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RESUMEN 

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

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

evaluó el riesgo ecotoxicológico agudo de tres concentraciones de boro (3.4, 6.8 y 13.6 mg/L) 

y un control con agua declorinada, en tres bioindicadores acuáticos: Daphnia magna 

(neonatos) 24 y 48 h, Physa venustula (masas con huevos) 216 h y Xenopus laevis (huevos-

embriones y larvas de 6 días) 96 h. Se evaluó efectos letales (mortalidad) y efectos subletales 

como pigmentación reducida en anfibios y alteraciones morfológicas durante el desarrollo y 

experimentación en Physa venustula y Xenopus laevis. 

 Los resultados de la evaluación ecotoxicológica de las tres concentraciones de boro, se 

resume en orden de mayor a menor letalidad y subletalidad considerando el tratamiento 

mayor (13.6 mg/L) en primer lugar para Physa venustula, seguido de huevos-embriones de 

Xenopus laevis (desarrollo temprano), Daphnia magna (desarrollo embrionario) y finalmente 

larvas de Xenopus laevis. Las principales alteraciones morfológicas en Physa venustula 

corresponden a retraso en el desarrollo, anormalidades en la concha y ojos (3.4 mg/L de 

boro), retraso con destrucción temprana (coagulación) de los organismos aún dentro del 

huevo en las concentraciones de 6.8 y 13.6 mg/L de boro. Los tratamientos de 3.4 y 6.8 mg/L 

de boro en huevos y embriones de Xenopus laevis generaron anomalías a nivel de saco 

vitelino y pigmentación dorsal reducida, finalmente en el tratamiento de 13.6 mg/L de boro 

se observó retraso en el desarrollo temprano con ausencia de las estructuras cefálicas y 

pigmentación dorsal nula. En larvas se observaron retraso en el desarrollo larval (6.8 y 13.6 

mg/L), con desprendimiento de la epidermis y pigmentación reducida (13.6 mg/L). Se le 

considera al boro de medio y muy alto riesgo ecotoxicológico para Daphnia magna (48 h) y 

Physa venustula, de riesgo medio para Xenopus laevis. El estado ecotoxicológico de la 

concentración mayor de boro se clasifica como altamente tóxica para Physa venustula, 

marginalmente tóxica para huevos de Xenopus laevis y ligeramente tóxica para Daphnia 

magna. 

Palabras clave:  riesgo ecotoxicológico, boro, Daphnia magna Physa venustula y Xenopus 

laevis 
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INTRODUCCIÓN 

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

estresantes, pero predecir sus efectos sobre los organismos acuáticos a diferentes niveles 

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

La calidad del agua puede verse alterada por la contaminación de origen antropogénico, es 

decir, por los vertidos líquidos urbanos e industriales sin previa depuración, por los arrastres 

a cauces de fertilizantes y por los productos utilizados en la agricultura y por las propiedades 

de los suelos del lugar, estos son los principales causantes de la contaminación. La calidad 

del agua también es un factor que incide directamente en la conservación de ecosistemas y 

el bienestar humano, que se ha deteriorado en diferente grado en el país debido al aumento 

de la población, la gestión de los recursos y las actividades industriales generadas por los 

sectores productivos como: minero-energético, hidrocarburos, agrícola, pesquero, 

saneamiento y otros sectores (ANA, 2018). 

La contaminación ocasiona deterioro de los componentes ambientales donde determinadas 

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

(Argota y Iannacone 2018). 

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

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

Estas fuentes de contaminación pueden contener sustancias potencialmente tóxicas para la 

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

consumo directa e indirectamente (Zagatto, 2008).  

El boro es un metaloide, o un elemento que tiene propiedad metálica y no metálica, inodora 

y sólida, pero también puede tener la apariencia de 3 un polvo de color marrón. Tiene 

propiedades semiconductoras y es extremadamente difícil de conseguir en su estado puro, 

debido a su alto punto de fusión (2167 ° C),  

La Región de Arequipa es una de las más importantes reservas de mineral de boro donde 

existen empresas procesadoras de boratos. Debido a la ausencia de políticas de saneamiento 
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ambiental, se contaminan zonas urbanas aledañas a estas empresas (Polanco y Umiyauri, 

2019). 

En ciertos sectores de nuestra región en especial la zona de Tambo (Islay), el agua registra 

5.29 mg/L de boro, cuando el límite es 1,5 mg/L, de este metaloide, en un período de 15 a 20 

años puede ocasionar problemas a diferentes órganos corporales de los diferentes 

organismos: estómago, hígado, riñones y cerebro, también podría causar atrofia testicular 

severa, y eventualmente llevar a la muerte. 

Ante el gran problema relacionado con la contaminación a la que están expuestos los ríos y 

embalses, los monitoreos se realizan con una finalidad preventiva y correctiva, y los ensayos 

ecotoxicológicos son poderosas herramientas para evaluar la calidad de sus aguas, utilizando 

organismos de ensayo como bioindicadores de los tóxicos de diferentes lugares (Da Silva et 

al., 2015). 

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

nocivos en organismos vivos. Las evaluaciones ecotoxicológicas cuantifican las 

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

de toxicidad, con tóxicos de referencia (contaminante) bajo condiciones de laboratorio, se 

vienen utilizando en los últimos años debido a la brevedad para obtener resultados 

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

negativamente a la biota en los ambientes acuáticos (Iannacone & Alvariño 2007). 

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

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

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

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

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

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

cierto periodo de tiempo (Persoone et al., 2003). 
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OBJETIVOS 

Objetivos General: 

 Determinar el riesgo ecotoxicológico del boro en bioindicadores acuáticos  

Objetivos Específicos: 

 Determinar de los efectos letales y subletales e índices ecotóxicos en los 

bioindicadores Daphnia magna, Physa venustula y Xenopus laevis, por efecto a la 

exposición de boro 

 Determinar las alteraciones morfológicas durante el desarrollo embrionario, por 

efecto de la exposición a diferentes concentraciones de boro sobre los bioindicadores 

acuáticos, Physa venustula y Xenopus laevis  

 Evaluar el riesgo y estado ecotoxicológico del boro en los bioindicadores acuáticos 

no destinatarios:  Daphnia magna, Physa venustula y Xenopus laevis  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES 

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

los sistemas de agua dulce. Esto podría ser útil y complementario al estado ecológico, 

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

recogieron sedimentos de trece sitios de muestreo de la cuenca del río Ebro (NE de 

España) para las evaluaciones. La ecotoxicidad del agua intersticial (de poro) la evaluaron 

empleando organismos de prueba Vibrio fischeri, Pseudokirschneriella subcapitata y 

Daphnia magna, mientras que la ecotoxicidad del sedimento completo la evaluaron 

utilizando Vibrio fischeri, Daphnia magna, Nitzschia palea y Chironomus riparius. 

Realizaron un análisis de sulfuro ácido-volátil (AVS) y metales extraídos 

simultáneamente (SEM) para evaluar la toxicidad del sedimento asociada a metales 

biodisponibles. En términos generales, los bioensayos de sedimentos completos 

mostraron más toxicidad que las pruebas de agua intersticial. Entre los diferentes 

organismos utilizados, P. subcapitata y C. riparius fueron los más sensibles en agua de 

poro y sedimento total, respectivamente. Las evaluaciones del estado ecotoxicológico 

mostraron altas coincidencias con el estado ecológico, especialmente cuando se observó 

la alteración del ecosistema debido a numerosos factores estresantes (presencia de 

metales y contaminación orgánica). Estos resultados confirmaron que, cuando los 

estresores químicos afectan el funcionamiento del ecosistema de manera negativa, un 

enfoque ecotoxicológico, proporcionado por bioensayos adecuados en el agua intersticial 

y el sedimento completo, podría detectar estos cambios con una sensibilidad precisa. 

Gür et al. (2016), estudiaron los efectos tóxicos del boro en Lemna minor L. y Lemna 

gibba L. utilizando varios criterios de valoración, incluido el número de frondas, las tasas 

de crecimiento, la biomasa seca y las actividades enzimáticas antioxidantes. Las especies 

de Lemna fueron expuestas a concentraciones de boro de 2 (control), 4, 8, 16, 32, 64 y 

128 mg L-1 por un período de prueba de 7 días. Los resultados demostraron que el 

crecimiento de las plantas se redujo significativamente cuando las concentraciones de B 

alcanzaron los 16 mg L-1. Además, los resultados también concluyeron que, entre las 

enzimas antioxidantes, SOD, APX y GPX pueden servir como biomarcadores 

importantes para un entorno rico en B. 
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Arenazas (2018), utilizo dos especies bioindicadoras: Carassius auratus “Goldfish” y el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75%) y el ABI (Andean Biotic Index) (pésimo–mala: 16.67-33.33%). Para los ensayos 

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

tóxica en la época de avenida. 

Laposata & Dunson, (1998), tienen como referencia que los estanques vernales en 

Pensilvania, suelen estar expuestos a efluentes de aguas residuales que contienen altos 

niveles de boro y nitrato y en su investigación examinaron los efectos individuales de 

estos compuestos en los huevos de los anfibios que se reproducen en estos estanques. 

Huevos de rana de bosque (Rana sylvatica), salamandra de Jefferson (Ambystoma 

jeffersonianum), salamandra manchada (A. maculatum) y sapo americano (Bufo 
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americanus) fueron expuestos a boro (0, 50 y 100 mg /L) y nitrato (0, 10, 25 y 40 mg /L) 

en condiciones de laboratorio. No hubo diferencia en el éxito de eclosión o la proporción 

de larvas deformadas entre los cuatro niveles de nitrato en ninguna de las especies. Las 

altas concentraciones de boro redujeron el éxito de eclosión de B. americanus y 

produjeron más descendencia deformada en R. sylvatica, A. jeffersonianum y A. 

maculatum. Las crías deformadas de R. sylvatica y A. jeffersonianum mostraban un 

"defecto de rizado" en el que las larvas tenían forma de media luna y expresaban dificultad 

para nadar. Las larvas de A. maculatum de los tratamientos con alto contenido de boro 

mostraron una anomalía diferente, posiblemente debido a los tiempos más largos hasta la 

eclosión, caracterizada por una inflamación de la región torácica y una morfología 

branquial alterada. Aunque las concentraciones de boro y nitrato analizadas estuvieron 

dentro del rango medido en efluentes de aguas residuales, los niveles máximos de boro y 

nitrato en los estanques de reproducción fueron de solo 1,5 mg /L y 26,7 mg /L 

respectivamente, probablemente debido a la dilución del agua de lluvia y a procesos 

biológicos y químicos que reducen los niveles. de estos compuestos en estanques 

primaverales. 

1.2. ECOTOXICOLOGÍA 

El término ecotoxicología fue introducido por Truhaut en 1969, derivado de las palabras 

ecología y toxicología, su introducción refleja la creciente preocupación por el efecto de 

los compuestos químicos ambientales en especies más allá del hombre (Walker et al., 

2005). 

En términos generales, la ecología es la disciplina que se ocupa de las relaciones entre los 

seres vivos y el medio ambiente. Por su parte, la toxicología estudia los efectos adversos 

de una determinada sustancia en un determinado organismo y busca esclarecer el 

mecanismo de acción tóxico en el mismo (Zagatto, 2008). 

Varios autores dilucidan el surgimiento de la toxicología, defendiendo la tesis de que 

nació en los inicios de la humanidad, anticipándose a la historia escrita sobre el uso de 

venenos de animales y plantas con el fin de auxiliar en la caza y la pesca y, con el 

envenenamiento en la guerra. actividades (Fukushima & de Azevedo, 2008). 

La ecotoxicología comunitaria es el estudio de los efectos de los productos químicos en 

la abundancia, diversidad e interacciones de las especies. Los ecotoxicólogos 

comunitarios también están interesados en describir patrones en la estructura de la 
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comunidad (por ejemplo; número de especies, organización trófica) y explicar los 

mecanismos responsables de estos patrones. 

Sin embargo, a diferencia de la investigación en ecología básica, los ecotoxicólogos 

comunitarios se preocupan especialmente por separar los efectos de las perturbaciones 

antropogénicas, como los factores químicos estresantes, de la variabilidad natural. La 

ecotoxicología comunitaria es distinta de la ecotoxicología de poblaciones y ecosistemas. 

Si bien la comprensión de las características de la historia de vida, los requisitos del 

hábitat y otras características autoecológicas de una especie en particular es importante 

para predecir las consecuencias de la exposición a los factores químicos estresantes, los 

puntos finales investigados en la ecotoxicología comunitaria generalmente integran las 

respuestas de numerosas especies. Finalmente, la ecotoxicología comunitaria es única de 

la ecotoxicología de ecosistemas en su enfoque en medidas estructurales como la 

diversidad de especies y la organización trófica en lugar de los procesos del ecosistema 

como el flujo de energía, el procesamiento de detritos y el ciclo de nutrientes (Clements, 

& Newman, 2003). 

1.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO ECOTOXICOLÓGICO 

La evaluación del riesgo ecotoxicológico de los metales y otros contaminantes 

generalmente implica el desarrollo de concentraciones umbral basadas en datos de 

toxicidad para un número limitado de especies de prueba estándar (es decir, algas, 

microcrustáceos, peces, etc.) y la aplicación de factores de evaluación. Se espera que los 

factores de evaluación tengan en cuenta las diferencias de sensibilidad entre especies, de 

modo que las concentraciones umbral derivadas también puedan proteger a los 

organismos de prueba no estándar. 

La protección de estos factores de evaluación para especies de prueba no estándar de 

productores primarios, invertebrados y peces ha sido bien documentada. Sin embargo, la 

sensibilidad de estas especies de prueba estándar con respecto a la de microorganismos 

como bacterias, hongos o ciliados no se ha evaluado adecuadamente (Vilas et al., 2020).  

El cociente de riesgo (RQ) se emplea para evaluar el riesgo ecotoxicológico potencial de 

un solo compuesto en el agua. Se calcula el cociente de riesgo (RQ) de un único 

compuesto (figura 1), en función de la concentración ambiental prevista (PEC) y la 

concentración prevista sin efecto (PNEC) y se propone para dilucidar mejor los niveles 

de riesgo que presentan los diversos contaminantes, se resume en la siguiente formula: 
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𝑅𝑄 =
𝑃𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶
 

Los RQ se clasifican en cuatro niveles de riesgo: >1, alto riesgo; 0,1– 1, riesgo medio; 

0,01– 0,1, riesgo bajo; < 0,01, riesgo insignificante (Gosset et al., 2021). 

 

 

Figura 1. Esquema de una evaluación de riesgo tradicional. Adaptado de van Leeuwen y Vermeire 

(2007). 

 

1.4. BORO 

El boro es un elemento ampliamente distribuido en minerales de la corteza terrestre. 

Ocupa el lugar 51 en la lista de los elementos más comunes en la corteza terrestre y se 

encuentra en una concentración promedio de 8 mg/kg (aproximadamente 0.0008%). 

El boro se encuentra en el ambiente combinado principalmente con oxígeno en 

compuestos llamados boratos. Algunos boratos comunes incluyen al: ácido bórico, 

tetraborato de sodio (conocido también como bórax) y óxido de boro y puede ser liberado 

al aire, al agua o al suelo como consecuencia de la erosión natural de suelos y rocas. 

Cantidades más pequeñas de boro pueden ser liberadas desde: plantas que manufacturan 

vidrio, plantas de energía que queman carbón, fundiciones de cobre, uso de plaguicidas y 

de abonos agrícolas. El boro no puede ser destruido en el ambiente, solamente puede 

cambiar de forma o adherirse o separarse de partículas en el suelo, el sedimento y el agua 

(ATSDR, 2010). 
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Aunque los compuestos que contienen boro se conocen desde hace miles de años, el 

elemento en su forma pura no fue aislado hasta 1808 por Sir Humphry Davy, Joseph-

Louis Gay-Lussac y Louis-Jacques Thénard, mediante una reacción entre el ácido bórico 

y el potasio. El boro no se consideraba un nutriente esencial para los seres humanos antes 

de 1980. En 1981, un estudio informó que el boro estimulaba el crecimiento óseo en 

pollos con deficiencia de vitamina D, lo que ayudaba a prevenir anomalías óseas. El boro 

ahora se considera un oligoelemento esencial que afecta la absorción, el metabolismo y 

la excreción de calcio, cobre, magnesio, nitrógeno, glucosa, triglicéridos, especies 

reactivas de oxígeno y estrógeno en el cuerpo (Betharia, 2014). 

Se utiliza comercialmente para la fabricación de vidrio, detergente, cerámica y 

fertilizante. El bórax deshidratado y el bórax pentahidratado se utilizan como fertilizantes 

en plantas, aguas superficiales y aguas subterráneas. Aunque el boro tiene un efecto tóxico 

muy bajo en los mamíferos, es muy tóxico para los artrópodos y se usa para insecticidas. 

Por otro lado, el ácido bórico, otra forma de boro, se usa como antibiótico en algunas 

infecciones superficiales en humanos (Kabu et al., 2015). 

 

1.4.1. DESTINO Y COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

 

El boro es omnipresente en la corteza terrestre y se encuentra en la mayoría de los tipos 

de suelo en el rango de 2 a 100 ppm, y se estima que la concentración promedio de boro 

en el suelo es de 10 a 20 ppm. La principal fuente de boro es el mineral rasorita, también 

llamado kernita. Si bien grandes áreas del mundo tienen deficiencia de boro, las fuentes 

más comunes de boro en la corteza terrestre son Turquía, Estados Unidos, Argentina, 

Chile, Rusia, China y Perú. Los depósitos de boro más ricos del mundo se encuentran en 

una región geográfica que se extiende desde los países mediterráneos hacia el interior 

hasta Kazajstán. 

La reducción en fase de vapor se puede utilizar para obtener boro cristalino de alta pureza 

a partir de la reacción de tricloruro de boro o tribromuro de boro con hidrógeno en 

filamentos calentados eléctricamente. 

El trióxido de boro también se puede calentar con polvo de magnesio para obtener boro 

amorfo, que es un polvo negro pardusco impuro. El boro ahora está disponible 

comercialmente con una pureza del 99,9999%, pero se produce con dificultad, ya que el 
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boro tiende a formar fácilmente materiales refractarios que contienen pequeñas 

cantidades de carbono y otros elementos. 

La baja volatilidad de los compuestos de boro explica por qué no está presente como 

vapor en la atmósfera. Sin embargo, a través de la deposición atmosférica, la precipitación 

o la meteorización de las rocas que contienen boro, se puede esperar que el boro migre a 

la columna de agua. Los océanos sirven como fuentes importantes de boro, con una 

concentración promedio de 4,5 ppm. El agua de mar contiene un promedio de 4,6 ppm de 

boro, mientras que su concentración en agua dulce normalmente oscila entre < 0,01 y 1,5 

ppm, con concentraciones más altas en regiones cercanas a la costa marina, con mal 

drenaje, con altas concentraciones de boro en el suelo o con altos aportes de efluentes 

industriales y municipales (Betharia, 2014). 

1.4.2. TOXICIDAD REPRODUCTIVA 

Se han informado casos de bajo peso al nacer, defectos de nacimiento y retrasos en el 

desarrollo en animales recién nacidos cuyas madres estuvieron expuestas por vía oral a 

altas dosis de compuestos que contienen boro durante el embarazo. Sin embargo, estas 

dosis son más de 800 veces superiores a la ingesta diaria media de boro en los alimentos 

de las mujeres adultas de la población estadounidense. Desafortunadamente, la base de 

datos humana sobre el boro no es adecuada para establecer un límite tolerable superior 

(UL) y no hay datos humanos sobre los efectos reproductivos y de desarrollo comparables 

a los observados en animales. El UL actual para el boro (10 mg de boro el día 1 para 

adultos) se basa en el nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) para la disminución 

del peso corporal fetal en ratas después de la exposición materna durante el embarazo. 

No se han informado toxicidades reproductivas en hombres expuestos ocupacionalmente 

a compuestos de boro (Betharia, 2014). 

1.4.3. EFECTOS ECOTOXICOLÓGICOS 

El boro es crítico para el proceso de diferenciación celular en ápices en crecimiento de 

las plantas, y estas continúan experimentando división celular sin diferenciación de 

células en condiciones de deficiencia de boro. Estas plantas parecen atrofiadas y 

deformadas. Se ha informado que la deficiencia de boro produce propiedades alteradas 

de la pared celular. Los estudios han informado un aumento en los niveles de proteínas 

de actina y tubulina en las raíces de Arabidopsis y cambios en los patrones de 

polimerización del citoesqueleto en las células de los ápices de la raíz del maíz en 
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respuesta a la deficiencia de boro. Las flores deformadas, la floración reducida y la 

polinización inadecuada son síntomas comunes de la deficiencia de boro en las plantas. 

A pesar de los efectos claros y rápidos de la privación de boro, aún se desconocen los 

mecanismos subyacentes por los cuales la deficiencia de boro afecta la estructura y 

función de la membrana plasmática. El boro también está involucrado en el proceso de 

fijación de nitrógeno en microorganismos y leguminosas, y la deficiencia de boro conduce 

a un menor número de nódulos desarrollados capaces de fijar nitrógeno en las 

leguminosas. La toxicidad por boro puede ocurrir en plantas que se riegan con agua que 

contiene altas cantidades de este elemento, o que se cultivan en suelos con alto contenido 

de boro, generalmente en regiones áridas y semiáridas caracterizadas por poca lluvia y 

mal drenaje. Los síntomas típicos de la toxicidad del boro en las plantas incluyen 

quemaduras en las hojas (parches necróticos en los márgenes y puntas de las hojas más 

viejas), trastornos de la fruta (nueces gomosas, necrosis interna) y necrosis de la corteza, 

según el genotipo de la planta. Dado que las concentraciones de boro en las raíces de las 

plantas siguen siendo bajas incluso con una alta exposición al boro, esta parte de la planta 

a menudo carece de efectos tóxicos. La toxicidad del boro puede provocar una 

disminución de las concentraciones de clorofila, un crecimiento reducido y una 

disminución de la fijación de CO2. 

En animales como anfibios los efectos del boro son variados desde larvas que desarrollan 

forma de media luna y expresan dificultad para nadar. Las larvas de Ambystoma 

maculatum con alto contenido de boro mostraron una anomalía diferente, posiblemente 

debido a los tiempos más largos hasta la eclosión, caracterizada por una inflamación de 

la región torácica y una morfología branquial alterada. Los huevos de anfibios tienen 

membranas permeables que facilitan la absorción de químicos ambientales por parte del 

embrión en desarrollo (Dunson et al., 1992). Además, los embriones de algunas especies 

se desarrollan en el estanque durante semanas antes de eclosionar y pasar a la etapa larval 

de natación libre, por lo que los tiempos de exposición a sustancias químicas tóxicas en 

esta etapa pueden ser prolongados (Laposata, 1998; Betharia, 2014). 
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1.5. BIOENSAYO:  

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

de organismos vivos o sistemas vivientes (Ronco et al., 2004). Permiten dar una respuesta 

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

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

2004; Di Marzio y Sáenz, 2013). 

1.6. CONTAMINANTE:  

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

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

le define como la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico, o de 

combinaciones de los mismos en lugares, formas y concentraciones tales y con tal 

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

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

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

1.7. ENSAYO DE TOXICIDAD:  

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

seleccionados bajo condiciones definidas. Mide las proporciones de organismos afectados 

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

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

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

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

comunidad y ecosistema. Las alteraciones moleculares son usualmente las primeras 

respuestas detectables y cuantificables, destacándose por su capacidad para señalar la 

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

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

1.8. ÍNDICES DE TOXICIDAD:  

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

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

de los índices (Di Marzio y Sáenz, 2013). 
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CE50/CI50: concentración efectiva o de inhibición media: concentración del contaminante 

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

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

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

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

confianza (95%) son usualmente derivados de análisis estadísticos. 

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

inglés)  

NOEC: concentración a la cual no se observa efecto (NOEC, por sus siglas en inglés)  

PEC: concentración ambiental prevista 

PNEC: concentración prevista sin efecto  

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

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

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

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

de pocos días. 

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

metabolismo, crecimiento o capacidad de supervivencia.  

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

presencia de la sustancia analizada con una seguridad estadística razonable. 

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

cual el método ha sido validado con una exactitud y precisión determinadas (Sánchez et 

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

1.9. BIOINDICADORES DE CONTAMINACIÓN 

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

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

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

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

tanto, se puede sintetizar como bioindicadores a un organismo que aporta información 
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sobre las condiciones ambientales de su hábitat mediante su presencia, ausencia y 

comportamiento. 

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

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

modificaciones ambientales antes que el daño sea irreversible. 

Los bioindicadores de contaminación fueron originalmente definidos como mediciones 

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

presencia y magnitud de estrés por variaciones en el medio acuático. Esta definición 

puede ampliarse y extenderse a organismos de diferentes características, poblaciones o 

comunidades que sufren los cambios ambientales. Por lo tanto, se puede sintetizar como 

bioindicadores a un organismo que aporta información sobre las condiciones ambientales 

de su hábitat mediante su presencia, ausencia y comportamiento. Los bioindicadores son 

indicadores puntuales y selectos de estrés ambiental en todos los niveles dela 

organización biológica y pueden evaluar y predecir los efectos de las modificaciones 

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

1.10. BIOINDICADORES DE CALIDAD DE AGUA 

 

1.10.1.  Daphnia magna “pulga de agua” 

 

Las pulgas de agua son muy pequeñas, generalmente de 2 a 5 mm de largo, con una forma 

general similar a un frijol. El cuerpo está encerrado por una estructura similar a una 

concha transparente, llamada caparazón, que está hecha principalmente de quitina. 

Debido a su caparazón transparente, esta especie tiende a ser del color de lo que está 

comiendo actualmente. El caparazón 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 principalmente 

para limpiar el caparazón. Tienen un ojo compuesto, que aparece como una mancha 

oscura anterior, y un ojo simple (ocelo). Los machos son más pequeños que las hembras 

(por lo general, solo miden 2 mm de largo, mientras que las hembras tienen entre 3 y 5 

mm de largo), pero tienen antennulas más largas y primeros apéndices modificados en 
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forma de gancho que se usan para abrazar a las hembras durante el apareamiento (Ebert, 

2005). 

1.10.2.  Physa venustula Gould, 1847 

El caracol pulmonado Physa venustula Gould 1847 (Physidae) 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). 

1.10.3.  Xenopus laevis Daudin 1802 “Rana africana”. 

Este anfibio acuático es ampliamente utilizado en estudios de investigación en biología 

celular, molecular y del desarrollo, genética, fisiología, toxicología, entre otros; debido a 

numerosas ventajas que ofrece, por citar algunas: fácil mantenimiento; huevos y 

embriones numerosos, de gran tamaño y resistentes a la manipulación; bien conocida 

genética, y rutas moleculares y endócrinas conservadas (Reed, 2005; Sive et al., 2010). 

La 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, su cabeza y cuerpo 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).  

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). 
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En comparación con otras ranas, estas carecen de un saco vocal, sin embargo, pueden 

generar “llamados de apareamiento” gracias a la contracción de los musculo laríngeos. 

Así como algunos peces, esta especie cuenta con un sistema sensorial denominado línea 

lateral, que le permite percibir cambios en la presión del agua, lo que le permite localizar 

fácilmente sus presas (Solís, 2004). X. laevis es un organismo totalmente acuático, sin 

embargo, es capaz de desplazarse cortas distancias hacia otros cuerpos acuáticos, gracias 

a sus patas traseras largas y fuertes y su piel 21 resbaladiza, pero es altamente susceptible 

a la desecación por lo cual sólo puede permanecer fuera del agua poco tiempo antes de 

deshidratarse y morir (Crayon, 2005). Los adultos se encuentran adaptados a la vida 

acuática. Presentan una piel lisa y con abundante mucosidad. El cuerpo es hidrodinámico, 

con patas musculosas que presentan membranas interdigitales bien desarrolladas. El rasgo 

más característico del género Xenopus es la presencia de formaciones corneas a modo de 

“uñas negras” en los tres dedos internos de las patas, por lo que también se le conoce 

como sapo de garras (Garvey, 2000; Solís, 2004). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental de nivel básica. 

2.2. LUGAR Y FECHA DE EJECUCION 

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

Académica de Citohistología y Biología del Desarrollo, del Departamento Academico de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín, entre los meses de diciembre a julio 

del 2022. 

2.3. 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, posteriormente 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 (figura 2) blástula –gastrulación  (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. 

2.4. TRATAMIENTOS DE EXPERIMENTACION 

El insumo que se utilizó para preparar los tratamientos de experimentación fue el ácido 

bórico (AB) ya que contiene boro en 17,5 % en peso (Price et al., 1997), se preparó cuatro 

tratamientos de Ac. bórico con agua declorinada que al cálculo y conversión corresponden 

a 3.4, 6.8 y 13.6 mg/L de boro y un tratamiento control solo con agua declorinada de 

acuerdo a la guía de la OCDE (2016).  
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Figura 2. masa con huevos de Physa venustula, en el estadio de blastulación, antes de iniciar el proceso 

de exposición a diferentes concentraciones de boro (mg/L). 

 

2.5. BIOENSAYOS DE ECOTOXICIDAD 

Los bioensayos ecotoxicológicos de la presente investigación fueron del tipo agudo para 

los bioindicadores acuáticos siguientes: 

• Daphnia magna 

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 concentraciones 

de boro (3.4, 6.8 y 13.6 mg/L) y se ensayaron cuatro réplicas por tratamiento, cada una 

de ellas con 10 individuos por placa.   

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 horas 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 marca Motic 

©, y con la punta de una pipeta Pasteur se tocaron los individuos para comprobar su 

muerte. Finalmente, después del ensayo de toxicidad aguda (48 h), se determinaron los 

índices de toxicidad: CL50, LOEC y NOEC. 
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• Physa venustula (Gould 1847) 

Las masas ovígeras de P. venustula en el laboratorio. Las condiciones para este bioensayo 

fueron similares para todos los tratamientos y 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 de boro (3.4, 6.8 y 13.6 mg/L) 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 concentraciones de boro, los 

organismos fueron controlados diariamente con un microscopio estereoscópico marca 

Motic ©, se evaluó y se registró los porcentajes de eclosión, es importante observar que 

las masas ovígeras se encuentran libres de contaminación biológica como hongos y otros 

microorganismos que podrían alterar las respuestas ecotoxicológicas. 

• Xenopus laevis 

Se adecuo la metodología ensayada en la investigación experimental de Anguiano et al. 

(2001) con X. laevis, en dos fases: 

 Bioensayos con 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 de 60 x 15 mm, con 20 mL 

de solución de los tratamientos con boro (3.4, 6.8 y 13.6 mg/L) y cuatro repeticiones a 

temperatura de 23 ± 3 °C, por 96 horas de exposición, se registró diariamente con un 

microscopio estereoscópico marca Motic © las alteraciones morfológicas en el desarrollo, 

mortalidad y porcentaje de eclosión. Posteriormente los embriones de cada tratamiento 

de exposición se almacenaron en formalina tamponada al 10% (ASTM, 1999) para la 

evaluación de alguna alteración morfológica. 

 Bioensayos con larvas  

Se aislaron 180 larvas (renacuajos) con 6 días de edad, previamente criados en el 

laboratorio, fueron colocadas en recipientes de polietileno con 200 mL, cinco por cada 

recipiente, con cuatro replicas por tratamiento con boro (3.4, 6.8 y 13.6 mg/L), a una 

temperatura de 23 ± 3 °C, por 96 horas de exposición aguda.  
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Los organismos fueron controlados diariamente con un microscopio estereoscópico 

marca Motic © y se registraron, mortalidad y las alteraciones morfológicas. Todas las 

larvas de cada exposición se almacenaron en formalina tamponada al 10% (ASTM, 1999). 

2.6. EVALUACIÓN DEL RIESGO ECOTOXICOLÓGICO Y RANGOS DE 

TOXICIDAD 

Para este procedimiento de evaluar el riesgo ecotoxicológico potencial de un solo 

compuesto en el agua, se ensayó el cálculo del cociente de riesgo (RQ) el cual está en 

función de la concentración ambiental prevista (PEC) en este caso, se consideró los 

valores de boro del ECA de agua categoría 3: D1 riego de vegetales (1 mg/L) y D2 bebida 

de animales (5 mg/L) (Ministerio del Ambiente - MINAM, 2017), por lo tanto, se 

codificaron como PEC 1 y el PEC 2 para los cálculos. La concentración esperada sin 

efecto en el ambiente   PNEC, se calculó la dividiendo la NOEC por un factor de seguridad 

de 100. Este factor se determinó según la guía de OCDE (2011), utilizando tres especies 

de diferentes niveles tróficos, el cociente de riesgo se resume en la siguiente formula: 

𝑅𝑄 =
𝑃𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶
 

Según Gosset et al. (2021), proponen que, cuando el valor RQ es inferior a 1, se considera 

que no existe riesgo ecotoxicológico, y cuando es superior a 1, se considera que existe 

riesgo ecotoxicológico para el curso de agua, la clasificación de riesgo en función del 

valor RQ se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de riesgo ecotoxicológico de una sola sustancia y mezclas, 

basada en el cociente de riesgo (RQ) 

 

Cociente de Riesgo (QR) Categorías de Clasificación  

RQ < 0.1 No hay riesgo 

0.1 < RQ < 1 Riesgo insignificante 

1 < RQ < 10 Riesgo bajo 

10 < RQ < 100 Riesgo medio  

100 < RQ  (Muy) alto riesgo 

Tomado de Gosset et al. (2021) 
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Adicionalmente se realizó una clasificación (tabla 2) en función a porcentaje de 

supervivencia y la CL50  expresada en mg/L de boro, según los rangos propuestos por 

Roig et al. (2015). 

Tabla 2.  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) 

 

2.7.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

En todos los ensayos con las diversas concentraciones de boro, se expresaron los 

porcentajes de mortandad y algún comportamiento irregular de los bioindicadores. El 

diseño experimental corresponde a un Diseño de bloques completos al azar (DBCA). Para 

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

realizaron pruebas de Shapiro-Wilk y de Levene para determinar homogeneidad de 

varianzas. Para evaluar las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

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

de Tukey (α = 0,05) para ver diferencias entre tratamientos, el procesamiento estadístico 

será realizado en el programa Statistica versión 12. Los límites de confianza estadísticos 

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

Los resultados fueron analizados utilizando un método paramétrico para el cálculo de los 

valores de LOEC, NOEC, CL50 - x h (x: tiempo de exposición de cada especie) y su 

intervalo de confianza mediante el programa estadístico Probit. todo elaborado en el 

programa Microsoft® Excel® para Microsoft 365 MSO. 
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 CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS LETALES Y SUBLETALES E 

ÍNDICES ECOTÓXICOS EN LOS BIOINDICADORES Daphnia magna, Physa 

venustula y Xenopus laevis POR EFECTO A LA EXPOSICIÓN DE BORO 

3.1.1. Bioensayos de ecotoxicidad con Daphnia magna.  

En la Figura 3 se representa el efecto de mortalidad en porcentaje de D. magna frente a 

tres dosis de boro y un control a las 24 horas de exposición, las barras de error representan 

la desviación estándar. Las letras representan las diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05) entre los tratamientos, determinadas mediante la prueba de Tukey, podemos 

resaltar que el control fue el tratamiento que no presentó mortalidad, mientras el efecto 

fue en ascenso y cabe destacar el tratamiento con 13.6 mg/L de boro con un 40 % de 

mortalidad.  
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Figura 3. Efecto de boro sobre el porcentaje de mortalidad de Daphnia magna a las 24 h de exposición. 
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En la Figura 4, se observa el efecto en el porcentaje de mortalidad de D. magna frente a 

tres dosis de boro y un control a las 48 horas de exposición, las barras de error representan 

la desviación estándar. Las letras representan las diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05) entre los tratamientos, determinadas mediante la prueba de Tukey, podemos 

resaltar que el efecto más relevante se presentó en el tratamiento con 13.6 mg/L de boro 

con un 45 % de mortalidad. Es importante señalar que el tratamiento con 13.6 mg/L fue 

el más agresivo en las dos etapas evaluadas (24 y 48 hrs.), en comparación con los demás 

tratamientos. 
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Figura 4. Efecto del boro sobre el porcentaje de mortalidad de Daphnia magna a las 48 h de 

exposición. 

 

En la Tabla 3, se presentan los valores de porcentaje de mortalidad determinados en D. 

magna, se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos, en especial la concentración mayor de boro con 13.6 mg/L.  Por otro lado, 

se puede rescatar que la mortalidad no superó el 50% en ambos tiempos de evaluación, 

sin embargo, las concentraciones de boro, que afectaron más a los neonatos de pulgas de 

agua, fueron la de 6.8 mg/L y 13.6 mg/L dentro de las 24 y 48 horas, pero sin ocasionar 

más del 50% de mortalidad de la población por lo tanto, la CL(E)50 no se pudo determinar, 

pero se destaca que, a las 48 horas de exposición aguda la concentración más baja donde 

se observan efectos (LOEC) de boro fue de 6.8 mg/L de boro.  
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En la prueba de Shapiro – Wilk se obtuvo una significancia con un p value mayor a 0.05 

solo a las 48 horas de exposición, por ende, los datos cumplieron con el supuesto de 

normalidad, mientras que los datos a las 24 horas no cumplieron con este supuesto, en 

contraste, el supuesto de homocedasticidad (Prueba de Levene) se cumplió tanto a las 24 

como a las 48 horas. Para los datos a las 24 horas, los cuales no cumplieron con la 

normalidad, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskall – Wallis, mientras que para 

los datos a las 48 horas se utilizó la prueba paramétrica de ANOVA, dando como 

resultado un valor menor a 0.05, lo cual evidenció que hay diferencias significativas entre 

las medias, por ende, se optó por aplicar la prueba de Tukey, que nos indicó con más 

especificidad las diferencias encontradas entre los tratamientos. 

Tabla 3. Efectos letales evaluados en el bioensayo con Daphnia magna expuesta a 

diferentes tratamientos de boro a las 24 y 48 h de exposición. 

Daphnia magna 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

TRATAMIENTOS  24 h 48 h 

VALOR  Sig. VALOR Sig. 

(% +/- DE) (% +/- DE) 

0 mg/L 0.00 ± 0.00 a 2.50 ± 5.00 A 

3.4 mg/L 12.50 ± 12.58 ab 15.00 ± 12.91 Ab 

6.8 mg/L 25.00 ± 12.91 ab 32.50 ± 9.57 Bc 

13.6 mg/L 40.00 ± 21.60 b 45.00 ± 17.32 C 

NOEC 6.8  3.4  

LOEC 13.6   6.8   

CE (L)50 ND  ND  

SW 0.869   0.92   

Sig. 0.026  0.16  

Levene 2.43   1.51   

Sig. 0.12  0.26  

KW 10.42   -   

Sig. 0.02  -  

F  -   9.66   

Sig. -  0.002  

 

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; CE(L)50= concentración efectiva/letal 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. 
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3.1.2. Bioensayos de ecotoxicidad con Physa venustula.  

En la Figura 5 se muestra el porcentaje de mortalidad de huevos y durante el desarrollo 

de P. venustula frente a tres dosis de boro y un control hasta las 216 horas (9 días) de 

exposición, las barras de error representan la desviación estándar. Las letras representan 

las diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre los tratamientos, determinadas 

mediante la prueba de Tukey. Se denota que los tratamientos de 3.4 mg/L, 6.8 mg/L y 

13.6 mg/L de boro, presentaron efectos muy agresivos con un 93.46, 97.67 y 98.68 % de 

mortalidad respectivamente, no encontrándose diferencias estadísticas significativas 

(p>0.05) entre ellos, pero si con relación al control.  
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Figura 5. Efecto del boro sobre el porcentaje de mortalidad de huevos de Physa venustula a las 216 h 

de exposición. 

 

En la Tabla 4, se presentan los valores de porcentaje de mortalidad determinados en 

huevos de P. venustula, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre los tratamientos con relación al control. Por otro lado, se puede rescatar 

que la mortalidad superó el 50% en todos los tratamientos, presentando porcentajes de 

mortalidad cercanos al 100%, lo cual nos indica que las concentraciones de boro 

ensayadas son muy tóxicas para los individuos de P. venustula que están librando el 

desarrollo embrionario inicial, calculándose una CE(L)50 de 0.19 mg/L de boro, es decir 
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muy baja, por lo tanto, corroborando la toxicidad de este metaloide para los caracoles 

expuestos en etapas iniciales de desarrollo embrionario, ocasionado la mortalidad por 

encima del 90% en los tratamientos excepto el control. 

En la prueba de Shapiro – Wilk se obtuvo una significancia con un p value menor a 0.05 

por ende, los datos no cumplieron con el supuesto de normalidad, el supuesto de 

homocedasticidad (Prueba de Levene) en cambio sí se cumplió. Por lo tanto, se aplicó la 

prueba no paramétrica de Kruskall - Wallis, dando como resultado un valor menor a 0.05, 

lo cual evidenció que hay diferencias significativas entre las medias, por ende, se optó 

por aplicar la prueba de Tukey, que nos indicó con más especificidad las diferencias 

encontradas entre los tratamientos. 

Tabla 4. Efecto de diferentes concentraciones de boro en el porcentaje de mortalidad en huevos de 

Physa venustula expuestos durante 216 h. 

 

TRATAMIENTOS  216 HORAS 

VALOR Sig. 

(% +/- DE) 

0 mg/L 00.00 ± 0.0 A 

3.4 mg/L 93.46 ± 7.47 B 

6.8 mg/L 97.67 ± 2.87 B 

13.6 mg/L 98.68 ± 2.44 B 

NOEC < 3.4  

LOEC 3.4   

CE (L)50 0.19  

SW 0.65   

Sig. 0.00  

Levene 2.62   

Sig. 0.098  

KW 10.09   

Sig. 0.02  

F  -   

Sig. -  

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; CE(L)50= concentración efectiva/Letal 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. 



28 

 

3.1.3. Bioensayos de ecotoxicidad con Xenopus laevis.  

 Bioensayos en huevos de X. laevis. 

El porcentaje de mortalidad de huevos de X. laevis (Figura 6) frente a tres dósis de boro 

y el control a las 96 horas de exposición, expresan diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05) entre los tratamientos, determinadas mediante la prueba de Tukey, podemos 

destacar que el control tuvo el más bajo porcentaje de mortalidad (10%, permitido dentro 

de los protocolos de toxicidad), mientras que el tratamiento de 13.6 mg/L de boro, 

presentó el mayor efecto letal con un porcentaje de mortalidad del 55%. 
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Figura 6. Efecto del Boro sobre el porcentaje de mortalidad de huevos de Xenopus laevis a las 96 h 

de exposición. 

 

En la Figura 7 se observa el porcentaje de huevos en desarrollo inicial con pigmentación 

reducida como efecto subletal en individuos de X. laevis frente a tres dosis de boro y un 

control a las 96 horas de exposición, las barras de error representan la desviación estándar. 

Las letras representan las diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos, determinadas mediante la prueba de Tukey. Los organismos del control 

presentaron pigmentación característica de acuerdo al estadio de desarrollo normal, por 

otro lado, el tratamiento más alto de experimentación (13.6 mg/L) presentó el mayor 

efecto de despigmentación con un porcentaje de 35% en los individuos evaluados. 
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Figura 7. Efecto del boro sobre el porcentaje de pigmentación reducida de huevos de Xenopus laevis 

a las 96 h de exposición. 

 

En la Tabla 5, se presentan los valores de porcentaje de mortalidad desde el estadio inicial 

de huevos durante el desarrollo de X. laevis, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) entre los tratamientos. Por otro lado, se puede rescatar que en el 

tratamiento mayor (13.6 mg/L) se alcanzó un 55.00 ± 19.15% de mortalidad. La CE(L)50 

calculada resulto en un 9.29 mg/L de boro, es decir a esa concentración en el agua, la 

mitad de la población muere por efecto toxico del boro, y una NOEC de 6.8 mg/L, es 

decir la concentración donde no se observarían efectos nocivos en los huevos en 

desarrollo de X. laevis. 

En la prueba de Shapiro – Wilk se obtuvo una significancia con un p value mayor a 0.05 

por ende, los datos cumplieron con el supuesto de normalidad, el supuesto de 

homocedasticidad (Prueba de Levene) también se cumplió. Por lo tanto, se aplicó la 

prueba paramétrica de ANOVA dando como resultado un valor menor a 0.05, lo cual 

evidenció que hay diferencias significativas entre las medias, por ende, se optó por aplicar 

la prueba de Tukey, que nos indicó con más especificidad las diferencias encontradas 

entre los tratamientos.  
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Tabla 5. Efectos en la mortalidad de huevos de Xenopus laevis expuestos a diferentes tratamientos de 

boro durante 96 h. 

 

Xenopus laevis 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

TRATAMIENTOS  HUEVOS (96 HORAS) 

VALOR Sig. 

(% +/- DE)  

0 mg/L 5.00 ± 10.00 a 

3.4 mg/L 25.00 ± 19.15 ab 

6.8 mg/L 50.00 ± 25.82 ab 

13.6 mg/L 55.00 ± 19.15 b 

NOEC 6.8  

LOEC 13.6   

CE (L)50 9.29  

SW 0.917   

Sig. 0.149  

Levene 1.00   

Sig. 0.43  

KW     

Sig.   

F 4.70   

Sig. 0.02  

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; CE(L)50= concentración efectiva/Letal 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. 

 

En la Tabla 6, se resumen los valores de porcentaje de pigmentación reducida en huevos 

en desarrollo embrionario de X. laevis, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) entre los tratamientos. Por otro lado, se puede destacar que la 

pigmentación reducida no superó el 50 % de la población de individuos evaluados. La 

CE(L)50 para el efecto de pigmentación reducida de huevos en desarrollo embrionario 

inicial de X. laevis no se pudo determinar (ND) debido a que no se alcanzó superar el 50% 

de este efecto subletal en el tratamiento mayor (13.6 mg/L de boro), sin embargo, la 

LOEC se calcula como 13.6 mg/L, considerando a este metaloide responsable de este 

efecto subletal en el desarrollo embrionario inicial de este organismo acuático.  

En la prueba de Shapiro – Wilk se obtuvo una significancia con un p value menor a 0.05 

por ende, los datos cumplieron con el supuesto de normalidad, por otro lado, el supuesto 
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de homocedasticidad (Prueba de Levene) sí se cumplió. Por lo tanto, se aplicó la prueba 

no paramétrica de Kruskall – Wallis, dando como resultado un valor menor a 0.05, lo cual 

evidenció que hay diferencias significativas entre las medias, por ende, se optó por aplicar 

la prueba de Tukey, que nos indicó con más especificidad las diferencias encontradas 

entre los tratamientos.  

Tabla 6. Efectos en la pigmentación de huevos de Xenopus laevis expuestos a diferentes tratamientos 

de boro durante 96 h. 

Xenopus laevis 

PORCENTAJE DE PIGMENTACIÓN REDUCIDA 

TRATAMIENTOS  HUEVOS (96 HORAS) 

VALOR Sig. 

(% +/- DE) 

0 mg/L 0.00 ± 0.00 A 

3.4 mg/L 15.00 ± 19.15 Ab 

6.8 mg/L 25.00 ± 10.00 Ab 

13.6 mg/L 35.00 ± 19.15 B 

NOEC 6.8  

LOEC 13.6   

CE (L)50 ND  

SW 0.848   

Sig. 0.012  

Levene 2.25   

Sig. 0.13  

KW 8.78   

Sig. 0.03  

F     

Sig.   

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; CE(L)50= concentración efectiva/Letal 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. 

 

 Bioensayos en larvas de Xenopus laevis 

En la Figura 8 se observa el efecto en el porcentaje de mortalidad de larvas de 6 días de 

edad de X. laevis frente a tres dosis de boro y un control con 96 horas de exposición, las 

barras de error representan la desviación estándar. Podemos destacar que el control tuvo 

el más bajo porcentaje de mortalidad, mientras que el tratamiento de 13.6 mg/L presentó 

el mayor efecto letal con un porcentaje de mortalidad de 35%, no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre los tratamientos.   
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Figura 8. Efecto del boro sobre el porcentaje de mortalidad de larvas de Xenopus laevis a las 96 h de 

exposición. 

 

En la Figura 9 se muestra el porcentaje de larvas con pigmentación reducida de X. laevis 

frente a tres dosis (mg/L) de boro y un control a las 96 horas de exposición, las barras de 

error representan la desviación estándar. El control no presentó pigmentación reducida en 

los individuos, por otro lado, el tratamiento de 13.6 mg/L presentó el mayor efecto de 

despigmentación con un porcentaje promedio de 25%, cabe destacar que no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre los tratamientos de 

experimentación con respecto a la pigmentación reducida.  
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Figura 9. Efecto del boro sobre el porcentaje de pigmentación reducida de larvas de Xenopus laevis 

a las 96 h de exposición. 

 

En la Tabla 7, se presentan los valores de porcentaje de mortalidad determinados en larvas 

de X. laevis, no se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre 

los tratamientos, es importante destacar que la mortalidad no superó el 50% en ningún 

tratamiento, lo cual nos indica que los efectos no fueron del todo agresivos del boro en 

estadios avanzados del desarrollo de X. laevis. 

En la prueba de Shapiro – Wilk se obtuvo una significancia con un p value menor a 0.05 

por ende, los datos no cumplieron con el supuesto de normalidad, a diferencia con el 

supuesto de homocedasticidad (Prueba de Levene) que sí se cumplió. Por lo tanto, se 

aplicó la prueba no paramétrica de Kruskall - Wallis dando como resultado un valor 

mayor a 0.05, lo cual evidenció que no existen diferencias significativas entre las medias.  
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Tabla 7. Efectos en la mortalidad de larvas de Xenopus laevis expuestos a diferentes tratamientos de 

boro durante 96 h. 

Xenopus laevis 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

TRATAMIENTOS LARVAS (96 HORAS) 

VALOR Sig. 

(% +/- DE) 

0 mg/L 5.00 ± 10.00 a 

3.4 mg/L 10.00 ± 11.55 a 

6.8 mg/L 20.00 ± 16.33 a 

13.6 mg/L 35.00 ± 19.15 a 

NOEC 13.6 mg/L  

LOEC > 13.6 mg/L   

CE (L)50 ND  

SW 0.827   

Sig. 0.006  

Levene 0.70   

Sig. 0.57  

KW 6.63   

Sig. 0.08  

F     

Sig.   

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; CE(L)50= concentración efectiva/letal 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. 

 

En la Tabla 8, se presentan los valores en porcentaje del efecto subletal de pigmentación 

reducida en larvas de X. laevis, además no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.05) entre los tratamientos. Por otro lado, la pigmentación reducida no 

superó al 50 % de efecto en todos los tratamientos evaluados, por lo tanto, no se pudo 

determinar la CE (L)50 durante el tiempo de exposición de las larvas (96 hrs.) y se puede 

destacar que la concentración donde no se observa efectos (NOEC) fue la mayor 

ensayada, es decir, 13.6 mg/L de boro. 

En la prueba de Shapiro – Wilk se obtuvo una significancia con un p value menor a 0.05 

por ende, los datos cumplieron con el supuesto de normalidad, por otro lado, el supuesto 

de homocedasticidad (Prueba de Levene) sí se cumplió. Por lo tanto, se aplicó la prueba 

no paramétrica de Kruskall – Wallis, dando como resultado un valor menor a 0.05, lo cual 

evidenció que no existen diferencias significativas entre las medias.  
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Tabla 8. Efectos en la pigmentación de larvas de Xenopus laevis expuestos a diferentes tratamientos 

de boro durante 96 h. 

Xenopus laevis 

PORCENTAJE DE PIGMENTACIÓN REDUCIDA 

TRATAMIENTOS  LARVAS (96 HORAS) 

VALOR Sig. 

(% +/- DE) 

0 mg/L 0.00 ± 0.00 A 

3.4 mg/L 20.00 ± 16.33 A 

6.8 mg/L 20.00 ± 16.33 A 

13.6 mg/L 25.00 ± 25.17 A 

NOEC 13.6 mg/L  

LOEC > 13.6 mg/L   

CE (L)50 ND  

SW 0.812   

Sig. 0.003  

Levene 1.68   

Sig. 0.22  

KW 5.53   

Sig. 0.14  

F     

Sig.   

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; CE(L)50= concentración efectiva/letal 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. 

 

3.2. DETERMINACION DE LAS ALTERACIONES MORFOLÓGICAS 

DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, POR EFECTO DE LA 

EXPOSICIÓN A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE BORO SOBRE 

LOS BIOINDICADORES ACUÁTICOS Physa venustula y Xenopus laevis  

 

A continuación, se presentan el registro de los principales daños y/o alteraciones 

durante la exposición a diferentes concentraciones de boro en los dos organismos de 

prueba Physa venustula y Xenopus laevis. 

 

En la figura 10 se muestra los organismos de Physa venustula después de 216 h de 

exposición a diferentes concentraciones de boro, nótese que es el momento de la 

eclosión y los organismos del grupo control, expresan todas las características 

normales de un caracol juvenil libre en el agua (A), sin embargo, en el tratamiento de 
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3.4 mg/L de boro, el desarrollo embriológico sufrió un retraso y posterior muerte de 

los organismos de prueba, nótese el estadio que se observa es el de Veliger pero con 

diversas anormalidades en la concha y ojos principalmente (B), en los tratamientos 

más elevados de boro (6.8 y 13.6 mg/L) figura 10 C y D, se observa retraso con 

destrucción temprana (coagulación) de los organismos aun dentro del huevo por 

efecto del boro, siendo este grupo de organismos el más sensible con respecto al efecto 

del boro en comparación a huevos y larvas de X. Laevis. 

 

Figura 10. Efecto de cuatro concentraciones de boro en el desarrollo y eclosión de Physa 

venustula (216 h). A: Control, B: 3.4 mg/L, C: 6.8 mg/L y D: 13.6 mg/L 

 

Xenopus laevis es un organismo sensible también al efecto del boro, pero en este caso 

como se muestra en la figura 11, después de 4 días (96h) de experimentación desde el 

estadío de huevo y en específico gastrulación, el grupo control (A) expresa las 

características normales del organismo ya eclosionado correspondiendo con el estadío 

40 a más, según la escala de Nieuwkoop et al. (1994). Los tratamientos de 3.4 y 6.8 

mg/L de boro generaron un retraso leve en el desarrollo de los embriones (B y C) con 

anomalías a nivel de saco vitelino (porción ventral blanquecina) y pigmentación 
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dorsal reducida. Finalmente, en el último y mayor tratamiento de 13.6 mg/L de boro 

el retraso y muerte de algunos individuos fue notorio y se demuestra por el retraso en 

el desarrollo temprano (D), además no se observa con claridad las estructuras cefálicas 

ni mucho menos la característica pigmentación dorsal del organismo. 

 

 

Figura 11. Efecto de cuatro concentraciones de boro en el desarrollo de huevos y 

embriones de Xenopus laevis (96 h). A: Control, B: 3.4 mg/L, C: 6.8 mg/L y D: 13.6 mg/L 

 

Se evaluó el efecto del boro en el desarrollo pre metamórfico de X. laevis (larvas), 

después de la eclosión durante 96 h (figura 12), y es repetitivo el efecto como sucedió 

en las anteriores evaluaciones tempranas, es decir que, los organismos del grupo 

control muestran las características morfológicas normales de las larvas y conforme 

se elevó las concentraciones de boro se observaron alteraciones morfológicas 

producto del retraso del desarrollo larval claramente en los tratamientos de 6.8 mg/L 

(C) y 13.6 mg/L (D), en este último tratamiento es más notorio el característico 

desprendimiento de la epidermis que derivó en la muerte de algunos congéneres 
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durante la experimentación. Con relación a la despigmentación o pigmentación 

reducida, este efecto subletal fue muy notorio en los tratamientos mayores de boro. 

 

 

Figura 12. Efecto de cuatro concentraciones de boro en el desarrollo de larvas de 

Xenopus laevis (96 h). A: Control, B: 3.4 mg/L, C: 6.8 mg/L y D: 13.6 mg/L 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y ESTADO ECOTOXICOLÓGICO EN LOS 

BIOINDICADORES ACUÁTICOS  

Utilizando los valores de la concentración a la cual no se observa efecto (NOEC) 

calculados de los bioensayos, se procedió a aplicar los criterios para determinar el riesgo 

ecotoxicológico cuyos resultados se resumen en la Tabla 9. 

En relación a D. magna se determinó un valor de PNEC 1 de 14.7 y 29.4 a las 24 y 48 

horas de exposición respectivamente y el valor de PNEC 2 fue de 73.5 a las 24 horas y 

de 147.1 a las 48 h de exposición, lo que nos indica que, si existe riesgo ecotoxicológico 

clasificado como medio, pero con una exposición de 48 h, y considerando el valor de PEC 

2 (ECA cat. 3 D2 bebida de animales - 5 mg/L), el riesgo allí se clasifica como muy alto 

para los neonatos de pulgas de agua expuestas al boro.  

En el caso de los huevos y posteriormente embriones de P. venustula se observa el mismo 

comportamiento que con neonatos de pulgas (48 h de exposición) es decir, se clasifica 

como riesgo medio para PEC 1 y riesgo muy alto para el PEC 2 evaluado durante el tiempo 

de exposición al boro (216 h).  
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Los resultados del riesgo ecotoxicológico del boro para los huevos - embriones de               

X. laevis, tomando en cuenta el efecto de la mortalidad, se determinó un riesgo clasificado 

como medio para ambos PECs, sin embargo, con respecto al efecto de mortalidad en 

larvas y pigmentación reducida de huevos – embriones y de larvas, el riesgo se clasificó 

bajo y medio para el PEC 1 y 2 respectivamente, durante las 96 h de exposición al 

metaloide estudiado. 

Tabla 9. Evaluación del riesgo ecotoxicológico por la exposición al boro en los bioindicadores 

acuáticos   
 

 

Especie 

 

 

Efecto 

 

 

Periodo  

(h) 

 

Toxicidad 

CE (L)50  

(mg/L) 

 

NOEC  

(mg/L) 

 

PEC 1  

(mg/L) 

 

PEC 2  

(mg/L) 

 

PNEC  

(NOEC/100) 

 

QR 1 

PEC/PNEC 

 

QR 2 

PEC/PNEC 

 

Riesgo  

1 

 

Riesgo  

2 

Daphnia magna Mortalidad 24 ND 6.8 1 5 0.068 14.71 73.53 Medio Medio 

Daphnia magna Mortalidad 48 ND 3.4 1 5 0.034 29.41 147.06 Medio Muy Alto 

Physa venustula Mortalidad 216 0.19 3.4 1 5 0.034 29.41 147.06 Medio Muy Alto 

Huevos de 

Xenopus laevis 
Mortalidad 96 9.29 6.8 1 5 0.068 14.71 73.53 Medio Medio 

Huevos de 

Xenopus laevis 
Pig. reducida 96 ND 13.6 1 5 0.136 7.35 36.76 Bajo Medio 

Larvas de 

Xenopus laevis 
Mortalidad 96 ND 13.6 1 5 0.136 7.35 36.76 Bajo Medio 

Larvas de 

Xenopus laevis 
Pig. reducida 96 ND 13.6 1 5 0.136 7.35 36.76 Bajo Medio 

h.: horas; Pig.: pigmentación; CE(L)50: concentración efectiva/letal media; ND: valor no determinado; 

NOEC: concentración en la que no se observa efecto; PEC: concentración ambiental prevista; PNEC: 

concentración esperada sin efecto en el ambiente.  

 

 

Para la aplicación de los criterios y la determinación del estado ecotoxicológico (Roig et 

al., 2015) de las concentraciones con boro evaluadas (Tabla 10), no se ha considerado la 

variable de CE (L)50, debido a que no se trabajó con diluciones de tratamientos (boro), 

sin embargo se consideró el porcentaje de la supervivencia de los bioindicadores, pero 

del tratamiento mayor ensayado, es decir, 13.6 mg/L de boro.  

 

Los resultados más relevantes de la evaluación del estado ecotoxicológico, los cuales 

indican que, la concentración de 13.6 mg/L de boro, para huevos y embriones de Physa 

venustula durante las 216 horas de exposición, expresa un valor muy bajo de 

supervivencia con 1.22 %, por lo tanto, se le clasifica como concentración altamente 

tóxica, para este grupo de organismos, así mismo ocurre algo similar para huevos de 

Xenopus laevis con una supervivencia de 45% aproximadamente y se le clasifica como 

marginalmente tóxico, finalmente para los demás organismos (Daphnias y larvas de X. 

laevis) el estado ecotoxicológico corresponde a ligeramente tóxico. 
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Tabla 10. Estado ecotoxicológico de la concentración mayor (13.6 mg/L) de 

exposición de boro en los bioindicadores acuáticos   

 

Especie 

 

Periodo 

(h) 

 

CE (L)50 

(mg/L) 

 

% 

Supervivencia 

 

Rangos de toxicidad 

Daphnia magna 24 ND 60 Ligeramente tóxico 

Daphnia magna 48 ND 55 Ligeramente tóxico 

Physa venustula 216 0.19 1.22 Altamente tóxico 

Huevos de 

Xenopus laevis 
96 9.29 45 Marginalmente tóxico 

Larvas de 

Xenopus laevis 
96 ND 65 Ligeramente tóxico 
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DISCUSIONES 

 

Los resultados de los ensayos con diferentes concentraciones de boro en los organismos 

bioindicadores han mostrado respuestas variadas entre ellos, considerando los efectos 

letales y subletales evaluados durante los ensayos de toxicidad aguda. 

 

Actualmente, se vienen empleando en casi todo el mundo, ensayos ecotoxicológicos 

como sistemas efectivos de alerta ambiental que orientan a la toma de decisiones 

nacionales en la protección de sus recursos naturales en busca del desarrollo sostenible 

de los países. El fundamento de estos ensayos ecotoxicológicos es la determinación de 

valores límites de las sustancias tóxicas en el ambiente, empleando a los sistemas 

biológicos como sensores ambientales (Paredes & Miglio, 2018). 

 

Para que una investigación tenga mayor confiabilidad sobre la toxicidad de su objeto de 

estudio, se recomienda utilizar más de un organismo de prueba y, de ser posible, de 

diferentes niveles tróficos, ya que cada organismo tiene una sensibilidad diferente a tales 

compuestos, y sería imprudente inferir los resultados de los efectos tóxicos en una especie 

como si fueran para otra, pero si las pruebas se realizan con varios organismos y 

responden de manera similar a los compuestos, entonces los resultados pueden dar una 

respuesta más completa a lo que está sucediendo en el medio ambiente (Da Silva et al., 

2015). Un ejemplo de ello se aprecia en la investigación realizada por Novelli (2012), en 

la que utilizó tres organismos de distintos taxones (Daphnia similis, Chironomus xanthus 

y Danio rerio) para evaluar los efectos de una sustancia química en ecosistemas acuáticos.  

 

Dicho enfoque se corrobora con el desarrollo de nuestra investigación en la que hemos 

considerado organismos invertebrados de niveles tróficos inferiores como Daphnia 

magna un microcrustáceo y Physa venustula un caracol consumidor de nivel superior al 

anterior, y dentro de los vertebrados a Xenopus laevis en dos etapas de su desarrollo: de 

huevo a embrión eclosionado (96 h de exposición) y larvas de 6 días de edad, teniendo 

como resultado la sensibilidad mayor al boro en las primeras etapas de desarrollo 

(tratamiento de 13.6 mg/L con 55.00 ± 19.15% de mortalidad) más que en larvas con un 

35.00 ± 19.15% de mortalidad en el tratamiento mayor, tal como se evidencia en las tablas 

5 y 7 respectivamente. 
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Como muchos de los contaminantes a base de metaloides, los problemas de toxicidad del 

boro (B) han despertado cada vez más la atención mundial, especialmente en lo que 

respecta a las fuentes de agua potable que fluyen a través de áreas ricas en boro. Por lo 

tanto, se requieren enfoques viables e innovadores para evaluar la toxicidad del boro en 

los ecosistemas acuáticos (Gür et al., 2016). 

 

En lo que respecta a la toxicidad del boro en Daphnia magna, este metaloide a pesar de 

ser un micronutriente esencial en las plantas y nutricionalmente importante en animales 

y humanos. También se requiere para la función de varios procesos biológicos, como la 

estructura celular y las actividades enzimáticas, pero se vuelve tóxico a niveles excesivos 

en el medio ambiente acuáticos (Santos et al., 2021), esta información, se corrobora con 

la presente investigación donde a las 48 h de exposición se alcanzó una mortalidad de 

45.00 ± 17.32% siendo la más alta con el tratamiento de 13.6 mg/L de boro (Tabla 3). 

 

Con base en los valores de toxicidad aguda del boro, los invertebrados son menos 

sensibles que los microorganismos. Para varias especies, con tiempo de exposición de 24 

a 48 horas varió de 95 a 1.376 mg/L, con la mayoría de los valores de boro entre 100-200 

mg/L. Para estudios de toxicidad crónica con Daphnia magna los valores del boro están 

entre 6 y 10 mg/L (Rivera et al., 2010), esta investigación se relaciona mejor con la propia, 

debido a que, en ese rango se encontró la mayor mortalidad de neonatos, pero no 

superando el 50% de la población. 

 

La explicación a estos resultados letales en Daphnia se pueden relacionar con los estudios 

de Santos et al. (2021) quienes expusieron a embriones de peces a nano partículas de boro 

encontraron que a altas concentraciones es tóxico y se han detectado efectos adversos 

(como daño en el ADN, cambios histopatológicos, estrés oxidativo, tasa de crecimiento 

y deficiencias en el consumo de alimento) en organismos acuáticos 

En términos generales y de acuerdo a sus resultados de investigación de Santos et al. 

(2021) indican que las nano partículas de boro no causaron efectos sobre la supervivencia, 

y eclosión de los embriones de Danio rerio. Sin embargo, se detectó una inducción 

significativa de malformaciones y alteraciones en el comportamiento locomotor 

(movimientos) a concentraciones de 10 mg/L. Además, la actividad de colinesterasa 
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disminuyó, lo que puede estar asociado con el deterioro de la locomoción observado. De 

manera el boro también redujo los niveles y la actividad de las sustancias antioxidantes 

(vinculadas al glutatión). Las funciones de gasto energético también se vieron afectadas. 

 

La supervivencia de Daphnia magna a los 48 h de exposición fue del 55% con una 

concentración de boro de 13.6 mg/L, siendo esta dósis clasificada como ligeramente 

tóxica (Tabla10), esto puede ser explicado de acuerdo a los resultados de la investigación  

de Shiny et al. (2005), quienes señalan que Daphnia podría contribuir a reducir el 

contenido de DBO a través del consumo de materia orgánica en partículas y por ende 

incrementando también el contenido de oxígeno disuelto en el medio y permitiendo la 

supervivencia de sus congéneres.  

Sin embargo, existe una contraparte a esta ventaja en Daphnia y no hay que dejar de lado 

lo mencionado por diversos autores como Okamoto et al. (2015), quienes mencionan 

tambien que Daphnia es sensible a cantidades excesivas de materia orgánica y metales, 

coadyuvando de manera directa también los excesos de cloruros, boro y aluminio, 

pudiendo llegar a causar la muerte de los organismos en experimentación 

 

Con relación al efecto del boro en huevos de caracoles Physa venustula y Xenopus laevis, 

existe antecedentes de toxicidad, que no coinciden con nuestros resultados, tal como lo 

manifiesta Lefcort et al. (1999), quienes realizaron experimentos de campo y laboratorio 

para desarrollar una comprensión mecánica de los efectos de los metales pesados en la 

competencia entre caracoles (Lymnaea pulustris) y ranas manchadas (Rana luteiventris). 

Los resultados mostraron que, en ausencia de metales pesados, los renacuajos pudieron 

reducir el reclutamiento de caracoles. Sin embargo, mencionan que debido a que los 

renacuajos eran más sensibles a los metales que los caracoles, la presencia de metales 

eliminó esta ventaja competitiva y tuvo un efecto neto positivo en los caracoles. En 

nuestra investigación los resultados son contrarios a la investigación de Lefcort et al. 

(1999), ya que fueron los caracoles Physa los más sensibles al boro alcanzando un más 

del 90% de mortalidad en todos los tratamientos con relación al control (Tabla 4). 

 

Rivera et al. (2010) mencionan que las especies representativas acuáticas, incluidas las 

plantas y los anfibios, suelen tolerar la exposición crónica de boro hasta 10 mg/L, sin 

efectos adversos, situacion que concuerda parcialmente con nuestros resultados, donde 
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los anfibios de prueba en nuestra investigación no serían muy tolerantes al boro, ya que  

alcanzaron tanto los huevos como larvas mortalidades de 55.00 ± 19.15 y 35.00 ± 19.15% 

respectivamente (Tabla 5 y 7) con el tratamiento de 13.6 mg/L de boro y en comparacion 

con los invertebrados, los caracoles fueron los más sensibles con mortalidades que 

superan el 90%.  

 

Los estudios actuales sugieren que las aguas de muy alta dureza (500 mg/L) podrían 

modificar la toxicidad aguda por boro. Sin embargo, las observaciones de campo sugieren 

que algunas vías fluviales naturales podrían no experimentar efectos adversos, incluso en 

concentraciones superiores a 1 mg /L, debido a la adaptación local de los organismos 

(Dethloff et al., 2009; Rivera et al., 2010). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados de la evaluación ecotoxicológica de las tres concentraciones de boro, se 

resume en orden de mayor a menor letalidad y subletalidad considerando como referencia 

el tratamiento mayor, en primer lugar para: Physa venustula, seguido de huevos-

embriones de Xenopus laevis (desarrollo temprano), Daphnia magna (desarrollo 

embrionario) y finalmente larvas de Xenopus laevis. 

 

2. Las principales alteraciones morfológicas en Physa venustula corresponden a retraso 

en el desarrollo, anormalidades en la concha, ojos y retraso morfológico con destrucción 

temprana (coagulación) de los organismos aún dentro del huevo, en las dos 

concentraciones más altas de boro. En anfibios se observaron anomalías a nivel de saco 

vitelino y pigmentación dorsal reducida, perdida de las estructuras cefálicas y 

pigmentación dorsal de escasa a nula, en larvas se observaron retraso en el desarrollo, con 

desprendimiento de la epidermis. 

 

3. De acuerdo a la evaluación del tratamiento mayor de experimentación (13.6 mg/L) se 

considera al boro de medio y muy alto riesgo ecotoxicológico para Daphnia magna (48 

h) y Physa venustula, de riesgo medio para Xenopus laevis. El estado ecotoxicológico de 

la concentración mayor de boro se clasifica como altamente tóxica para Physa venustula, 

marginalmente tóxica para huevos de Xenopus laevis y ligeramente tóxica para Daphnia 

magna.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar ensayos de ecotoxicidad aguda y crónica con otros bioindicadores 

acuáticos, en especial con productores y peces. 

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

superiores como inferiores. 

3. Evaluar la ecotoxicidad aguda en bioindicadores no destinatarios, en especial la 

mortalidad e índices ecotóxicos del agua del río Tambo, ya que es conocido que 

registra niveles altos de boro en época de estiaje. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CULTIVOS DE Daphnia magna 

 

 
 

 

ANEXO 2. UNIDADES EXPERIMENTALES CON MASAS OVIGERAS Y 

HUEVOS DE Physa venustula 
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ANEXO 3. PREPARACION DE UNIDADES EXPERIMENTALES CON 

NEONATOS DE Daphnia magna 

 

 
 

 

 

ANEXO 4. OBSERVACION Y REGISTRO DE EFECTOS ECOTÓXICOS EN 

LOS BIOINDICADORES ACUATICOS 

 

 


