad, 

mientras que los datos a las 48 h no cumplieron con este supuesto, el supuesto de 

homocedasticidad (Prueba de Levene) si se cumplió tanto a las 24 como 48 h. Al no 

cumplir con la normalidad en el caso de (48 h), se optó por ejecutar la prueba no 

paramétrica de Kruskall – Wallis que dio como resultado un valor menor a 0,05, que 

evidenció que hay diferencias significativas entre las medias, por ello se optó por 

continuar con la prueba de Tukey que permitió colocar las letras que se aprecian en la 

tabla y gráficos anteriores. Todos los resultados del análisis estadístico se encuentran 

detallados en el Anexo 3. 

En este bioensayo si fue posible determinar la CL50 (%) utilizando una regresión 

(Análisis Probit), se dio a conocer que la CL50 (%) a las 24 h fue de 2,52 % y a las 48 

h fue de 1,13 %. Esto indica el efluente tiene una la alta toxicidad incluso en diluciones 

más bajas que las que se evaluaron en esta investigación. 
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Gran parte de los efectos negativos reflejados en la mortalidad de D. magna se pueden 

relacionar a las altas concentraciones de elementos. Se ha demostrado que el sodio 

(NaSO4 y NaCl) tiene efectos ecotóxicos sobre D. magna, con una CL50 de 0,00913 y 

0,00474 mg/L respectivamente (Arambašić et al., 1995). El contenido de sodio en los 

experimentos ejecutados en el presente estudio (390, 780 y 1170 mg/L en las 

diluciones 1,5; 3,0 y 4,5 % respectivamente) supera ampliamente estos valores, lo que 

indica que el sodio podría ser el responsable en gran parte de los efectos ecotóxicos 

sobre la pulga de agua en este efluente diluido.  

El contenido de calcio en los experimentos ejecutados en el presente estudio fue de 

7,08; 14,15 y 21,23, mg/L; magnesio fue de 3,40; 6,80 y 10,19 mg/L y potasio 2,74; 

5,48 y 8,21 mg/L en las diluciones 1,5; 3,0 y 4,5 % respectivamente, estos valores no 

superan la CL50 de 52 mg/L para calcio, 140 mg/L para magnesio y 93 mg/L para 

potasio, reportadas por Biesinger & Christensen (1972) estos valores se obtuvieron 

con CaCl2; MgCl2 y KCl en D. magna durante 48 h sin alimentación, condiciones 

iguales a las realizadas en este estudio. Por lo que podemos decir que el calcio, 

magnesio y potasio presente en los tratamientos no sería un responsable directo de las 

altas tasas de mortalidad registradas.  

El cromo es un elemento común en el agua residual de curtiembre, las concentraciones 

de cromo total en los experimentos ejecutados en el presente estudio fueron 0,16; 0,31 

y 0,47mg/L en las diluciones 1,5; 3,0 y 4,5 % respectivamente. Concentraciones de 

0,3 mg/L de cromo ocasionaron el 70 % de mortalidad en D. magna (Jo et al., 2010), 

en el presente estudio se determinó un 65 % de mortalidad con aproximadamente 0,16 

mg/L de cromo total, el porcentaje de mortalidad es mayor en concentraciones más 

altas de cromo, lo que indicaría que el cromo definitivamente tiene un efecto directo 

en la mortalidad de D. magna, sin embargo, otros elementos mencionados 

anteriormente también tiene efectos importantes.  

4.2.3 Bioensayos de ecotoxicidad con Physa venustula.  

En la Figura 15 se presenta un gráfico de barras que representa el efecto en el 

porcentaje de eclosión de huevos de P. venustula frente a tres porcentajes de dilución 

del EC a las 216 horas de exposición, las barras de error representan la DE de cuatro 

repeticiones. Las letras representan las diferencias estadísticas entre cada tratamiento 
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determinadas por la prueba de Tukey, el control fue el tratamiento que tuvo el más alto 

porcentaje de eclosión, por otro lado, los efectos más importantes se presentaron en el 

tratamiento con 3,0 y 4,5 % de dilución del EC con 0 % de eclosión de huevos. En el 

tratamiento con 1,5 % se pudo observar retraso en el desarrollo de la formación de la 

cabeza y el caparazón, algunos presentaron tamaño muy inferior al control. 

 

Figura 15. Efecto del efluente de curtiembre diluido sobre el porcentaje de 

eclosión de huevos de Physa venustula a las 216 h de exposición. 

En la Tabla 15 se presentan los valores de porcentaje de eclosión de huevos de P. 

venustula, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

diluciones de EC y el control, también se aprecia diferencia estadística entre los efectos 

de la dilución 1,5 % y las demás diluciones. Por otro lado, la diferencia entre el control 

y la primera dilución es muy grande, asimismo, los efectos de las diluciones 3 y 4,5 % 

son significativos según el análisis estadístico.   
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Tabla 15. Efectos en el porcentaje de eclosión de huevos de Physa venustula 

expuesto a diferentes diluciones de efluente de curtiembre durante 216 h. 

Dilución de Efluente, % 216 h 

% de eclosión 

0 (Control) 86,28 ± 15,45 a 

1,5 39,60 ± 9,72 b 

3,0 0,00 ± 0,00 c 

4,5 0,00 ± 0,00 c 

NOEC, % >1,5 

LOEC, % 1,5 

CE50, % ND 

SW 0,798 

Sig. 0,003 

Levene 4,24 

Sig. 0,029 

KW 14,496 

Sig. 0,0023 

F 80,89 

Sig. 0,00000 

 Sig.: significancia estadística; h=horas; DE: desviación estándar. Las letras que figuran en minúscula 

para cada columna representan la variación en la 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; CE50= concentración efectiva media; ND: valor no determinado. 

Los valores de las variables analizadas corresponden al promedio de las cuatro réplicas. S-W: prueba 

de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad. Estadístico de Levene: prueba para evaluar la 

homocedasticidad. F: estadístico de Fisher del Anova; K-W prueba de Kruskall – Wallis.  

 

La significancia de la prueba de Shapiro – Wilk dio un p value menor a 0,05 por lo 

tanto, los datos no cumplieron con el supuesto de normalidad, el supuesto de 

homocedasticidad (Prueba de Levene) tampoco se cumplió. Al no cumplir con el 

supuesto de homocedasticidad y no tener una distribución normal, se optó por ejecutar 

la prueba no paramétrica de Kruskall – Wallis cuya significancia dio como resultado 

un valor menor a 0,05, que evidenció que existen diferencias significativas entre las 

medias de los tratamientos, por ello se procedió a continuar con la prueba de Tukey 

que permitió colocar las letras que se aprecian en la tabla y gráficos anteriores. En este 

caso no se pudo calcular la EC50 debido a que dos de tres valores útiles para la regresión 

Probit tiene un valor de 0. Todos los resultados del análisis estadístico se encuentran 

detallados en el Anexo 4. 
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A continuación, se presentan las alteraciones morfológicas ocasionadas por las 

diferentes diluciones del EC a las que fueron expuestas las masas ovígeras de P. 

venustula. 

En el tratamiento control se obtuvo un porcentaje de eclosión del 86,28 ± 15,45 % a 

los 9 días, en la Figura 16 se presentan la apariencia en el desarrollo de P. venustula.  

 

Figura 16. Efectos en el desarrollo de masas ovígeras de Physa venustula 

(Control). (A) Embrión en fase de mórula (0 días); (B) embriones en fase de 

mórula (0 días); (C) caracol completamente desarrollado (9 días), vista inferior; 

(D) caracol completamente desarrollado (9 días), vista superior 

Los embriones en fase de mórula se encuentran en perfecto estado al primer día de 

los nueve que duró este bioensayo, se puede apreciar células de color amarillo, y al 

observarlas por a través del estereoscopio se apreció un movimiento lento. Luego de 

la eclosión se desarrollaron caracoles sin ningún tipo de alteración morfológica visible 

como lo reportan Arenazas (2018) y Khangarot & Das (2010). 

La dilución al 1,5 % del EC si tuvo efectos significativos en el % de eclosión de P. 

venustula, obteniendo un valor de 39,60 ± 9,72 % en la Figura 17 se presentan las 

fotografías que evidencian las alteraciones en el desarrollo de las masas ovígeras del 

organismo estudiado. 
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Figura 17. Efectos en el desarrollo de masas ovígeras de Physa venustula 

(Dilución 1,5 %). (A) (B) (C) larvas en fase hippo; (D) caracol completamente 

desarrollado.  

Los pocos ejemplares que lograron eclosionar tuvieron un tamaño reducido, ver 

Figura 17 (D); el resto de los ejemplares tuvieron un leve retraso en el desarrollo, en 

general hubo predominio de larvas en fase hippo a los 9 días, asimismo se puede 

apreciar en las figuras la presencia de partículas posiblemente de materia orgánica que 

estarían afectando al desarrollo normal de la especie, en conjunto con otros factores 

como los metales presentes en el efluente. A pesar de ser la dilución más baja del 

estudio los efectos son significativos debido al bajo porcentaje de eclosión en 

comparación con el control.  

La dilución al 3,0 % del EC también tuvo efectos significativos en el % de eclosión 

de P. venustula, obteniendo un valor de 0,00 ± 0 %, en la Figura 17 se presentan las 

fotografías que evidencian las alteraciones en el desarrollo de las masas ovígeras del 

organismo estudiado.  
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Figura 18. Efectos en el desarrollo de masas ovígeras de Physa venustula 

(dilución 3,0 %). (A) (B) embriones en fase de blástula (9 días); (C) (D) 

embriones en fase de gastrulación. 

En la dilución al 3 % del EC hubo un importante retraso en el desarrollo normal de las 

masas ovígeras, en comparación con el control, en general hubo solo avance de estado 

de desarrollo de blástula solo hasta gástrula, cabe resaltas que hubo mayor presencia 

de materia orgánica en el cuerpo de agua.  

La dilución al 4,5 % del EC también tuvo efectos significativos en el % de eclosión 

de P. venustula, obteniendo un valor de 0,00 ± 0 %,  en la Figura 18 se presentan las 

fotografías que evidencian las alteraciones en el desarrollo de las masas ovígeras del 

organismo estudiado.  
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Figura 19. Efectos en el desarrollo de masas ovígeras de Physa venustula 

(dilución 4,5 %). (A)(B) embriones muertos (9 días); (C)(D) grupos de 

embriones muertos con gran acumulación de materia orgánica. 

Se puede apreciar claramente que no hubo avance en el desarrollo, por muerte de los 

embriones en su etapa inicial; además se observa excesiva materia orgánica en el 

cuerpo de agua de esta dilución. 

Según la bibliografía consultada el efecto en la mortalidad de embriones de 

invertebrados como los caracoles de agua dulce, se da principalmente por la presencia 

de metales pesados como el níquel y el zinc (Sawasdee & Köhler, 2009), ambos 

presentes en el efluente estudiado. Otros autores reportaron la sensibilidad de otras 

especies de caracol de agua dulce al cromo (de Freitas Tallarico et al., 2014) metal 

pesado presente en el efluente problema. Varios estudios reportan niveles bajos a nulos 

en la eclosión de caracoles al ser expuestos a diferentes contaminantes como metales 

pesados (Cu) (Khangarot & Das, 2010b); en el efluente diluido de este estudio se 

encuentra presente el sodio, boro, calcio, magnesio, cromo y cobre, de hecho otros 

estudios revelan la toxicidad del cromo en otras especies de caracoles como Radix 

quadrasi (Factor & de Chavez, 2012). Asimismo, Arenazas (2018) reportó un 70,43 ± 

3,29% de mortalidad de embriones de P. venustula frente al agua residual de las 

lagunas del PIRS con 10 % de dilución, en este estudio se alcanzó solo un 39,60 ± 9,72 

% de huevos eclosionados con el  efluente diluido al 1,5 y un 100 % de mortalidad (0 
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% de eclosión)  con las diluciones al 3 y 4,5 % del EC, es importante detallar que la 

cantidad de Cr en el estudio de Arenazas (2018) era superior a la de este efluente, sin 

embargo las cantidades de sodio, calcio y magnesio fueron sobrepasadas por mucho 

en este estudio, es por ello que podemos decir que los efectos en este caso no serían 

principalmente por el contenido de cromo en el efluente. En Pila globosa otra especie 

de caracol de agua dulce se observaron cambios en los parámetros bioquímicos como 

proteínas, carbohidratos y aminoácidos, incluidos los estudios histológicos del tejido 

de las gónadas y el manto tras el tratamiento con efluentes de curtiembre, también, el 

ensayo de cometa usando hemolinfa de P. globosa después de la exposición a efluentes 

de curtiduría mostró una genotoxicidad significativa (Bhattacharya et al., 2016). El 

sodio tiene altas concentraciones en los tratamientos estudiados, no obstante, a la 

actualidad no hay estudios sobre sus efectos tóxicos en caracoles. Ahora bien, si se han 

encontrado reportes de su potente efecto toxico en insectos (Soucek & Dickinson, 

2015), Daphnia magna (Biesinger & Christensen, 1972) y anfibios (Hillyard & 

Willumsen, 2011).  

4.2.4 Bioensayos de ecotoxicidad con Xenopus laevis.  

➢ Bioensayos en huevos de X. laevis. 

En la Figura 20 se presenta un gráfico de barras que representa el efecto en el 

porcentaje de mortalidad de huevos de X. laevis frente a tres porcentajes de dilución 

del EC a las 96 horas de exposición, las barras de error representan la DE de cuatro 

repeticiones. Las letras representan las diferencias estadísticas entre cada tratamiento 

determinadas por la prueba de Tukey, el control fue el tratamiento que tuvo el más 

bajo porcentaje de mortalidad, por otro lado, los efectos más importantes se 

presentaron en los tratamientos con 1,5; 3,0 y 4,5 % de dilución del EC con 50, 70 y 

90 % de mortalidad de huevos respectivamente. A partir de la dilución 1,5 % se 

observaron efectos morfológicos como arresto de gástrula, presencia de exogástrulas 

y pigmentación reducida.  
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Figura 20. Efecto del efluente de curtiembre diluido sobre el porcentaje de 

mortalidad de huevos de Xenopus laevis a las 96 h de exposición. 

En la Tabla 16 se presentan los valores de porcentaje de mortalidad de huevos de X. 

laevis, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las diluciones de 

EC y el control, también se aprecia diferencia estadística entre los efectos de todas las 

diluciones. Por otro lado, la diferencia entre el control y la primera dilución es muy 

grande, asimismo, los efectos de todas las diluciones son significativos según el 

análisis estadístico.  

Tabla 16. Efectos en la mortalidad de huevos (eclosión) de Xenopus laevis 

expuestos a diferentes diluciones de efluente de curtiembre durante 96 h. 

Huevos – X. laevis 

Dilución de Efluente, % 96 h 

% de mortalidad 

0 (Control) 0,00 ± 0,00 a 

1,5 50,00 ± 11,55 b 

3,0 70,00 ± 20,00 bc 

4,5 90,00 ± 20,00 c 

NOEC, %  <1,5 

LOEC, % 1,5 
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CL50, % 1,60 

SW 0,88 

Sig.  0,043 

Levene 4 

Sig.  0,035 

KW 12,11 

Sig.  0,007 

F 25,57 

Sig.  0,00002 

Sig.: significancia estadística; h=horas; DE: desviación estándar. Las letras que figuran en minúscula 

para cada columna representan la variación en la 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; CL50= concentración letal media. Los valores de las variables 

analizadas corresponden al promedio de las cuatro réplicas. S-W: prueba de Shapiro-Wilk para 

evaluar la normalidad. Estadístico de Levene: prueba para evaluar la homocedasticidad. F: estadístico 

de Fisher del Anova; K-W prueba de Kruskall – Wallis.  

 

La significancia de la prueba de Shapiro – Wilk dio un p value menor a 0,05 por lo 

tanto, no cumplió con el supuesto de normalidad, el supuesto de homocedasticidad 

(Prueba de Levene) tampoco se cumplió. Al no cumplir con los supuestos, se optó por 

ejecutar la prueba no paramétrica de Kruskall – Wallis que dio como resultado un valor 

menor a 0,05, que evidenció que existen diferencias significativas entre las medias de 

los tratamientos, por ello se procedió a continuar con la prueba de Tukey que permitió 

colocar las letras que se aprecian en la tabla y gráficos anteriores. La CL50 dio un valor 

de 1,6 % % sin embargo en el estudio se evidenció concretamente 50 % de mortalidad 

de huevos con la dilución 1,5 %. Todos los resultados del análisis estadístico se 

encuentran detallados en el Anexo 5. 

A continuación, se presentan las alteraciones morfológicas ocasionadas por las 

diferentes diluciones del EC a las que fueron expuestos los embriones de X. laevis. 

En el tratamiento control se obtuvo un % de mortalidad del 0,00 ± 0,00 % en huevos 

de X. laevis a los 4 días, en la Figura 21 se presenta el normal desarrollo embrionario 

de X. laevis en el tratamiento control.  
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Figura 21. Desarrollo embrionario de Xenopus laevis. (A) inicio, estado de 

Gastrulación; (B) Estadío 21; (C) Estadío 25 y (D) Eclosión, estadío 44. 

El desarrollo en el control fue completamente normal, se puede apreciar que los 

estadíos de desarrollo son acorde a los estudios de Daudin, según Nieuwkoop et al. 

(1994). 

La dilución al 1,5 % del EC si tuvo efectos significativos en el % de mortalidad de 

X. laevis, obteniendo un valor de 50,00 ± 11,55 % en la Figura 22 se presentan las 

fotografías que evidencian las alteraciones en el desarrollo de los embriones.  
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Figura 22. Alteraciones en el desarrollo de Xenopus laevis (dilución 1,5 %). (A) 

Daño en la espina dorsal; (B) Leve degeneración en saco vitelino; (C) Daño en la 

espina dorsal y (D) Pigmentación parcial del ojo. 

Se observan claramente alteraciones en embriones 96 h de exposición del estadio 46, 

como daño en la espina dorsal; degeneración en el saco vitelino y pigmentación parcial 

del ojo.  

La dilución al 3,0 % del EC si tuvo efectos significativos en el % de mortalidad de 

X. laevis, obteniendo un valor de 70,00 ± 20,00 % en la Figura 23 se presentan las 

fotografías que evidencian las alteraciones en el desarrollo de los embriones.  
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Figura 23. Alteraciones en el desarrollo de Xenopus laevis (dilución 3,0 %). (A) 

Retraso en el desarrollo (estadio 14); (B) (C) Degeneración de vértebras 

caudales; (D) Pigmentación parcial del ojo y degeneración de saco vitelino 

Las alteraciones morfológicas en embriones corresponden a las 96 h de exposición, 

algunos embriones solo pudieron alcanzar el estadío 14, mientras que otros alcanzaron 

el nivel de larva, pero con serias alteraciones en su morfología, en esta dilución se 

logra apreciar degeneración en las vértebras caudales.  

La dilución al 4,5 % del EC si tuvo efectos significativos en el % de mortalidad de 

X. laevis, obteniendo un valor de 90,00 ± 20,00 % en la Figura 24 se presentan las 

fotografías que evidencian las alteraciones en el desarrollo de los embriones.  
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Figura 24. Alteraciones en el desarrollo de Xenopus laevis (dilución 4,5 %). (A) 

(B) retraso en el desarrollo (estadío 11); (C) degeneración de vertebras caudales, 

saco vitelino y boca; (D) alteración en la cola y cabeza, degeneración de saco 

vitelino.  

Las alteraciones morfológicas en embriones corresponden a las 96 h de exposición, 

algunos embriones solo pudieron alcanzar el estadío 11, mientras que otros alcanzaron 

el nivel de larva, pero con serias alteraciones en su morfología, en esta dilución se 

logra apreciar alteración en cabeza y boca, además de un menor tamaño.   

Los efectos de las diferentes diluciones del efluente de curtiembre han ocasionado 

serias afecciones morfológicas, retraso en el desarrollo y muerte en los embriones de 

X. laevis; la exposición a metales reduce la supervivencia de los renacuajos a la 

metamorfosis (Lefcort et al., 1998). El efluente problema presenta una mezcla de 

varios metales pesados y otros elementos que en acciones individuales y combinadas 

podrían haber afectado el normal desarrollo de los embriones, zinc, cobre, plomo y 

cadmio generan efectos negativos en el desarrollo de embriones y larvas de X. laevis 

(Haywood et al., 2004)  a pesar de que las concentraciones de estos elementos son 

bajas en las diluciones estudiadas, es altamente posible que otros elementos como el 

sodio, calcio, sulfatos y alta demanda química y biológica de oxígeno pueden haber 

sido factores significativos en las alteraciones morfológicas registradas. 
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4.2.4.1 Bioensayos en larvas de X. laevis. 

En la Figura 25 se presenta un gráfico de barras que representa el efecto en el 

porcentaje de mortalidad de larvas de X. laevis frente a tres porcentajes de dilución del 

EC a las 96 horas de exposición, las barras de error representan la DE de cuatro 

repeticiones. Las letras representan las diferencias estadísticas entre cada tratamiento 

determinadas por la prueba de Tukey, el control fue el tratamiento que tuvo el más 

bajo porcentaje de mortalidad, por otro lado, los efectos más importantes se 

presentaron en los tratamientos con 1,5; 3,0 y 4,5 % de dilución del EC con 45, 80 y 

95 % de mortalidad de larvas respectivamente. A partir de la dilución se observaron 

efectos morfológicos como cola doblada, hiperactividad y pigmentación reducida. No 

se observó edema ni reducción de aletas. 

 

Figura 25. Efecto del efluente de curtiembre diluido sobre el porcentaje de 

mortalidad de Lavas de Xenopus laevis a las 96 h de exposición. 

En la Tabla 17 se presentan los valores de porcentaje de mortalidad de larvas de X. 

laevis, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las diluciones de 

EC y el control, también se aprecia diferencia estadística entre los efectos de todas las 

diluciones. Por otro lado, la diferencia entre el control y la primera dilución es muy 
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grande, asimismo, los efectos de todas las diluciones son significativos según el 

análisis estadístico.  

Tabla 17. Efectos en el porcentaje de mortalidad de larvas de Xenopus laevis 

expuestas diferentes diluciones de efluente de curtiembre durante 96 h. 

Larva – X. laevis 

Dilución de Efluente, % 96 h 

% de mortalidad 

0 (Control) 0,00 ± 0,00 a 

1,5 45,00 ± 10,00 b 

3,0 80,00 ± 0,00 c 

4,5 95,00 ± 10,00 d 

NOEC, % <1,5 

LOEC, % 1,5 

CE50, % 1,67 

SW 0,85 

Sig. 0,01 

Levene 6 

Sig. 0,010 

KW 14,30 

Sig. 0,0025 

F 142,67 

Sig. 0,00000 

Sig.: significancia estadística; h=horas; DE: desviación estándar. Las letras que figuran en minúscula 

para cada columna representan la variación en la 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; CE50= concentración; ND: valor no determinado. Los valores de 

las variables analizadas corresponden al promedio de las cuatro réplicas. S-W: prueba de Shapiro-

Wilk para evaluar la normalidad. Estadístico de Levene: prueba para evaluar la homocedasticidad. F: 

estadístico de Fisher del Anova; K-W prueba de Kruskall – Wallis.  

 

La significancia de la prueba de Shapiro – Wilk dio un p value menor a 0,05 por lo 

tanto, no cumplió con el supuesto de normalidad, el supuesto de homocedasticidad 

(Prueba de Levene) tampoco se cumplió. Al no cumplir con los supuestos, se optó por 

ejecutar la prueba no paramétrica de Kruskall – Wallis que dio como resultado un valor 

menor a 0,05, que evidenció que existen diferencias significativas entre las medias de 

los tratamientos, por ello se procedió a continuar con la prueba de Tukey que permitió 

colocar las letras que se aprecian en la tabla y gráficos anteriores. La CL50 dio un valor 

de 1,67 % % valor un poco más alto que el hallado en huevos, esto se debe a que las 

larvas tienen mayor nivel de protección contra los efectos tóxicos por su nivel de 
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desarrollo. Todos los resultados del análisis estadístico se encuentran detallados en el 

Anexo 5. 

 En el tratamiento control se obtuvo un % de mortalidad del 0,00 ± 0,00 % en larvas 

de X. laevis a los 4 días, en la Figura 26 se presenta la apariencia normal de las larvas 

de X. laevis en el tratamiento control.  

 

Figura 26. Larvas de Xenopus laevis (control). (A) larva con saco vitelino 

normal; (B) larva con pigmentación ocular normal, (C) larva con espina dorsal 

y vertebras caudales normales (D) larva con cabeza, cola y boca normales. 

En general las larvas del tratamiento control (agua declorinada) tuvieron un normal 

desarrollo sin ninguna alteración en su morfología, la apariencia de las larvas del 

control es similar a la reportada por Osano et al. (2002) y Prati et al. (2002) en su 

control de larvas de X. laevis.  

En el tratamiento con la dilución 1,5 % se obtuvo un % de mortalidad del 45,00 ± 

10,00 % en larvas de X. laevis a los 4 días, en la Figura 27 se presenta la apariencia de 

las larvas de X. laevis.  
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Figura 27. Larvas de Xenopus laevis (dilución 1,5 %). (A) (B) larvas con leve 

retraso en el desarrollo y retracción de saco vitelino (estadío pos-46); (C) (D) 

larvas con degeneración de vértebras caudales, cola doblada y alteración en 

cabeza. 

Se pueden observar alteraciones en la morfología de las larvas como retracción de 

saco vitelino, cola doblada, degeneración en las vértebras caudales y alteraciones en 

cabeza. Algunas larvas no tuvieron alteraciones morfológicas, pero sí tuvieron retraso 

en su desarrollo.  

En el tratamiento con la dilución 3,0 % se obtuvo un % de mortalidad del 80,00 ± 

0,00 % en larvas de X. laevis a los 4 días, en la Figura 28 se presenta la apariencia de 

las larvas de X. laevis. 
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Figura 28. Larvas de Xenopus laevis (dilución 3,0 %). (A) larva con alteración 

total del organismo (estadía pos-46); (B) (C) larva con alteración de cabeza y 

boca y retracción de saco vitelino; (D) larva con degeneración de vertebras 

caudales, cola doblado y alteración en cabeza.  

Con la dilución 3 % se pudieron registrar las alteraciones en larvas a las 72 h, en este 

tratamiento se lograron observar alteraciones severas en cabeza y cola.  

En el tratamiento con la dilución 4,5 % se obtuvo un % de mortalidad del 95,00 ± 

10,00 % en larvas de X. laevis a los 4 días, en la Figura 29 se presenta la apariencia de 

las larvas de X. laevis. 
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Figura 29. Larvas de Xenopus laevis (dilución 4,5 %). (A) larva con retracción 

de saco vitelino; (B) larva con alteración en boca; (C) larva con alteración total 

en el organismo; (D) larva con alteraciones en la cola. 

Todas las alteraciones en larvas fueron registradas a las 72 h., a pesar de que hubo 

cierto avance y alteraciones, en este grupo todos murieron antes de las 72 h. de 

exposición 

El sodio es el elemento con más altas concentraciones en el agua residual evaluada 

en este estudio. Tornabene et al. (2020) ha demostrado los efectos negativos de del 

NaCl con concentraciones entre 0 y 8000 mg/L donde se alcanzó hasta un 100 % de 

mortalidad en larvas anfibios como de Pseudacris maculata y Rana pipiens.  

Los cloruros también presentes en el agua residual problema pueden tener efectos 

sinérgicos con otros contaminantes, estudios con Rana sylvatica y Pseudacris 

maculata destacan el potencial de los efectos interactivos entre el Cl- y otros 

contaminantes porque la supervivencia fue menor que en los individuos expuestos solo 

a Cl- (Hossack et al., 2017). Las alteraciones morfológicas como la cola doblada es 

bastante reportada en estudios de toxicidad de metales pesados (Prati et al., 2002), se 

ha demostrado que las alteraciones en ojos y saco vitelino pueden ser ocasionadas por 

el Zn en larvas de X. laevis (Martini et al., 2012).  
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Otros metales presentes en el efluente como el cromo, se ha demostrado los efectos 

mutagénicos e histopatológicos del cromo hexavalente en larvas de Lithobates 

catesbeianus (Monteiro et al., 2018). No podemos decir con exactitud a que metal o 

parámetro fisicoquímico se deben específicamente las alteraciones morfológicas en las 

larvas de X. laevis, sin embargo, es importante reconocer que las diluciones más bajas 

tienen efectos negativos, lo que convierte a este efluente en un potencial toxico para el 

medio ambiente en general.  

4.3 Determinación de las unidades de toxicidad aguda (UTa) y clasificación 

toxicológica del agua residual del proceso completo de curtido de pieles. 

 
Utilizando los valores de CL50 calculados con los datos correspondientes a la dilución 

más alta del efluente (4,5 % v/v) de los bioensayos, se procedió a aplicar los criterios 

para determinar UTa (Saldaña et al., 2002) y clasificación ecotoxicológica (Roig et al., 

2015). En la Tabla 18 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 18. Unidades tóxicas agudas y clasificación toxicológica del efluente de 

curtiembre estudiado en cuatro organismos.  

Organismo TE, h CL50 % S UTa CS CR 

Lemna minor 168 - - - - - 

Neonatos de Daphnia 

magna 

24 2,52 25 39,7 Muy 

tóxico 

Marginalmente tóxico - 

Altamente tóxico 

Neonatos de Daphnia 

magna 

48 1,13 2,5 88,5 Muy 

tóxico 

Altamente tóxico 

Embriones de Physa 

venustula 

216 - 0 - - Altamente tóxico 

Embriones de 

Xenopus laevis 

96 1,6 10 62,5 Muy 

tóxico 

Altamente tóxico 

Larvas de Xenopus 

laevis 

96 1,67 5 59,9 Muy 

tóxico 

Altamente tóxico 

TE: Tiempo de exposición; CL50: Concentración letal media; % S: porcentaje de supervivencia; UTa: 

Unidades toxicológicas agudas; CS: Clasificación según Saldaña; CR: Clasificación según Roig.  

En lo que concierne a L. minor, no fue posible determinar CL50, porque en este 

organismo solo se determinaron efectos subletales Para D. magna si fue posible 

calcular CL50 y por consiguiente se logró determinar un valor de 39,7 y 88,5 UTa para 

las 24 y 48 h de exposición, lo que corresponde a una CS como muy toxico y a una 

CR entre marginalmente tóxico y altamente tóxico, esto se debe a que en %S se obtuvo 

un valor del 25 % mientras que CL50 se obtuvo un valor del 2,52 % los rangos indican 
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que se debe cumplir un %S y CL50 menor a 10 para que se considere como Altamente 

tóxico. Para los embriones de P. venustula no se pudo calcular la CL50, pero si el % S 

que dio un valor de 0 lo que corresponde a una CR como altamente tóxico. Para los 

embriones y larvas de X. laevis se determinó una CL50 de 1,6 y 1,67 % y un % S de 10 

y 5 % respectivamente, lo que corresponde a un valor de 62,5 y 59,9 UTa y por 

consiguiente encaja en un CS como muy tóxico y CR como altamente tóxico.  

La evaluación del riesgo ambiental consiste en la asignación de magnitudes, rangos y 

probabilidades a los efectos adversos que pueden derivar del uso de algún producto 

químico potencialmente nocivo. Los ensayos de toxicidad son modificados por 

variables como factores físicos y químicos, tiempo de exposición, agente químico y 

disponibilidad (Lam, 1996). Por ende, sus parámetros o índices pueden ser un 

indicador del riesgo ambiental. Para estimar el riesgo ambiental se suele usar la 

metodología propuesta por  (Halling-Sørensen et al. (2000) donde primero se debe 

determinar el cociente de riesgo (CR) que se calcula de la relación de la evaluación de 

exposición PEC (concentración ambiental en el agua en mg/L) y del PNEC 

(concentración sin efecto predicha). Los valores de PEC se pueden obtener de la 

literatura científica y de los estándares o normativas legales disponibles. Los valores 

de PNEC se determinan de la relación [CL50 de cada organismo/100] a partir de las 

guías de la OECD empleando un factor de seguridad de 100 (OECD, 1992). En el 

ámbito nacional e internacional se han reportado varios estudios que estiman el riesgo 

ambiental de sustancias como antibióticos y producto de cuidado personal (Chen et al., 

2015; Iannacone & Alvariño, 2009; Kierończyk et al., 2018), gasolinas (Ávalos-Ruiz 

& Iannacone, 2020), plaguicidas (Iannacone et al., 2002), nanopartículas (Wang & 

Nowack, 2018), metales pesados (Park et al., 2019), etc. Existen metodologías para 

determinar el riesgo ambiental de mezclas o “cocktail” de contaminantes (Backhaus 

& Faust, 2012), sin embargo para determinar el riesgo ambiental de un agua residual 

que posee más de 50 contaminantes aplicando estas metodologías es verdaderamente 

muy complejo, por ello un agua residual clasificada como altamente tóxica (CS) o muy 

tóxica (CR) es un potencial riesgo para el ambiente (Iannacone et al., 2002). 
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CONCLUSIONES  

De la etapa experimental, análisis y discusión de resultados se obtuvieron las 

siguientes conclusiones.  

 

PRIMERA: El análisis de parámetros fisicoquímicos y metales totales permitió tener 

conocimiento del nivel de contaminación que tenía el efluente estudiado, de los 

parámetros analizados, ninguno cumple con la normativa nacional, específicamente 

los Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. El parámetro DBO5 es superior en 

un 205 %; DQO superior en un 202,9 %; STD en 30,6 % y Sulfato en 348,45 %, los 

elementos con mayores concentraciones fueron: Sodio con 26000 ± 5400 mg/L; calcio 

con 471,703 ± 117,926; magnesio con 226,5 ± 47,565; potasio con 182,54 ± 6,3, cromo 

con 10,3888 ± 0,3585 y boro con 7,234 ± 1,447. Los valores de magnesio, cromo y 

boro superaron en 5562,5 %, 3,89 % y 80,85 % respectivamente a los VMA.  

 

SEGUNDA: Los bioensayos con L. minor nos permitieron evidenciar la disminución 

del número de frondas, peso húmedo y peso seco mientras que la dilución del efluente 

aumentaba. En todas las variables de respuesta analizadas en L. minor se obtuvo un 

NOEC menor a 1,5 % y LOEC de 1,5 %. Los bioensayos con D. magna mostraron el 

efecto en la mortalidad de neonatos a las 24 y 48 h. Para el porcentaje de mortalidad 

de D. magna se obtuvo un NOEC menor a 1,5 % y LOEC de 1,5 %. La CL50 calculada 

fue de 2,52 % y 1,13 % para las 24 y 48 h respectivamente. Los bioensayos con 

embriones de P. venustula mostraron una sensibilidad muy alta a las diluciones del 

efluente evaluado. Para el porcentaje de eclosión de huevos de P. venustula se obtuvo 

un NOEC menor a 1,5 % y LOEC de 1,5 %. La CL50 no se pudo calcular ya que dos 

de los tres puntos de la regresión fueron cero. Los bioensayos con embriones y larvas 

de X. laevis mostraron una sensibilidad muy alta a las diluciones del efluente evaluado. 

Para el porcentaje de mortalidad de embriones y larvas de X. laevis se obtuvo un NOEC 

menor a 1,5 % y LOEC de 1,5 %. La CL50 fue de 1,6 y 1,67 % para embriones y larvas 

respectivamente.  
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TERCERA: La clasificación ecotoxicológica del efluente se ejecutó de acuerdo con 

la bibliografía actual en función a la concentración letal media y el porcentaje de 

supervivencia, el efluente del proceso completo de curtido tiene 88,5 UTa para D. 

magna; 62,5 para embriones de X. laevis y 59,9 para larvas de X. laevis, por otro lado 

los porcentajes de supervivencia fueron 2,5 % para D. magna (48 h); 0 % para P. 

venustula (216 h); 10 % para embriones de X. laevis (96 h) y 5 % para larvas de X. 

laevis (96h). Con estos valores se pudo clasificar al efluente como muy tóxico (Según 

Saldaña) y Altamente tóxico (según Roig), lo que convierte al efluente en un potencial 

riesgo para el medio ambiente, considerando que la máxima dilución evaluada fue del 

4,5 %.  
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RECOMENDACIONES 

El estudio realizado posee potencial para continuar con nuevas investigaciones y 

proyectos 

 

1. Se recomienda analizar fisicoquímicamente las diluciones del efluente evaluado 

para conocer con exactitud las concentraciones de elementos y no tener que 

asumirlas mediante cálculos.  

 

2. Realizar investigaciones a nivel bioquímico y genotóxico sobre el efecto del 

sodio en organismo como caracoles de agua dulce como Physa venustula. 

Investigar a nivel histopatológico y reproductivo los efectos tóxicos sobre 

anfibios, en nuestra región tenemos anfibios en estado vulnerable que podrían 

verse afectados por los efluentes industriales, esta investigación ayudaría a 

establecer medidas preventivas. Se recomienda evaluar la ecotoxicidad de los 

efluentes de curtiembre, pero clasificados por etapas, por ejemplo, una 

evaluación ecotoxicológica del efluente de la etapa de lavado, encalado, pelambre 

o curtido, de esta forma se podría poner prioridad para utilizar componentes 

menos tóxicos en estas etapas.  

 

3. Sería importante tener más investigaciones sobre las unidades toxicológicas de 

diferentes efluentes de curtiembre y efluentes de otras actividades que se dan en 

el PIRS, de esta forma podríamos tener un mejor panorama para aplicar medidas 

correctivas e impulsar políticas de descontaminación. Asimismo se recomienda 

ejecutar estudios sobre el riesgo ambiental de los principales contaminantes 

generados por las curtiembres, primero en por separado y luego la mezcla de 

ellos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Informe de resultados (laboratorio acreditado SGS) de los parámetros 

fisicoquímicos del efluente de curtiembre. 
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Anexo 2. Comprobación de supuestos de normalidad y homocedasticidad, 

Prueba H y análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey 

del efecto de las diluciones del efluente frente al número de frondas, peso 

húmedo y peso seco en L. minor.  

N° de frondas 

Histogram: N° de frondas

Shapiro-Wilk W=.84697, p=.01230
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Figura 30. Histograma de los datos de N° de frondas. P value 0,012 menor a 0,05 

Tabla 19. Prueba de Levene, p 0,137 mayor a 0,05 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (lenteja) Effect: "Dilución de efluente, %" 

Degrees of freedom for all F's: 3, 12 
 F 

N° de frondas 2.231343 
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Tabla 20. Prueba H (Kruskall – Wallis) p=0.0038 menor a 0.05. se demuestra 

diferencias entre los tratamientos 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); N° de frondas (lenteja) Independent (grouping) 

variable: Dilución de efluente, % Kruskal-Wallis test: H (3, N= 16) =13.41261 p =.0038  
E-C - R:14.500 E-1,5 - R:10.500 E-3,0 - R:5.8750 E-4,5 - R:3.1250 

E-C 
 

1.000000 0.062442 0.004367 
E-1,5 1.000000 

 
1.000000 0.170840 

E-3,0 0.062442 1.000000 
 

1.000000 
E-4,5 0.004367 0.170840 1.000000 

 

Tabla 21. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable N° de frondas Homogenous Groups, alpha = .05000 Error: Between 

MS = 10.729, df = 12.000 
 Dilución de efluente, % N° de frondas - Mean 1 2 3 

4 E-4,5 14.00000 a   

3 E-3,0 16.75000 a   

2 E-1,5 36.00000  b  

1 E-C 48.00000   c 

Tabla 22. Prueba de significancia (N° Frondas) 

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for N° de frondas (lenteja) Sigma-

restricted parameterization Effective hypothesis decomposition 

 SS 
Degr. of - 

Freedom 
MS F p 

Partial 

eta-

squared 

Non-

central

ity 

Observed 

power 

(alpha=0.05) 

Intercept 
13167

.56 
1 

13167
.56 

1227.
268 

0.000
000 

0.990317 1227.268 1.000000 

Dilución de 

efluente, % 
3138.

69 
3 

1046.
23 

97.51
3 

0.000
000 

0.960596 292.538 1.000000 

Error 
128.

75 
12 

10.7

3 
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Peso húmedo 

Histogram: Peso húmedo, mg

Shapiro-Wilk W=.82661, p=.00629
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Figura 31. Histograma de los datos de peso húmedo. P value 0,063 menor a 0,05 

Tabla 23. Prueba de Levene, p 0,04 menor a 0,05. 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (lenteja) Effect: "Dilución de efluente, %" 

Degrees of freedom for all F's: 3, 12 
 MS - Effect MS - Error F p 

Peso húmedo, mg 2.814167 0.716667 3.926744 0.036425 

 

Tabla 24. Prueba H (Kruskall – Wallis) p=0.0032 menor a 0.05. se demuestra 

diferencias entre los tratamientos 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Peso húmedo, mg (lenteja) Independent (grouping) 

variable: Dilución de efluente, % Kruskal-Wallis test: H (3, N= 16) =13.80707 p =.0032  
E-C - R:14.500 E-1,5 - R:10.500 E-3,0 - R:6.2500 E-4,5 - R:2.7500 

E-C 
 

1.000000 0.085567 0.002895 
E-1,5 1.000000 

 
1.000000 0.127980 

E-3,0 0.085567 1.000000 
 

1.000000 
E-4,5 0.002895 0.127980 1.000000 
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Tabla 25. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable Peso húmedo, mg (lenteja) Homogenous Groups, alpha = .05000 

Error: Between MS = 4.0804, df = 12.000 
 Dilución de efluente, % Peso húmedo, mg - Mean 1 2 3 
4 E-4,5 17.37500 a   

3 E-3,0 21.30000 a   

2 E-1,5 43.65000  b  

1 E-C 54.52500   c 

 

Tabla 26. Prueba de significancia (Peso húmedo) 

 

 

 

  

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for Peso húmedo, mg (lenteja) Sigma-
restricted parameterization Effective hypothesis decomposition 

 SS 
Degr. of - 
Freedom 

MS F p 

Partial 

eta-

squared 

Non-

centrali

ty 

Observed power 
(alpha=0.05) 

Intercept 
1872

7.92 
1 

1872

7.92 

4589

.708 

0.00

0000 
0.997392 

4589.70

8 
1.000000 

Dilución de 
efluente, % 

3807
.59 

3 
1269
.20 

311.
046 

0.00
0000 

0.987303 933.138 1.000000 

Error 
48.9

6 
12 4.08      
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Peso seco 

Histogram: Peso seco, mg

Shapiro-Wilk W=.87406, p=.03140
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Figura 32. Histograma de los datos de peso seco. P value 0,031 menor a 0,05 

Tabla 27. Prueba de Levene, p 0,21 mayor a 0,05. 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (lenteja) Effect: "Dilución de efluente, %" 

Degrees of freedom for all F's: 3, 12 
 MS - Effect MS - Error F p 

Peso seco, mg 0.023958 0.013750 1.742424 0.211542 

 

Tabla 28. Prueba H (Kruskall – Wallis) p=0.0048 menor a 0.05. se demuestra 

diferencias entre los tratamientos 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Peso seco, mg (lenteja) Independent (grouping) 

variable: Dilución de efluente, % Kruskal-Wallis test: H (3, N= 16) =12.94248 p =.0048  
E-C - R:14.500 E-1,5 - R:10.500 E-3,0 - R:5.2500 E-4,5 - R:3.7500 

E-C 
 

1.000000 0.036013 0.008442 
E-1,5 1.000000 

 
0.713294 0.269747 

E-3,0 0.036013 0.713294 
 

1.000000 
E-4,5 0.008442 0.269747 1.000000 
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Tabla 29. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable Peso seco, mg (lenteja) Homogenous Groups, alpha = .05000 Error: 

Between MS = .07646, df = 12.000 
 Dilución de efluente, % Peso seco, mg - Mean 1 2 3 
4 E-4,5 2.050000 a   

3 E-3,0 2.275000 a   

2 E-1,5 3.700000  b  

1 E-C 5.000000   c 

 

Tabla 30. Prueba de significancia (Peso seco) 

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for Peso seco, mg (lenteja) Sigma-restricted 

parameterization Effective hypothesis decomposition  
SS Degr. of - 

Freedom 

MS F p Partial eta-

squared 

Non-

centralit

y 

Observed power 

(alpha=0.05) 

Intercept 169.6

506 

1 169.6

506 

2218.

864 

0.000

000 

0.994621 2218.864 1.000000 

Dilución de 

efluente, % 

22.62

19 

3 7.540

6 

98.62

4 

0.000

000 

0.961023 295.872 1.000000 

Error 0.917
5 

12 0.076
5 
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Anexo 3. Comprobación de supuestos de normalidad y homocedasticidad, 

Prueba H y análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey 

del efecto de las diluciones del efluente frente al porcentaje de mortalidad a las 

24 y 48 h en D. magna.   

% mortalidad D. magna 24 horas.  

Histogram: % de mortalidad (24 h)

Shapiro-Wilk W=.92482, p=.20157
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Figura 33. Histograma de los datos de % mortalidad (24 h). P value 0,201 

mayor a 0,05 

 

Tabla 31. Prueba de Levene, p 0,08 mayor a 0,05 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (Pulgas) Effect: "Dilución de efluente, %" 

Degrees of freedom for all F's: 3, 12 
 MS - Effect MS - Error F p 

% de mortalidad (24 h) 155.7292 53.64583 2.902913 0.078580 
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Tabla 32. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable % de mortalidad (24 h) (Pulgas) Homogenous Groups, alpha = 

.05000 Error: Between MS = 187.50, df = 12.000 
 Dilución de efluente, % % de mortalidad (24 h) - Mean 1 2 3 
1 E-C 2.50000   a 
2 E-1,5 32.50000 b   

3 E-3,0 50.00000 b c  

4 E-4,5 75.00000  c  

 

Tabla 33. Prueba de significancia (% mortalidad 24 h) 

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for % de mortalidad (24 h) (Pulgas) Sigma-

restricted parameterization Effective hypothesis decomposition  
SS Degr. of - 

Freedom 
MS F p Partial 

eta-

squared 

Non-
centrali

ty 

Observed power 
(alpha=0.05) 

Intercept 2560
0.00 

1 2560
0.00 

136.
5333 

0.00
0000 

0.919210 136.533
3 

1.000000 

Dilución de 

efluente, % 

1115

0.00 

3 3716

.67 

19.8

222 

0.00

0061 

0.832090 59.4667 0.999944 

Error 2250

.00 

12 187.

50 
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% mortalidad D. magna 48 horas.  

 

Histogram: % de mortalidad (48 h)

Shapiro-Wilk W=.78403, p=.00168

 Expected Normal

-20 0 20 40 60 80 100

X <= Category Boundary

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N
o
. 

o
f 

o
b
s
.

 

Figura 34. Histograma de los datos de % mortalidad (48 h). P value 0,00168 

menor a 0,05 

 

Tabla 34. Prueba de Levene, p 0,07 mayor a 0,05 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (Pulgas) Effect: "Dilución de efluente, %" 

Degrees of freedom for all F's: 3, 12 
 MS - Effect MS - Error F p 

% de mortalidad (48 h) 35.41667 11.45833 3.090909 0.067765 

 

Tabla 35. Prueba H (Kruskall – Wallis) p=0.0060 menor a 0.05. se demuestra 

diferencias entre los tratamientos 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); % de mortalidad (48 h) (Pulgas) Independent 

(grouping) variable: Dilución de efluente, % Kruskal-Wallis test: H (3, N= 16) =13.34356 p 

=.0040  
E-C - R:2.5000 E-1,5 - R:6.5000 E-3,0 - R:12.000 E-4,5 - R:13.000 

E-C 
 

1.000000 0.028642 0.010889 
E-1,5 1.000000 

 
0.613876 0.321056 

E-3,0 0.028642 0.613876 
 

1.000000 
E-4,5 0.010889 0.321056 1.000000 
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Tabla 36. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable % de mortalidad (48 h) (Pulgas) Homogenous Groups, alpha = 

.05000 Error: Between MS = 62.500, df = 12.000 
 Dilución de efluente, % % de mortalidad (48 h) - Mean 1 2 3 
1 E-C 2.50000  a  

2 E-1,5 65.00000   b 
3 E-3,0 95.00000 c   

4 E-4,5 97.50000 c   

 

Tabla 37. Prueba de significancia (% mortalidad 48 h) 

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for % de mortalidad (48 h) (Pulgas) Sigma-

restricted parameterization Effective hypothesis decomposition  
SS Degr. of - 

Freedom 
MS F p Partial 

eta-

squared 

Non-
centrali

ty 

Observed power 
(alpha=0.05) 

Intercept 6760
0.00 

1 6760
0.00 

1081
.600 

0.00
0000 

0.989027 1081.60
0 

1.000000 

Dilución de 

efluente, % 

2345

0.00 

3 7816

.67 

125.

067 

0.00

0000 

0.969008 375.200 1.000000 

Error 750.

00 

12 62.5

0 
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Anexo 4. Comprobación de supuestos de normalidad y homocedasticidad, 

Prueba H y análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey 

del efecto de las diluciones del efluente frente al porcentaje de eclosión en 

huevos de P. venustula. 

Histogram: % eclosión

Shapiro-Wilk W=.79848, p=.00260
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Figura 35. Histograma de los datos de % eclosión (huevos – P. venustula). P 

value 0,003 menor a 0,05 

 

Tabla 38. Prueba de Levene, p 0,029 menor a 0,05 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (Caracol) Effect: "Dilución de efluente, %" 

Degrees of freedom for all F's: 3, 12 
 MS - Effect MS - Error F p 

% eclosión 117.1344 27.65621 4.235375 0.029380 

 

Tabla 39. Prueba H (Kruskall – Wallis) p=0.0023 menor a 0.05. se demuestra 

diferencias entre los tratamientos 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); % eclosión (Caracol) Independent (grouping) 

variable: Dilución de efluente, % Kruskal-Wallis test: H (3, N= 16) =14.49664 p =.0023 
 E-C - R:14.500 E-1,5 - R:10.500 E-3,0 - R:4.5000 E-4,5 - R:4.5000 

E-C  1.000000 0.017842 0.017842 
E-1,5 1.000000  0.448236 0.448236 
E-3,0 0.017842 0.448236  1.000000 
E-4,5 0.017842 0.448236 1.000000  
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Tabla 40. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable % eclosión (Caracol) Homogenous Groups, alpha = .05000 Error: 

Between MS = 83.249, df = 12.000 
 Dilución de efluente, % % eclosión - Mean 1 2 3 
3 E-3,0 0.00000 c   

4 E-4,5 0.00000 c   

2 E-1,5 39.60023  b  

1 E-C 86.27840   a 

 

Tabla 41. Prueba de significancia (% de eclosión de huevos de P. venustula) 

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for % eclosión (Caracol) Sigma-restricted 

parameterization Effective hypothesis decomposition 

 SS 
Degr. of - 

Freedom 
MS F p 

Partial 
eta-

squared 

Non-
centrali

ty 

Observed power 

(alpha=0.05) 

Intercept 
1584
5.43 

1 
1584
5.43 

190.
3374 

0.00
0000 

0.940693 
190.337

4 
1.000000 

Dilución de 

efluente, % 

2020

3.13 
3 

6734

.38 

80.8

942 

0.00

0000 
0.952883 

242.682

7 
1.000000 

Error 
998.

99 
12 

83.2

5 
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Anexo 5. Comprobación de supuestos de normalidad y homocedasticidad, 

Prueba H y análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey 

del efecto de las diluciones del efluente frente al porcentaje de mortalidad n en 

huevos y larvas de X. laevis. 

Huevos  

Histogram: % de mortalidad (96 h) - Huevos

Shapiro-Wilk W=.88262, p=.04264
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Figura 36. Histograma de los datos de % mortalidad (Huevos X. laevis). P value 

0,043 menor a 0,05 

 

Tabla 42. Prueba de Levene, p 0,035 menor a 0,05 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (Rana) Effect: "Dilución de efluente, %" 

Degrees of freedom for all F's: 3, 12 
 MS - Effect MS - Error F p 

% de mortalidad (96 h) - Huevos 200.0000 50.00000 4.000000 0.034590 
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Tabla 43. Prueba H (Kruskall – Wallis) p=0.0070 menor a 0.05. se demuestra 

diferencias entre los tratamientos. 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); % de mortalidad (96 h) - Huevos (rana) 

Independent (grouping) variable: Dilución de efluente, % Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 16) 

=12.11009 p =.0070 
 E-C - R:2.5000 E-1,5 - R:7.5000 E-3,0 - R:10.500 E-4,5 - R:13.500 

E-C  0.824911 0.104908 0.006510 
E-1,5 0.824911  1.000000 0.448236 
E-3,0 0.104908 1.000000  1.000000 
E-4,5 0.006510 0.448236 1.000000  

 

Tabla 44. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable % de mortalidad (96 h) - Huevos (rana) Homogenous Groups, 

alpha = .05000 Error: Between MS = 233.33, df = 12.000 
 Dilución de efluente, % % de mortalidad (96 h) - Huevos - Mean 1 2 3 
1 E-C 0.00000   a 
2 E-1,5 50.00000 b   

3 E-3,0 70.00000 b c  

4 E-4,5 90.00000  c  

 

Tabla 45. Prueba de significancia (% de mortalidad de huevos de X. laevis) 

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for % de mortalidad (96 h) - 

Huevos (rana) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition 

 SS 
Degr. of - 

Freedom 
MS F p 

Partial 

eta-

squared 

Non-

central

ity 

Observed 

power 

(alpha=0.05) 

Intercept 
4410

0.00 
1 

4410

0.00 
189.

0000 
0.00

0000 
0.940299 

189.00

00 
1.000000 

Dilución de 

efluente, % 
1790

0.00 
3 

5966

.67 
25.5

714 
0.00

0017 
0.864734 

76.714

3 
0.999999 

Error 
2800

.00 
12 

233.

33 
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Larvas 

Histogram: % de mortalidad (96 h) - Larva

Shapiro-Wilk W=.85001, p=.01363
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Figura 37. Histograma de los datos de % mortalidad (larvas – X. laevis). P value 

0,014 mayor a 0,05 

 

Tabla 46. Prueba de Levene, p 0,009 menor a 0,05 

Levene's Test for Homogeneity of Variances (rana) Effect: "Dilución de efluente, %" Degrees 

of freedom for all F's: 3, 12 
 MS - Effect MS - Error F p 

% de mortalidad (96 h) - Larva 75.00000 12.50000 6.000000 0.009731 

 

Tabla 47. Prueba H (Kruskall – Wallis) p=0.0025 menor a 0.05. se demuestra 

diferencias entre los tratamientos 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); % de mortalidad (96 h) - Larva (rana) 

Independent (grouping) variable: Dilución de efluente, % Kruskal-Wallis test: H (3, N= 16) 

=14.29907 p =.0025  
E-C - R:2.5000 E-1,5 - R:6.5000 E-3,0 - R:11.000 E-4,5 - R:14.000 

E-C 
 

1.000000 0.069443 0.003813 
E-1,5 1.000000 

 
1.000000 0.155350 

E-3,0 0.069443 1.000000 
 

1.000000 
E-4,5 0.003813 0.155350 1.000000 
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Tabla 48. Prueba de Tukey (diferencias entre las medias de los tratamientos). 

Tukey HSD test; variable % de mortalidad (96 h) - Larva (rana) Homogenous Groups, alpha 

= .05000 Error: Between MS = 50.000, df = 12.000 

 Dilución de efluente, % 
% de mortalidad (96 h) - Larva - 

Mean 
1 2 3 4 

1 E-C 0.00000 a    

2 E-1,5 45.00000  b   

3 E-3,0 80.00000   c  

4 E-4,5 95.00000    d 

 

Tabla 49. Prueba de significancia (% de mortalidad de larvas de X. laevis) 

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for % de mortalidad (96 h) - Larva (rana) 

Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition 

 SS 
Degr. of - 

Freedom 
MS F p 

Partial 
eta-

squared 

Non-
centrali

ty 

Observed 
power 

(alpha=0.05) 

Intercept 
4840
0.00 

1 
4840
0.00 

968.0
000 

0.000
000 

0.987755 
968.000

0 
1.000000 

Dilución de 

efluente, % 

2140

0.00 
3 

7133.

33 

142.6

667 

0.000

000 
0.972727 

428.000

0 
1.000000 

Error 
600.0

0 
12 50.00      
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Anexo 6. Galería fotográfica.  

 

Figura 38. Observación al estereoscopio del desarrollo de Physa venustula. 

 

Figura 39. Observación de Daphnia magna en las unidades experimentales 

utilizadas.  
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Figura 40. Verificación de desarrollo de larvas de Xenopus laevis (previo al 

bioensayo) 

 

Figura 41. Verificación de desarrollo de masas ovígeras de Physa venustula 

(previo al bioensayo). 
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Figura 42. Bioensayos con Daphnia magna, diseño experimental DBCA 4 x 4. 

 

Figura 43. Daphnia magna (beaker) y microalgas (matraz).  
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Anexo 7. Decreto supremo 010-2019-VIVIENDA  

Decreto supremo que aprueba el reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) 

(Decreto Supremo 010-2019-VIVIENDA, 2019), regula los siguientes parámetros y 

establece valores máximos admisibles, según Sección 1 y Sección 2, mostradas en la 

Tabla 50.  

Tabla 50. Anexo 1 y 2 del D.S. 010-2019-VIVIENDA  

Sección 1 

Parámetro Unidad Simbología 

VMA para 

descargas al 

sistema de 

alcantarillado 

Demanda bioquímica de oxigeno mg/L DBO5  500 

Demanda química de oxigeno mg/L DQO 1000 

Solidos suspendidos totales mg/L SST 500 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 

Sección 2 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0,5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0,2 

Cianuro mg/L CN- 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente mg/L Cr+6 0,5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0,02 

Níquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4
-2 1000 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/L NH+4  80 

Potencial Hidrógeno Unidad pH 6-9  

Sólidos sedimentables mL/L/h SS 8.5 

Temperatura °C T <35 

 


