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RESUMEN 

El presente estudio determinó la calidad biológica de las aguas de los ríos 

Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua, pertenecientes a la subcuenca Orcopampa

Andagua, cuenca Camaná-Majes, en la provincia de Castilla, región Arequipa; 

mediante bioensayos con la microalga verde Pseudokirchneriella subcapitata, en las 

instalaciones del laboratorio de Biología Acuática de la U.N.S.A. La evaluación se 

realizó en seis puntos de muestreo (Orcopampa 1, Orcopampa2, Orcopampa3, 

Orcopampa4, Chilcaymarca2 y Andagua1) evaluándose también parámetros 

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

totales suspendidos (STS), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs), Demanda 

Química de Oxigeno (DQO), sulfuros, nitrógeno amoniacal, cianuro WAD, cianuro 

libre, nitratos, fósforo total, nitrógeno total, coliformes termotolerantes, aceites y/o 

grasas 'Y metales pesados. Para los bioensayos se prepararon diluciones de 6.25%, 

12.50%, 25%, 50% y 100% de las muestras correspondientes a los 6 puntos de 

muestreo por triplicado, a los cuales se les añadió 10000 organismos/ml de P. 

subcapitata, resultando el punto de muestreo correspondiente a Andagua1 con mayor 

crecimiento de P. subcapitata con promedio de 191508.77 organismos/ml, y los 

puntos de muestreo Orcopampa3 con 26105.26 organismos/ml y Orcopampa4 con 

37052.63 organismos/ml, son los que presentaron menor crecimiento promedio, es 

así que el punto de muestreo Andagua 1 presentó la menor inhibición de crecimiento 

de P. subcapitata con 42.81%, y los puntos de muestreo Orcopampa3 con 83.68% y 

Orcopampa4 con 76.84% fueron los que presentaron el mayor porcentaje de 

inhibición de crecimiento del bioindicador. Se determinó que la calidad biológica fue 

menor para el punto de muestreo Orcopampa 4 evidenciado por una menor tasa de 

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

subcapitata, siendo esta baja calidad biológica influenciada por los factores 

fisicoquímicos coliformes termotolerantes, manganeso y sólidos totales en 

suspensión que sobrepasan los E.C.A para aguas, por presentar correlación 

altamente significativa con el porcentaje de inhibición del crecimiento. 

Palabras clave: Calidad, ECA, Pseudokirchneríella, tasa, inhibición, bioensayo. 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

l. INTRODUCCIÓN 

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. 

Además, las transformaciones o interacciones que se pueden presentar entre las 

sustancias tóxicas y con ligandos orgánicos e inorgánicos pueden generar 

fenómenos de complejación, aumentando o disminuyendo la toxicidad por medio de 

efectos de sinergismo, antagonismo o aditividad (Magdalena y De Rosa, 2000; 

Gómez et al., 2001). 

La región andina de Arequipa, siempre ha tenido como una actividad económica 

importante a la minería, la cual ha venido siendo el sustento de varias familias de 

esta región, pero esta actividad al ser practicada artesanalmente o manejada por 

empresas irresponsables social y medio ambientalmente, han ocasionado graves 

consecuencias que comprometen seriamente la biodiversidad, ecosistemas y salud, 

a través de la contaminación de sus principales cuerpos de agua, como 

manantiales, riachuelos, ríos, lagos, lagunas, etc. (Municipalidad Provincial de 

Castilla, 2008). Las zonas de Orco pampa y Andagua no son ajenas ha esta realidad, 

ya que la zona presenta el pasivo social histórico en la zona denominada .. La 

Calera .. , .. Lontojoya .. , .. Orcopampa .. , todo ello generado desde el año 1959, desde la 

presencia de grandes empresas mineras, así el OSINERGMIN en su informe 

relacionado al control de la contaminación ambiental destaca que la compañía 

minera Buenaventura S.A. realiza la explotación de minerales sin contar con un 

relleno sanitario y deposita sus residuos en un botadero de la municipalidad y que 

no reúne los requerimientos técnicos mínimos para mitigar la contaminación 

ambiental; asimismo, las aguas residuales producto de la actividad minera 

conocidos como relaves mineros se deslizan a las vertientes de los ríos de la 

subcuenca del río Orcopampa y Andagua (Arce, 2011). 
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Además en esta zona también se vierten efluentes domésticos sin tratar, 

provenientes de los principales pueblos asentados en la subcuenca del rio 

Orcopampa y Andagua, siendo muchas veces una contaminación mucho mayor en 

dichos cuerpos de agua mencionados (MWH, 2014). 

Pero, según los actuales informes ambientales de monitoreo, alcanzados por la 

autoridad local del agua ALA, autoridad nacional del agua ANA, minera 

Buenaventura S.A. y el organismos de evaluación y fiscalización ambiental OEFA; 

han descartado la posible contaminación de los principales ríos de esta zona de 

provincia de Castilla, (Municipalidad Provincial de Castilla, 2008), siendo este 

descarte de contaminación a través de monitores de calidad de agua, incluso con 

la participación de la población de la zona, pero basándose solo en análisis físico 

químicos y microbiológicos, los que establecen umbrales de concentración para 

algunas sustancias consideradas tóxicas o indicadoras de calidad (Rueda et al., 

2002). Pero estos análisis como se mencionó, solo dan valores del momento de la 

calidad del agua, mientras que los efectos de los diferentes efluentes sobre los 

organismos que depende de este recurso, incluyendo el ser humano, pueden 

persistir mucho después de que los valores de los parámetros físico-químicos hayan 

vuelto a la normalidad, obligándonos a tomar mediciones continuas y permanentes 

de estos parámetros, generando elevados costos, por la demanda de su gran 

instrumentación específica (Walsh, 2000; Toro et al., 2002). 

La toxicología acuática recomienda el uso de pruebas biológicas como 

complemento de los análisis físico-químicos (Gómez et al., 2001). Estas pruebas 

ayudan a evaluar la calidad de los efluentes y de esta forma prevenir o alertar sobre 

riesgos en el ecosistema (Persoone et a/., 2003; Manusadianas et al., 2003). 

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 (Alba, et 

a/., 2004; Segnini, 2003). 
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La legislación ambiental de varios países como EE.UU., Canadá y los de la 

Comunidad Europea, entre otros, han incluido los bioensayos para cuantificar el 

grado de toxicidad de los diferentes efluentes, para determinar los límites 

permisibles y los efectos tóxicos sobre la biota (Persoone et al., 2003; Mitchell et 

al., 2002). Mientras que en el Perú y la mayoría de países sudamericanos el control 

de la contaminación del agua generalmente se basa en análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos de aguas, concentrándose en la implementación de sistemas de 

tratamiento para la eliminación de materia orgánica y microorganismos. 

Se vienen utilizando diferentes grupos de organismos de diferentes niveles 

filogenéticos como "indicadores". Siendo aconsejable realizar bioensayos con 

diferentes especies que representen distintos niveles tráficos (descomponedores, 

productores y consumidores para emitir un diagnóstico correcto en caso de 

contaminación hídrica (Castillo et al., 2000); pero es el uso de los productores 

primarios como las microalgas el más básico e importante, ya que son claves en la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, por lo que cualquier 

efecto negativo sobre ellos afectará los niveles tráficos primarios y por 

consecuencia los superiores (Zanuzzi et al., 2001 ), además es una alternativa con 

una alta sensibilidad frente a diversas sustancias químicas, sus requerimientos 

nutricionales son conocidos, poseen una alta tasa de crecimiento que permite 

conocer en pocos días la densidad y el efecto causado por el agente tóxico y su 

manipulación es relativamente sencilla en laboratorios que cuenten con una 

infraestructura básica, siendo un ensayo sencillo y de bajo costo en la determinación 

de la toxicidad real de algún contaminante (O' Farrel et al., 2002; Castillo, 2004). 

Para lo cual se presentan los siguientes objetivos 
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-- -----------------------------------

11. Objetivos 

Objetivo general 

• Determinar la calidad biológica de los ríos Orcopampa, Chilcaymarca y 

Andagua mediante la evaluación ecotoxicológica con la microalga 

Pseudokirchrneriella subcapitata. 

Objetivos específicos 

• Evaluar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los ríos 

Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua. 

• Evaluar la variación, inhibición y la tasa de crecimiento de 

Pseudokirchneriella subcapitata de los ríos Orcopampa, Chilcaymarca y 

Andagua. 

• Correlacionar la inhibición del crecimiento de Pseudokirchneriella 

subcapitata con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que 

sobrepasen los E.C.A.s de los ríos Orcopampa, Chilcaymarca y 

Andagua. 
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-------------------------------------------

111. MARCO TEÓRICO 

3.1. Taxonomía de Pseudokirchneriella subcapitata 

Pseudokirchneriel/a subcapitata (ex Se/enastrum capricornutum) es una 

microalga verde (Ciorophyta) unicelular con forma de media luna y un volumen 

aproximado entre 40 y 60 ¡.Jm3, que puede encontrarse en sistemas acuáticos 

epicontinentales, eutróficos u oligotróficos. Esta microalga sirve para 

bioensayos de toxicidad, el cual puede ser utilizado como parte de una batería 

para estimar el potencial de fitotoxicidad de aguas dulces superficiales, 

subterráneas, aguas servidas y otro tipo de muestras líquidas, tales como 

elutriados o lixiviados, agua intersticial de sedimentos o cualquier compuesto 

puro soluble en agua. La prueba es especialmente adecuada para ser 

practicada en laboratorios que cuenten con una infraestructura básica, siendo 

un ensayo sencillo y de bajo costo (Ramirez & Mendoza, 2008). 

La taxonomía de Pseudokirchneriella subcapítata es compleja, se han utilizado 

varios nombres y aún se utilizan en paralelo. La especie fue descrita primero 

por Printz en 1914 como Selenastrum capricornutum (Printz, 1914). 

Posteriormente en 1953 Korschikov cambió el nombre a Kirchneriel/a 

subcapitata (Korshikov, 1953) pero el nombre original era todavía 

ampliamente utilizado por lo menos hasta el año 1986 cuando Nygaard et. al., 

(1986) decidió afirmar que pertenece al género Raphidocelis (Hindak, 1990) y 

cambió el nombre a R. subcapitata. En 1988 Hindák estableció un género 

llamado Kirchneria para dar cabida a aquellas especies Kirchneriel/a (Hindak, 

1988). Kirchneriella subcapitata se convirtió en el tipo de especie de este 

género nuevo y fue nombrado Kirchneria subcapitata. Sin embargo, el nombre 

de Kirchneria resultó para ser ya en uso por otro las plantas y así, en 1990, 

Hindák lo reemplazó con Pseudokirchneriella (Hindak, 1990). Hay dudas en la 

justificación para separar basado en la presencia o ausencia de un pirenoide 

(John, 2002). De hecho, la mayoría de los trabajos en el campo de la algología 

18 



~- -- ~~--~ --------------------------------------

utilizan la última versión. Para complicar las cosas a veces se menciona como 

Ankistrodesmus subcapitatus (Korshikov) como sinónimo taxonómico 

(basionym) de Raphidocelis subcapitata. 

Las cepas de Pseudokirchneriella subcapitata (ex Selenastrum capricomutum) 

utilizado en los laboratorios de todo el mundo han sido aisladas del río Nidelva, 

Akershus, Noruega, por Olav Skulberg en 1959 (Instituto Noruego para la 

investigación del agua (NIVA)- CHL 1) (Aruoja 2011). 

La clasificación taxonómica según Korshikov (1990) es como sigue: 

Phylum: Ch/orophyta 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Chlorococcales 

Familia: Chlorellaceae 

Subfamilia: Ankistrodesmoidae 

Genero: Pseudokirchneriella 

Especies: Pseudokirchneriella subcapitata 
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Figura 1: Vista de Pseudokirchneriel/a subcapitata a M, O. a 20X 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Efluentes contaminantes en sistemas fluviales 

Efluente es el término usado para nombrar a las aguas servidas con 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas y/o 

industrias, generalmente a los cursos de agua; o que se incorporan a estas 

por el escurrimiento de terrenos causado por las lluvias. Los productos 

tóxicos presentes en los efluentes son muy variados, tanto en tipo como en 

cantidad, y su composición depende de la clase de efluente que los genera 

(CEAMSE, 1985). Donde la mayoría de las industrias utilizan de una u otra 

manera el agua, de forma que al terminar el proceso industrial el líquido 

usado ha sido degradado por adición de sustancias o de características 

físicas contaminantes y se convierte asf en un desecho (Eroski, 2006). 

En general, los principales componentes de los efluentes según su origen 

son los generados por la industria metalúrgica, papelera, petroquímica, de 

alimentación, textil, del cuero, industrias químicas en general, instalaciones 

sanitarias entre otras (CEAMSE, 1985). 
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3.3. Incorporación de efluentes minero metalúrgicos en el Medio Ambiente 

Acuático 

Los Efluentes líquidos están definidos (D.S. No 010-2010- MINAM, Artículo 

3.2) como cualquier descarga de sustancia líquida regular o irregular hacia cuerpos 

de agua receptores, provenientes de las siguientes instalaciones: (PERCAN, 2014) 

a. Cualquier labor, excavación o movimiento de tierras efectuado en el terreno 

cuyo propósito es el desarrollo de actividades mineras o actividades 

conexas, incluyendo exploración, explotación, beneficio, transporte y cierre 

de minas, así como campamentos, sistemas de abastecimiento de agua o 

energía, talleres, almacenes, vías de acceso de uso industrial (excepto de 

uso público), y otros; 

b. Cualquier planta de procesamiento de minerales incluyendo procesos de 

trituración, molienda, flotación, separación gravimétrica, separación 

magnética, amalgamación, reducción, tostación, sinterización, fundición, 

refinación, lixiviación, extracción por solventes, electrodeposición y otros; 

c. Cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales asociado con 

actividades mineras o conexas, incluyendo plantas de tratamiento de 

efluentes mineros, efluentes industriales y efluentes domésticos; 

d. Cualquier depósito de residuos mineros, incluyendo depósitos de relaves, 

desmontes, escorias y otros; 

e. Cualquier infraestructura auxiliar relacionada con el desarrollo de actividades 

mineras; y, 

f. Cualquier combinación de los antes mencionado 

Los efluentes líquidos o aguas efluentes contienen en la mayoría 

de los casos, sólidos en suspensión, sólidos coloidales, iones disueltos 

(cationes y aniones) y una variada gama de reactivos residuales utilizados 

en la mayoría de los procesos industriales. El grado de toxicidad de los 
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reactivos químicos varia, desde muy tóxicos a no tóxicos. Son considerados 

como muy tóxicos los colectores tiólicos, sulfonatos y ami nas, como tóxicos 

los espumantes elaborados a partir de alcohol y como no tóxicos el 

polipropileno glicol y los jabones. Con relación a los iones muchos casos de 

mortalidad de peces cuando la concentración de este ión en un cause 

natural supera los O, 1 mg/L. Los efectos los iones de metales pesados sobre 

la salud de las personas y el medio ambiente se han estudiado bastante y 

su remoción constituye un vasto campo de investigación· (Santander et al., 

20011). 

3.4. Monitoreo de efluentes minero metalúrgicos 

La necesidad de detectar los cambios que ocurren en el medio ambiente, 

causados de manera natural o por la actividad humana, se ha incrementado 

drásticamente en los últimos 50 años. Con el crecimiento de las fronteras 

minera metalurgicas e industriales, hemos pasado de una época en la cual 

era posible localizar la fuente principal de contaminación o disturbio en un 

tiempo razonablemente corto, a una en la que los efectos de cambio pueden 

sentirse o detectarse a miles de kilómetros de distancia del lugar de origen 

y con consecuencias significativas a través de generaciones (calentamiento 

global, desertificación, lluvia ácida, especies invasoras, entre otros). Las 

sinergias entre los factores naturales y artificiales, autóctonos o externos, o 

entre los bióticos y abióticos, aunadas a los costos cada vez mayores, 

hacen que los programas de monitoreo ecológico requieran una mejor 

planeación, ejecución, análisis, almacenamiento de datos y comunicación 

a los usuarios y autoridades de cada país o región (Abarca, 2008). 

Las razones por las que se establece un programa de monitoreo son muy 

diversas; algunas de ellas obedecen a motivos con fines científicos, 

regulatorios, de demanda social, o por el posible efecto en la salud humana. 

El concepto de monitoreo no debe entenderse como una mera actividad 
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repetitiva por sí sola, sino como un proceso con propósitos y objetivos 

específicos y con mecanismos de análisis y retroalimentación que permitan 

mejorar y adaptar este proceso a las necesidades futuras (Spellberg, 1991 ). 

La selección de los parámetros de monitoreo es un componente del 

programa de monitoreo de calidad de agua. La Tabla 1 presenta los 

parámetros que de acuerdo al D.S. No 010-2010-MINAM están regulados 

en el Punto de Control de Efluentes de actividades minero-metalúrgicas. 

Tabla 1: Limites máximos permisibles para descarga de efluentes líquidos de 
actividades minero-metalúrgicas según OS No 010-2010-MINAM (21/08/10) 

Limite en Limite para el 
Parámetro Unidad cualquier promedio 

momento anual 

pH --- 6-9 6-9 

Solidos totales en 
mg/L 50 25 

suspensión 

Aceites y Grasas mg/L 20 16 

Cianuro total mg/L 1 0.8 

Arsenico total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio total mg/L 0.05 0.04 

Cromo exavalente(*) mg/L 0.1 0.08 

Cobre total mg/L 0.5 0.4 

Hierro (disuelto) mg/L 2 1.6 

Plomo total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio total mg/L 0.002 0.016 

Zinc total mg/L 1.5 1.2 

(*) en muestra no filtrada (Minam, 201 O) 

Adicionalmente a los parámetros presentados en la Tabla 1, la autoridad 

competente tiene la jurisdicción de incorporar parámetros adicionales al 

programa de monitoreo cuando existen indicadores razonables de riesgo a 

la salud humana o al ambiente (D.S. No 010-2010-MINAM). Estas adiciones 
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pueden ser el resultado del potencial que tiene un efluente minero de 

propiciar una concentración mayor al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 

para el agua (OS. No 02-2008-MINAM) en el ambiente receptor aguas 

abajo, para un parámetro que actualmente no está regulado por el D. S. No 

010-2010-MINAM. 

Los parámetros regulados y los límites máximos permisibles dependen del 

uso del agua en las áreas ubicadas aguas abajo del sitio minero. 

Generalmente, cada mina tiene un conjunto único de parámetros de interés 

y no todos los parámetros regulados en los ECA para el agua 

necesariamente tienen que ser analizados. Al inicio del programa de 

monitoreo, se deberá analizar un conjunto amplio de parámetros para 

identificar los parámetros potenciales de interés, que pueden ser adaptados 

a las necesidades específicas de la mina. Parámetros específicos pueden 

ser determinados por medio de un monitoreo regular inicial de una selección 

amplia de parámetros que permita identificar parámetros de interés, así 

como de las pruebas de laboratorio de materiales sólidos de mina y detalles 

específicos del sitio minero como la geología, procesamiento de mineral, y 

la fase minera. 

Tabla 2: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para cuerpos receptores en la zona de 
sierra y costa, categoría 3, según OS N°002-2008 MINAM. (Riego de vegetales y bebidas de 
animales) 

Riego de 

PAR,4MEJROS Unidad 
vegetales de " Bebidas de 

tallo bajo y tallo animales 
alto 

FISICOQUIMICOS 
Bicarbonatos mg/L 370 -
Calcio mg/L 200 -
Carbonatos mg/L 5 -
Cloruros mg/L 100-700 -
Conductividad uS/cm <2000 <=5000 
Demanda Bioquimica de oxigeno mg/L 15 <=15 
Demanda Quimica de oxigeno mg/L 40 40 
Fluoruros mg/L 1 2 
Fosfatos mg/L 1 
Nitratos mg/L 10 50 
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Vibrion cholerae 
Ausencia/presenci 

a Ausente Ausente Ausente 
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Tabla 3: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para cuerpos receptores en la zona de 
sierra y costa, categoría 4, según OS N°002-2008 MINAM. (Conservación del ambiente 
acuático) 

Parametros Unidades lagunas y lagos 
Ríos 

·., Costa y sierra 
FISICOQUIMICOS ! 

Aceites y grasas mg/L 
Ausencia de pelicula Ausencia de pelicula 

visible visible 
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L <5 <10 
Nitrógeno amoniacal mg/L <0,02 0.02 
Temperatura celsius 
Oxigeno disuelto mg/L <:5 0:5 
pH unid pH 6,5-8,5 6,5-8,5 
Sólidos totales disueltos mg/L 500 500 
Sólidos suspendidos totales mg/L E25 E25-100 
INORGANICOS mg/L 
Arsénico mg/L 0.01 0.05 
Bario mg/L 0.7 0.7 
Cadmio mg/L 0.004 0.004 
Cianuro libre mg/L 0.022 0.022 
Clorofila A mg/L 10 --
Cobre mg/L 0.02 0.02 
Cromo VI mg/L 0.05 0.05 
Fenoles mg/L 0.001 0.001 
Fosfatos totales mg/L 0.4 0.5 
Hidrocarburos totales de petróleo 

Ausente 
(fracción aromática) 
Mercurio mg/L 0.0001 0.0001 
Nitratos mg/L 5 10 
Nitrogeno total mg/L 1.6 1.6 
Níquel mg/L 0.025 0.025 
Plomo mg/L 0.001 0.001 
Silicatos mg/L -- --
Sulfuro de H. (H2S indisociable) mg/L 0.002 0.002 
Zinc mg/L 0.03 0.03 
MICROBIOLOGICOS 1 

Coliformes totales (NMP/1 00 mi) NMP/100ml 1000 2000 
Coliformes fecales (NMP/100 mi) NMP/100ml 2000 3000 

3.5. Calidad de agua y calidad biológica 

Si bien en sus primeros orígenes el concepto de "Calidad de Aguas" estuvo 

asociado con la utilización del agua para el consumo humano, la expansión 

y el desarrollo de los asentamientos humanos ha diversificado y ampliado los 

usos y aplicaciones potenciales del agua hasta tal punto, que el significado 

de Calidad de Aguas tuvo que ampliarse, para ajustarse a este nuevo 
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espectro de posibilidades y significados. En síntesis, una determinada fuente 

de agua podía tener la calidad necesaria para satisfacer los requerimientos 

de un uso en particular y al mismo tiempo, no ser apta para otro. Puesto que 

no existe un tipo de agua que satisfaga los requerimientos de calidad para 

cualquier uso concebible ni tampoco "un criterio único de calidad para 

cualquier fin", el concepto de Calidad de Aguas, se aplica siempre en relación 

con un uso o aplicación previamente establecida (SENAHMI, 2010). 

Resultando que la calidad del agua es una condición general, basada en 

criterios, estándares y objetivos que variarán dependiendo de sus usos 

concretos, por ejemplo se debe saber los criterios admisibles de calidad de 

agua cuando se destina a uso agrícola, pecuario, industrial estético, 

preservación de flora y fauna como para consumo humano doméstico. La 

calidad de agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la 

biología de las masas de agua a que se refiere (OMS, 2006). Una confusión 

se genera cuando el concepto de la calidad del agua se asocia con el uso del 

agua para consumo humano, entendiéndose que el agua es de calidad 

cuando puede ser usada sin causar daño. Sin embargo, dependiendo de 

otros usos que se requieran para el agua, así se puede determinar la calidad 

del agua para dichos usos; pero en las cuencas hidrográficas el uso de las 

aguas suele ser variado es decir designado a diferentes actividades, por lo 

que no se recomienda el uso del término de calidad de agua de forma general 

(Lenntech, 2006). 

Por otro lado, surgió la necesidad de conceptualizar de forma general los 

cambios a nivel de comunidad y ecosistema, para lo cual surgió muchos 

términos en la literatura que vienen a significar lo mencionado (integridad 

biológica, estado ecológico, calidad ecológica etc.). Tendiéndose a utilizar 

dos términos: Calidad Biológica que indica los cambios estructurales 

medidos mediante la comunidad de organismos (en este caso 

macroinvertebrados) y Estado Ecológico (término que proviene de la 

Directiva Marco del Agua Europea) que tiene un sentido más amplio pues 
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además de la calidad biológica integra otros cambios a nivel del ecosistema 

como la hidrología, la hidromorfología, la fisicoquímica o en la vegetación 

de ribera (Prat et al., 2009). 

3.6. Bioensayos de ecotoxicidad ambiental 

Las pruebas de bioensayos (o toxicidad) son empleadas para evaluar si el 

efecto de una mezcla de contaminantes en el agua es capaz de causar 

mortalidad en un organismo de prueba sensible que es expuesto a una serie 

de diluciones de la muestra acuosa a probar. De esta forma, se puede tener 

el efecto integral o en conjunto de la toxicidad de una muestra de agua o 

sedimento que tiene en su composición varios contaminantes tóxicos, que 

pueden actuar sinérgicamente o antagónicamente cuando se encuentran 

en mezcla, y estimar así el riesgo potencial de los contaminantes en las 

comunidades acuáticas (Walsh, 2009). Los efectos que se obtienen 

pueden ser tanto de magnificación como de inhibición, evaluados por la 

respuesta de los organismos, tales como muerte, crecimiento, proliferación, 

multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos o histológicos (Ronco, et. 

al., 2002). 

La manifestación de los efectos puede darse a diferentes niveles, desde 

estructuras subcelulares o sistemas de enzimas, hasta organismos 

completos, poblaciones o comunidades. Donde, la toxicidad será la 

capacidad de una sustancia para provocar un efecto nocivo sobre un 

organismos o la biocenosis, dependiendo tanto de las propiedades 

químicas como concentraciones del compuesto, de acuerdo a la duración y 

frecuencia de exposición al tóxico, y su relación con el ciclo de vida del 

organismo; las pruebas existentes pueden ser de tipo agudo o crónico 

(Ronco, et. al., 2002). 

Se sabe que el potencial nocivo de una sustancia tóxica puede ser 

contrarrestado por el sistema biológico a través de reacciones metabólicas 
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de detoxificación, excreción de tóxicos, etcétera. Resultando que la 

toxicidad aparente evaluada en un ensayo biológico es el resultado de la 

interacción entre la sustancia y el sistema biológico. Además, se debe tener 

en cuenta que el efecto tóxico sobre los sistemas biológicos es ejercido por 

la acción combinada de todas las sustancias nocivas y no nocivas presentes 

en el medio, ya que todas estas afectan las propiedades físicas y/o químicas 

del sistema, y por lo tanto las condiciones de vida de los organismos. Los 

resultados de los bioensayos refieren en primer lugar, a los organismos 

usados en el ensayo y las condiciones estipuladas en el protocolo de 

prueba. Los efectos evaluados a través de ensayos biológicos normalizados 

puede indicar niveles de peligrosidad trasladables y asimilables a 

organismos que forman parte de los sistemas naturales y la biocenosis. Se 

debe considerar que no existe ningún organismo ni biocenosis que sirva 

para evaluar todos los efectos posibles sobre el ecosistema en las diversas 

condiciones abióticas y bióticas presentes. Solamente unas pocas 

especies (especies modelo), que representen funciones ecológicas 

relevantes, pueden ser ensayadas. Pero incluso, la muestra a ser ensayada 

puede también plantear problemas experimentales para la realización de la 

prueba (Ronco, et. al., 2002). 

Los bioensayos ecotoxicológicos son complementarios a los resultados de 

los parámetros físicos y químicos, así como a los de biomonitoreo 

ambiental, pero se ha indicado que estos bioensayos se pueden emplear 

como indicadores para designar puntos clave o "hot spots" durante un 

programa de monitoreo ambiental. (Walsh, 2009) 

3.7. Aplicación de los ensayos de toxicidad al diagnóstico ambiental 

Aún se posee un limitado alcance de la información proveniente de los 

bioensayos de toxicidad para su extrapolación a escala ambiental, las 

investigaciones con organismos en laboratorio, en condiciones controladas 

29 



y estandarizadas para la evaluación de respuestas, han venido siendo las 

fuentes de información predominantes para la evaluación ecológica de los 

efectos de los contaminantes tóxicos. Recomendándose que la ecología 

de poblaciones debe conectar información toxicológica con modelos 

poblacionales para predecir efectos a esa escala. Por otra lado, las 

evaluaciones ecotoxicológicas realizadas en ecosistemas deben 

considerar: interacciones entre poblaciones de distintas especies, cambios 

estructurales y cambios funcionales, observables en el contexto del 

ecosistema. Sin embargo, las evaluaciones a este nivel tienen una serie de 

restricciones relacionadas con el elevado costo y tiempo asociados, el 

limitado número de diseños estandarizados, de puntos finales de 

evaluación y la cantidad de información sobre efectos tóxicos requerida 

para su parametrización (Sutter, 1993). 

Existen diversos organismos de protección ambiental (Environment 

Ganada, Environmental Protection Agency, etcétera) y de estandarización 

(ASTM, OECD, AOAC, ISO, entre otros) que han elaborado e 

implementado sistemas de diagnóstico, bases para la creación de 

estrategias ecosistémicas de protección. Ello, orientado a la obtención de 

respuestas estandarizadas de laboratorio que permitan asegurar, dentro de 

un cierto grado de confiabilidad, la medida obtenida (Bartell et al., 1992; 

Faustman & Omenn, 1996). 

3.8. Propiedades de los organismos utilizados como modelos de ensayo en la 

ecotoxicidad ambiental 

Masan (1984) resume las características que debe poseer un organismo 

para que sea adecuado en la ejecución de bioensayos, en los siguientes 

puntos: 

El organismo debe ser sensible a las sustancias analizadas. 

Debe pertenecer al ecosistema acuático que se esta evaluando. 
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Su distribución debe ser amplia y su disponibilidad en cantidades 

suficientes. 

Debe ser importante desde el punto de vista económico, recreativo o 

ecológico, tanto a nivel local como nacional. 

Debe poder cultivarse fácilmente en el laboratorio. 

Debe ser compatible con las técnicas de bioensayos. 

Los organismos pequeños y de corto ciclo de vida son preferibles. Los 

invertebrados son más utilizados, pero los peces se usan a menudo por su 

importancia. (Pinilla, 1998). 

3.9. Microalgas como bioindicadores de la calidad del medio fluvial 

Las microa/gas puede encontrarse en todos los sistemas acuáticos 

marinos, epicontinentales eutróficos u oligotróficos. Estos bioensayos 

puede ser utilizado por sí mismo o como parte de una batería para estimar 

la potencial fitotoxicidad de aguas dulces superficiales o subterráneas, 

aguas servidas y otro tipo de muestras liquidas, tales como: lixiviados, agua 

intersticial de sedimentos o cualquier compuesto puro soluble en agua. Las 

pruebas con estos organismos son especialmente adecuadas para ser 

practicada en laboratorios que cuenten con una infraestructura básica, 

siendo un ensayo sencillo y de bajo costo (Pica et. al., 2008). 

Cuando las células son expuestas a muestras que contienen contaminantes 

tóxicos, su reproducción se afecta, alterando la tasa de crecimiento de la 

población de las algas. El efecto de inhibición de la población causada por 

los agentes tóxicos en una muestra generalmente luego de 72 h de 

exposición, bajo condiciones de temperatura controlada (24.2 oc), se 

determina comparándolo con el crecimiento normal observado en un 

sistema libre de agentes contaminantes conocido como control. 

Dependiendo del número de concentraciones y réplicas preparadas para el 

desarrollo del experimento, se determina la Cl 50 (concentración de 
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inhibición media), la LOEC (concentración mínima a la cual se observa 

efecto) y la NOEC (concentración a la cual no se observa efecto (Pica et. 

al., 2008). 

3.9.1. Detoxicación de Metales Pesados en Algas Verdes 

Durante el proceso evolutivo, los organismos acuáticos y terrestres han 

desarrollado diversas estrategias para mantener una relación equilibrada 

con iones de metales pesados presentes y disponibles en el medio 

circundante. Las células se enfrentan a dos tareas, la primera es 

seleccionar aquellos metales pesados esenciales para el crecimiento y 

excluir a aquellos que no lo son, y el segundo mantener los iones esenciales 

en óptimas concentraciones intracelulares (Cobbett y Goldsbrough, 2002). 

Las plantas terrestres, plantas acuáticas y las algas han atraído una 

atención considerable a la capacidad de eliminar metales pesados. Gran 

parte del conocimiento aplicado a las algas está basado en observaciones 

sobre plantas superiores. Sin embargo, algunas investigaciones han 

aportado descubrimientos relacionados con las microalgas, por ejemplo, la 

evidencia de la importancia ecológica de algas obtenida mediante 

mecanismos de relación en entornos reales (Ahner et al., 1995). 

Las microalgas, al igual que otros organismos eucariotas fotosintéticos y 

algunos hongos, han desarrollado la producción de péptidos capaces de 

inmovilizar los metales pesados. Estas moléculas, como complejos órgano 

metálicos, son particionadas en el interior de las vacuolas para facilitar el 

control adecuado de la concentración citoplasmática de los iones de 

metales pesados, y por tanto prevenir o neutralizar sus posibles efectos 

tóxicos (Cobbett y Goldsbrough, 2002). En contraste a este mecanismo 

utilizado por los eucariotas, las células procariotas utilizan un flujo de salida 

de ATP contra estos metales pesados, o un cambio enzimático de 

especiación para lograr la desintoxicación (Nies, 1999). 

Estos péptidos se pueden agrupar en dos categorías: 
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1. Polipéptidos de cadena corta sintetizados enzimáticamente, y llamados 

Fitoquelatinas (metalotionefnas de clase 111), que se encuentran en plantas 

superiores, algas y ciertos hongos. 

2. Proteínas genéticamente codificadas, tales como metalotioneínas de 

clase 11 identificadas en cianobacterias, algas y plantas superiores; y 

metalotioneinas de clase 1 encontradas en la mayoría de los vertebrados 

pero no en algas (Gaur y Raí, 2001). 

Los polipéptidos de cadena corta, cuando se descubrieron por primera vez, 

recibieron el nombre de Fitoquelatinas (PCs), ya que fueron aisladas de una 

planta superior (Fito) y tenían la capacidad de unirse a iones cadmio 

(Steffens, 1990). Más tarde, cuando las metalotioneínas de clase 11 

resultaron ser relevantes en las respuestas de las plantas al estrés metales 

pesados, se propuso cambiar el nombre de Fitoquelatinas a las 

metalotioneínas de clase 111 (Rauser, 1990). 

3.9.2. Metalotioneínas tipo (Mtlll) en Algas 

Stokes et al. (1977) descubrió por primera vez la síntesis del complejo Mtlll 

en la microalga Scenedesmus acutiformis. Este hecho fue confirmado 

posteriormente en otras 11 algas pertenecientes a seis géneros diferentes, 

demostrando que el complejo Mtlll n=2 era el predominante en todos los 

péptidos sintetizados por estas algas (Gekeler et al., 1988). Posteriormente, 

Gaur y Rai (2001) hicieron un listado de las diez divisiones y 24 géneros de 

algas en las que aparece la presencia de Mtlll. 

La biosfntesis de Mtlll puede estar inducida por diversos metales pesados, 

como el Cd2+,Ag3+,Bi2+,Pb2+,Zn2+,cu2+,Hg2+ o Au2+,tanto invivo como invitro 

(Robinson, 1989). Pawlik-Skowronska et al. (2004) encontraron una 

acumulación de Mtlll en Stichococcus bacillaris expuesto a As2+. 

Algunas de las especies y ecotipos de algas pueden vivir en presencia de 

concentraciones de metales tóxicos que son letales para otras especies o 
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poblaciones. La Mtlll claramente puede tener un papel importante en la 

desintoxicación de metales. Howe y Merchant (1992) detectaron el 

secuestro de aproximadamente el 70% de Cd citosólico por Mtlll en 

Chlamydomonas reinhardtii. Se ha encontrado que la síntesis de Mtlll se 

relaciona con el grado de contaminación en el medio acuático. Ahner et al. 

(1994) detectaron un gradiente de producción de Mtlll en el fitoplancton en 

una bahía que recibía fuertes descargas de metales pesados de origen 

antropogénico, con mayor producción Mtlll en zonas cercanas a la costa, 

donde era probable que contuviera mayor concentración metales. 

Torricelli et al. (2004), trabajando con dos cepas de Scenedesmus acutus 

(una de tipo 6+ salvaje y otra tolerante a Cr 2+) observaron que la 

concentración constitutiva de cisterna fue mayor en la cepa tolerante. 

Cuando las células fueron expuestas a Cd , la cepa tolerante mostraba 

mayores niveles de glutatión reducido y Mtlll en comparación con la cepa 

salvaje. 

Tsuji et al. {2002) sugirieron que las Mtlll en algas podrían desempeñar un 

papel no sólo en la desintoxicación de metales pesados, sino también en la 

reducción del estrés oxidativo. Por ejemplo, Morelli y Scarano (2004), 

trabajando con Phaeodactylum tricornutum y extractos celulares, obtuvieron 

estos resultados. A partir de esto, plantearon la hipótesis de que podrían 

representar una forma oxidada de Mtlll recogida por especies reactivas de 

oxígeno. Por lo demás, las Mtlll pueden desempeñar un papel importante 

en la homeostasis de iones metálicos esenciales y el metabolismo de azufre 

en microalgas, así como en plantas superiores (Robinson, 1989; Rauser, 

1990; Cobbett y Goldsbrough, 2002). 

La inclusión de los complejos metai-Mtlll en las vacuolas ha generado la 

hipótesis bioquímica que intenta explicar la tolerancia y bioacumulación de 

iones metálicos en organismos fotosintéticos y hongos. Aunque el 

transporte de estos complejos unidos a Mtlll sólo ha sido bien caracterizado 

en levaduras, en las algas hay varios análisis microscópicos y de rayos X 
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que demuestran que este mecanismo de desintoxicación también está 

ocurriendo en ellas. En el alga verde Dunaliella bioculata se han detectado 

materiales electrodensos en el interior de las vacuolas, los cuales estaban 

constituidos por cadmio y azufre en una en el medio de cultivo aumenta la 

tasa de absorción de sulfato y los demostraron la acumulación del metal en 

la pared celular y en organelas intracelulares, además de en proporción 

entre 2 y 2.4, cuando estas algas se exponían a concentraciones de Cdb100 

mg/L (Heuillet et al., 1986). 

En las diatomeas S. costatum fue detectada la acumulación vacuolar de Cd 

2+ cuando se cultivaban en presencia de estos metales. Una vez más un 

elemento predominante en el contenido las inclusiones era el azufre en una 

proporción de azufre/metal de 1.5 (Nassiri et al., 1997). 

Sin embargo, existen organismos que no posee un orgánulo reservorio 

especializado similar a la vacuola (Mendoza-Cózatl et al., 2004). Mendoza

Cózatl y Moreno-Sánchez (2005) trabajando con E. gracilis, observaron que 

más del 60% del Cd 2+ se encontraba en los cloroplastos. Este hecho se 

correlaciona con un aumento de 4.4 veces más compuestos tiol y sulfuro, 

comparado con un cloroplasto control. Avilés et al. (2003), trabajando con 

células heterotróficas de E. gracilis pretratadas con Hg 2+, pudieron ver que 

el 79% del total del metal acumulado se encontraba en mitocondrias. 

Mendoza-Cózatl et al. (2004) concluyeron que la presencia de Mtlll y Cd en 

cloroplastos y mitocondrias de Euglena graci/is podría ser el resultado de 

cualquiera de los siguientes procesos: Las Mtlll se sintetizan en el citosol, 

donde secuestran Cd , y los complejos Cd-Mtlll posteriormente son 

transportados a los cloroplastos y mitocondrias.; o las Mtlll se sintetizan en 

el interior de la organela donde se unen al Cd3+, se transportan en forma de 

iones libres y forman complejos de alto peso molecular. Ambos procesos 

coexisten, y las Mtlll se sintetizan en los tres compartimentos celulares. 
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3.9.3. Estrés medioambiental y Proteómica 

Miles de sustancias químicas artificiales son constantemente liberadas en 

el medio ambiente por la agricultura, el transporte, las industrias y otras 

actividades humanas (Depledge y Galloway, 2005). Ello provoca 

fenómenos de toxicidad aguda como primera oleada de escorrentía o de 

accidentes es un escenario de exposición. Sin embargo, los efectos 

causados por la exposición crónica a mezclas subletales de sustancias 

químicas de origen antropogénico y sus metabolitos, ·en combinación con 

temas globales como el aumento de las temperaturas y la radiación UV, son 

situaciones de estrés para los organismos acuáticos que son mucho más 

difíciles de evaluar (Eggen y Suter, 2007). Además, las sustancias químicas 

antropogénicas pueden acumularse en suelo y organismos inferiores, y 

desembocar en una bioacumulación importante en los mayores predadores 

de la cadena alimentaria (Van Lipzig et al, 2005). 

En general, para evaluar el estado químico de un ecosistema específico, es 

necesario realizar un análisis químico de muestras ambientales 

procedentes de diversos compartimentos, tales como suelo, agua, 

sedimentos y biota (Dowling y Sheehan, 2006). Sin embargo, una 

evaluación significativa de la calidad química de un ecosistema en 

particular, mediante un análisis químico, solo se ve obstaculizada por la 

complejidad de las mezclas químicas, y en algunos casos por los umbrales 

de toxicidad muy bajos de las sustancias químicas presentes (Dowling y 

Sheehan, 2006). Además, el análisis químico sólo puede proporcionar 

información sobre la amenaza que plantean los contaminantes 

ecotoxicológicos, si va acompañada de una acción biológica (Eggen y 

Segner, 2003). 

En un enfoque complementario, el número y la normalidad fisiológica de 

cada especie se utilizan como indicadores de contaminación química 

crónica en los ecosistemas (Chévre et al, 2006), que conducen a la 

identificación de biomarcadores de toxicidad (Kolpin et al., 2002). Al mismo 
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tiempo, hay una creciente conciencia en que la investigación de los efectos 

toxicológicos dentro de un ecosistema se define en gran medida en el hecho 

de si se beneficiarían de la utilización de múltiples biomarcadores 

(Depledge y Galloway, 2005). En ese sentido, un enfoque proteómico 

derivaría en su capacidad para detectar cambios sutiles en la expresión 

proteica y aminoacídica a través de las modificaciones secuenciales, como 

respuesta a un ambiente alterado (Unwin et al., 2006), y si tiene 

aplicaciones obvias en el campo de la ecotoxicología. Así, no solo permite 

la identificación de biomarcadores de proteínas nuevas de toxicidad sino, 

más importante aún, ayudaría a aclarar los mecanismos subyacentes de 

toxicidad. 

La investigación de los proteomas, que se definen como el conjunto total de 

proteínas expresadas por el genoma de una célula, tejido u organismo 

(Wilkins et al, 1996), permite asociar las proteínas individuales o grupos de 

proteínas con una enfermedad o exposición a tóxicos. Estas proteínas 

posteriormente pueden ser utilizadas . como biomarcadores para 

enfermedades específicas, o frente a la exposición a compuestos tóxicos. 

En general, el enfoque de la proteómica ofrece varias ventajas prácticas, 

como mayor rapidez de detección de efectos tóxicos y la posibilidad de 

detectar los efectos tóxicos en dosis significativamente más bajas cuando 

se utilizan nuevas técnicas analíticas de alta sensibilidad (Doman y 

Aebersold 2006), en comparación con los métodos establecidos, tales como 

la histología y la bioquímica clínica (Kennedy, 2002). Además, cuando se 

combina con los métodos convencionales de química clínica e 

histopatología, la proteómica permite obtener nuevos conocimientos sobre 

los mecanismos de toxicidad y ofrece distinguir entre los efectos específicos 

intraespecie, proporcionando así una evaluación más exacta del riesgo 

(Kennedy, 2002). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación del área de estudio 

El área de estudio corresponde a las subcuencas del río Orcopapampa, 

Chilcaymarca y Andagua, ubicados en los distritos de Orcopampa y 

Andagua, provincia de Castilla y región Arequipa, las cuales forman parte 

de la cuenca hidrográfica Camaná-Majes, la que está ubicada en el sur del 

Perú; su área de influencia está cubierto principalmente en el departamento 

de Arequipa, también incluye una parte del departamento de Cusco y de 

Puno. Incluyendo la subcuenca de Angostura tiene una extensión total de 

18454237 km formado por el río Colea que se origina en la cordillera 

occidental, nacida en 4886 msnm con una longitud de 388 km tomando 

diferente nombres: Pacco Pacco, Chilamayo, Colea Majes y Camana. 

(AUTODEMA 2009, Chira et. al., 2011, ANA 2012). 

En los ríos Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua Arequipa, Perú aún no se 

han reportado estudios de inhibición de crecimiento de P. subcapitata en 

comparación a parámetros físico químicos y E CA. 

Los trabajos de laboratorio, que consistieron en el cultivo de 

Pseudokirchneriella subcapitata (Chlorophyta) hasta la obtención de 104 

organismos/individuo y la ejecución de los bioensayos de toxicidad, se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Biología Acuática del Departamento 

Académico de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El tiempo de ejecución de toda la investigación fue de seis meses 

aproximadamente: la fase de campo que abarcó los trabajos de monitoreos 

físico químicos de las muestras de agua en los cuerpos receptores de los 
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ríos Orcopampa, Andagua y Chilcaymarca duró un mes; mientras que la 

fase de laboratorio que consistió en el cultivo de la alga modelo y la 

aplicación del bioensayo de ecotoxicidad tuvo una duración de dos meses; 

finalmente la parte de obtención y análisis de variables, así como la 

elaboración del informe final, tuvo una duración de tres meses 

aproximadamente. 
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Figura 2: Estaciones de monitoreo en la subcuenca Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua 

Fuente: Autoridad Local del Agua de la cuenca Camaná-Majes 2014 
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4.2. Localización de las estaciones de muestreo 

Para la determinación de los puntos de muestreo se tomó en cuenta: la 

representatividad de la sección del rio, los diferentes grados y fuentes 

de contaminación, antecedentes de otros monitoreos (principalmente 

tomados de la Autoridad Nacional del Agua ANA), también la facilidad 

de acceso para la toma de muestras. 

El muestreo se realizó en los ríos Orco pampa, Chilcaymarca y Andagua 

en las siguientes estaciones: (Tabla 4) 

Tabla 4: Georeferenciación de las estaciones de monitoreo. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

ESTACIONES DE MUESTREO 
UTM- WGS 84 

ALTITUT 
NORTE ESTE 

{msnm) 
ZONA 

El 
ESTACIÓN 1 

1340rco 1 8328846 80160S 4SS1 19 
Río Orcopampa 

E2 
ESTACIÓN 2 

1340rco 2 8306333 7843SO 37S2 19 
Río Orcopampa 

E3 
ESTACIÓN 3 

1340rco 3 8316909 79123S 39S4 19 
Río Orcopampa 

E4 
ESTACIÓN 4 

1340rco4 831S766 788677 3889 19 
Río Orcopampa 

ES 
ESTACIÓN S 

134Chil2 8308731 784084 3762 19 
Río Chilcaymarca 

E6 
ESTACIÓN 6 

134Anda 1 82883SO 780206 3717 19 
Río Andagua 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Diseño de investigación 

La Investigación es de tipo descriptiva y transversal; donde las variables 

independientes son los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los 

ríos Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua; mientras que las variables 

dependientes son la variación, inhibición y tasa de crecimiento de 

Pseudokirchneriella subcapitata. 
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Tabla 5: Operacionalización de variables de investigación. 

DIMENSIONES TIPO DE 
VARIABLE DE LAS INDICADOR UNIDAD VARIABLE/ 

VARIABLES ESCALA 

Concentración final producto 
Cualitativa/ 

Dilución de las de la dilución la muestra de (%) Continua 
muestras. agua de los ríos de la cuenca 

Calidad Cámana - Majes. 
Razón. 

Biológica de Número total de microalgas de 
Cualitativa/ 

los ríos Inhibición del Pseudokirchneriellasubcap11at (%) Continua 
Orcopampa, crecimiento. a recontadas en cámara de 

Razón. 
Chilcaymarca y Neubauer. 

Andagua. Tasa de crecimiento (¡.¡) de Unidades Cualitativa/ 
Densidad Pseudokirchneriellasubcapitat de 

Continua 
Celular a a las 72 h en bioensayos crecimient Razón. 

ecotoxicológicos. o /72hrs. 

Unidades 
Cuantitativa 

pH de pH 
Continua/ 
Intervalo 

Cuantitativa 
Oxigeno disuelto Mg/L Continua/ 

Parámetros 
Intervalo 

Cuantitativa 
físico-químicos 

Temperatura oc Continua/ 
de las aguas de Intervalo 
río en campo. 

Cuantitativa 
Sólidos totales disueltos mg/1 Continua/ 

Razón 
Parámetros 

¡.¡hs/cm a 
Cuantitativa 

fisicoquímicos Conductividad eléctrica Continua/ 
de los ríos 

20 oc 
Razón 

Orcopampa, Cuantitativa 
Chilcaymarca y Metales pesados mg/L Continua/ 

Andagua. Razón 
Cuantitativa 

Demanda química de oxígeno mg/L Continua/ 

Parámetros 
Razón 

Cuantitativa 
físico-químicos Demanda bioquímica de 

mg/L Continua/ 
de las aguas de oxígeno (DBO) 

Razón 
río en 

Cuantitativa 
laboratorio. Demanda química de oxígeno 

mg/1 Continua/ 
(DQO) 

Razón 
Cuantitativa 

Coliformes fecales UFC Discreta/ 
Razón 

., 
Fuente : Elaborac1on propia 

42 



4.4. Toma y registro de parámetros Físico Químicos y Microbiológicos 

La toma de muestras de agua se realizó siguiendo el "Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial" (ANA, 

2011). 

La toma de muestras de agua para las evaluaciones físico químicas in situ 

fueron el pH; Oxígeno Disuelto (OD); temperatura y conductividad eléctrica a 

nivel subsuperficial a unos 15 cm por debajo de la superficie del agua, con la 

ayuda de un balde de plástico previamente enjuagado con la muestra a 

tomar, la medición se realizó mediante el Equipo Multiparámetro. 

Los parámetros llevados y evaluados en laboratorio fueron: Aceites y grasas 

según EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-Hexane Extractable 

Material (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable 

Material (SGT -HEM; Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry. 201 O; 

Demanda Bioquímica de oxígeno (DB05) SM 5210 B. Biochemical Oxygen 

Demand (BOD). 5-Day BOD Test.; Demanda Química de oxígeno (DQO) 

SM 5220 D. Chemical Oxygen Demand (COD). Closed Reflux, Colorimetric 

Method.; Cianuro WAD por el metodo SM 4500-CN- I,E. Cyanide. Weak Acid 

Dissociable Cyanide/Colorimetric Method.; Cianuro libre SM 4500-CN- J,E. 

Cyanide. Cyanogen Chloride. Colorimetric Method; Sulfuros SM 4500 S2- D. 

Sulfide. Methylene Blue Method; Fosfatos SM 4500-P E. Phosphorus. 

Ascorbic Acid Method.; Nitratos SM 4500-N03- E. Nitrogen (Nitrate); 

Cadmium Reduction Method.; Nitrógeno Amoniacal SM 4500-NH3- D. 

Nitrogen. Ammonia-Selective Electrode Method.; Nitrógeno total SM 4500-

Norg-B. Nitrogen (Organic). Macro-Kjeldahl Method.; Sólidos suspendidos 

totales (TSS) SM 2540 D. Solids. Total Suspended Solids Dried at 103-

1 05°C. ; Coliformes Fecales SM 9221 E. Multiple-Tube Fermentation. 

Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure.; 

Mercurio SAG-120201- Método validado. Arrastre de vapor frío -ICP; 

Metales totales (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Berilio, Cadmio, 

Calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, 
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Manganeso, Molibdeno, Niquel, Fósforo, Potasio, Selenio, Silice(Si02), 

Plata, Sodio, Estroncio, Talio, Estaño, titanio, Vanadio, Zinc). EPA Method 

200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination of Metals and trace Elements 

in Water and Wates by lnductively Coupled Plasma - Atomic Emission 

Spectrometry. 

4.5. Cultivo de Pseudokirchneriel/a subcapitata 

Pseudokirchneriel/a subcapitata (Chlorophyta) (ex Se/enastrum 

capricornutum) fue proporcionado por el CENMA (Centro Nacional del Medio 

Ambiente) de la Universidad de Chile, Región Metropolitana, Santiago, Chile 

(Anexo 2). Para el cultivo de P. subcapitata se utilizará el medio de cultivo 

(18X) consiste en la preparación de cinco soluciones. La primera contiene 

micronutrientes (tabla 2.2) y las cuatro restantes contienen macronutrientes 

(tabla 6). 

Tabla 6. Reactivos utilizados en la preparación de la solución de 
micronutrientes para el cultivo de Pseudokirchneriella subcapitata. 

Tomado de (Castillo 2004) 

Compuesto (ml) de solución stock Fórmula 
Masa en gramos (g) 

o volumen 

1.- Cloruro de magnesio MgCI2•6H20 6,08 

2.- Cloruro de calcio CaCI2•2H20 2,20 

3.- Ácido bórico H3B03 0,0928 

4.- Cloruro de manganeso MnCI2•4H20 0,208 

5.- Cloruro de zinc (solución) ZnCI2 1 ml de la solución 

6.- Cloruro férrico FeCb•6H20 0,0799 

7.- Cloruro de cobalto (solución) CoCI2•6H20 1 mL de la solución 

8.- Molibdato de sodio (solución) Na2M004•2H20 1 ml de la solución 

9.- Cloruro de cobre (solución) CuCI2•2H20 1 ml de la solución 

Tomado de (Castillo 2004) 
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Tabla 7. Reactivos utilizados en la preparación de la solución de 

macronutrientes para el cultivo de Pseudokirchneriella subcapitata. 

Frasco Compuesto Fórmula Masa (g) 

Solución 2 Nitrato de sodio · NaN03 12,25 

Solución 3 Sulfato de magnesio MgS04•7H20 7,35 

Solución 4 Fosfato de potasio K2HP04 0,522 

Solución 5 Bicarbonato de sodio NaHC03 7,5 

Tomado de (Castillo 2004) 

Por cada litro de medio de cultivo, se adicionó en agua destilada 1 mL de 

cada una de las cinco soluciones en forma ordenada. Así, se inició con la 1 

hasta terminar con la 5. El cultivo se realizó en una cámara de iluminación 

en matraces de 50 mL empleando un bomba de aire para acuarios a 

iluminación continua de 2000 lux; Temperatura (r=24- 25°C); pH=7,5 +O, 1 

se ajustara con NaOH o HCI 1 N. 

También se realizó cultivos de P. subcapitata en medio sólido el cual se 

preparó disolviendo 100 g de agar-agar en 200 mL de medio de cultivo (18X). 

Posteriormente, se llenaron con medios de cultivo varios tubos de ensayo 

hasta la mitad de su volumen. Se cerraron los tubos y se esterilizaron en 

autoclave a 120 oc y 15 libras de presión durante 20 minutos. Al término de 

este periodo, se dejó enfriar los tubos en posición inclinada hasta que el 

medio se solidificó, luego se ransfirió con un asa bacteriológica las 

microalgas cultivadas al medio sólido en tubo esparciendo las células en 

estría sobre la superficie del medio. La inoculación se inició en la zona más 

profunda del tubo y se continuó hacia el exterior. Una vez inoculado los 

nuevos tubos, se incubaron en cámara de iluminación a 24 .:t. 2 oc con 

iluminación continua e intensidad de luz de 2000 lux por un periodo de 72 h, 

luego se retiró los tubos de la cámara y se almaceno en refrigerador entre 2 

a 4°C para que las algas continúen creciendo pero de forma lenta. 
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Al final del cultivo se obtuvo un inóculo de 2,5 x 1 06cel/mL, realizando el 

conteo con cámara de Neubauer, del cual se extrajo 2 mL y se diluyo en 18 

mL de medio de cultivo con el fin de obtener en cada vial de prueba para 

bioensayos ecotoxicológicos una concentración inicial de 10000 cel/ml. 
1 

(Castillo 2004). 

4.6. Ejecución de los bioensayos 

Se realizaron bioensayos ecotoxicológicos para los ríos Orcopampa, 

Chilcaymarca y Andagua en puntos de muestreo Orcopampa1, Orcopampa2, 

Orcopampa3, Orcopampa4, Chilcaymarca2 y Andagua1 con el siguiente 

diseño dosis respuesta: cuatro concentraciones por bioensayo; tres réplicas, 

exposición de 10000 cel/mL en cada unidad de análisis. Las concentraciones 

fueron expresadas en porcentajes de 50%~ 25%; 12,5% y 6,25% un control 

positivo consistente en agua de muestra problema y un control negativo 

consistente en solución amortiguadora de 15 mg/L de NaHC03. La unidad de 

muestra para los bioensayos fueron tubos de ensayo con 2,5 mL de solución. 

A las mismas concentraciones expresadas en porcentajes de volumen de 

agua donde se evaluaron el crecimiento y la inhibición de crecimiento de 

células (Anexo 9). 

La densidad celular (N) se determinó por conteo directo en microscopio 

utilizando cámara de Neubauer de línea brillante en 72 h de exposición y se 

determinó la tasa de crecimiento 1-1 en número de divisiones (Castillo 2004). 

1-1 = lnN - lnNo 

11t 

dónde: 

N = Densidad celular al final del ensayo 

No = Densidad celular inicial nominal 

11t = Intervalo de tiempo considerado 
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4.7. Análisis estadístico y procesamiento de datos: 

Para la evaluación de la calidad del agua superficial de las estaciones de 

muestreo, se utilizó los (ECA) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

Peruanos para Agua, establecidos en el Decreto Supremo No 002-2008-

MINAM; con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes 

en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los 

ecosistemas acuáticos, que no representan riesgo significativo para la salud 

de las personas ni para el ambiente 

El procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística de 

ANOVA (Análisis de Varianza) para evaluar el crecimiento de P. subcapitata 

por efecto de diferentes bioensayos ecotoxicológicos y concentraciones cada 

24 horas durante 72 horas, y la Prueba de contraste múltiple de Tukey para 

evaluar los grupos de crecimiento a bioensayos y concentraciones mediante 

el programa estadístico SPSS vers. 20,0. 

Para correlacionar la inhibición de crecimiento P. subcapitata y parámetros 

físicoquímicos de los puntos de muestreo Orcopampa1, Orcopampa2, 

Orcopampa3, Orcopampa4, Chilcaymarca2 y Andagua1 se utilizó un análisis 

de correlación múltiple de Pearson mediante el programa estadístico SPSS 

vers. 20,0. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Evaluación de los Parámetros físico químicos de los puntos de muestreo 

de aguas en ríos Orco1, Orco2, Orco3, Orco4, Chil2, Anda1 Arequipa, Perú 

2014 y comparación con los (ECA) Estándares de calidad ambiental peruanos. 

La evaluación de los parámetros fisicoquímicos se realizó en campo y en laboratorio 

para lo cual se tomaron muestras siguiendo el "Protocolo Nacional de Monitoreo de 

la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial" (ANA, 2011), los 

parámetros evaluados en campo se determinaron mediante un equipo 

multiparámetro marca Odeon. Mientras que los parámetros evaluados en el 

laboratorio Los parámetros llevados y evaluados en laboratorio fueron: Aceites y 

grasas según EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-Hexane Extractable 

Material (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable 

Material (SGT-HEM; Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry. 2010; 

Demanda Bioquímica de oxígeno (DBOs) SM 5210 B. Biochemical Oxygen Demand 

(BOD). 5-Day BOD Test.; Demanda Química de oxígeno (DQO) SM 5220 D. 

Chemical Oxygen Demand (COD). Closed Reflux, Colorimetric Method.; Cianuro 

WAD por el metodo SM 4500-CN- I,E. Cyanide. Weak Acid Dissociable 

Cyanide/Colorimetric Method.; Cianuro libre SM 4500-CN- J,E. Cyanide. Cyanogen 

Chloride. Colorimetric Method; Sulfuros SM 4500 S2- D. Sulfide. Methylene Blue 

Method; Fosfatos SM 4500-P E. Phosphorus. Ascorbic Acid Method.; Nitratos SM 

4500-N03- E. Nitrogen (Nitrate); Cadmium Reduction Method.; Nitrógeno 

Amoniacal SM 4500-NH3- D. Nitrogen. Ammonia-Selective Electrode Method.; 

Nitrógeno total SM 4500-Norg-B. Nitrogen (Organic). Macro-Kjeldahl Method.; 

Sólidos suspendidos totales (TSS) SM 2540 D. Solids. Total Suspended Solids 

Dried at 103-105°C. ; Coliformes Fecales SM 9221 E. Multiple-Tube Fermentation. 

Technique for Members ofthe Coliform Group. Fecal Coliform Procedure.; Mercurio 

SAG-120201- Método validado. Arrastre de vapor frío -ICP; Metales totales 

(Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, 

Cobalto, Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Niquel, 
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Fósforo, Potasio, Selenio, Silice(Si02), Plata, Sodio, Estroncio, Talio, Estaño, 

titanio, Vanadio, Zinc). EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination 

of Metals and trace Elements in Water and Wates by lnductively Coupled Plasma -

Atomic Emission Spectrometry.Mostrándose los resultados a continuación (Tabla 

8). 
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Tabla 8. Parámetros físico químicos de Jos puntos de muestreo de aguas en ríos Orco1, Orco2, Orco3, Orco4, Chi12, Anda1 Arequipa, Perú 2014 y comparación con Jos 
(ECA) Estándares de calidad ambiental peruanos. 

Categoría 3* Categoría 4* 

Parámetro Análisis Unidad Orco1 Orco2 Orco3 Orco4 Chil2 Anda1 Riego de vegetales de Bebida de Conservación 
tallo bajo y alto animales del medio acuático 

-Caudal in situ m3/s 101 4.3 5.6 4.2 4.01 3.8 
-Temperatura in situ CC) 9.5 16.4 10.6 11 13.5 14.8 
-pH in situ - 8.59 8.21 7.86 8.29 8.92 9.02 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-8,5 
-Conductividad in situ !JS/cm 15.13 68.1 40.65 45.18 96.35 84.75 <2000 ~5000 -
-Oxígeno Disuelto in situ mg/L 6.12 6.2 7.25 6.72 6.6 6.72 ~4 >5 ~ 
-N-NOJ- Laboratorio m giL <0.030 0.106 0.062 0.070 <0.030 <0.030 10 50 10 
-P04>- Laboratorio mg/L <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 1 - 0,5 
-N-N Ha Laboratorio mg/L <0.020 0.061 0.023 <0.020 <0.020 <0.020 - 0,02 
-0805 Laboratorio mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 15 ~15 <10 
-DQO Laboratorio m giL <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 40 40 
-Aceites y Grasas Laboratorio m giL <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1 1 
-Nitrógeno total Laboratorio m giL <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 - 1,6 
-Sulfuro Laboratorio mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,05 0,05 0,002 
-Cianuro Wad Laboratorio m giL <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0,1 0,1 
-B Laboratorio mg/L 0.006 0.024 0.015 0.021 0.032 0.025 0,5-6 5 
-Na Laboratorio mg/L 147.47 174.57 126.38 123.44 165.75 148.50 200 
-Al Laboratorio mg/L 0.07 0.32 18.05 19.64 0.11 0.20 5 5 
-Ti Laboratorio m giL 0.0024 0.0079 0.0055 0.0071 0.0045 0.0053 
-V Laboratorio mg/L 0.0010 0.0028 0.0034 0.0036 0.0028 0.0027 
-Cr Laboratorio m giL <0.0004 <0.0004 0.0005 <0.0004 0.0005 <0.0004 
-Mn Laboratorio m giL 0.0059 0.0690 0.7426 0.8144 0.0340 0.0202 0,2 0,2 
-Cu Laboratorio mg/L 0.0011 0.0053 0.0095 0.0076 0.0010 0.0015 0,2 0,5 0,02 
-Zn Laboratorio mg/L 0.077 0.035 0.044 0.050 0.014 0.059 2 24 0,03 
-As Laboratorio m giL <0.001 <0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0,05 0,1 0,05 
-Se Laboratorio mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,05 0,05 
-Ag Laboratorio mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,05 0,05 
-Cd Laboratorio m giL <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0,005 0,01 0,004 
-Sn Laboratorio mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
-Sb Laboratorio mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
-Ba total Laboratorio mg/L 0.003 0.006 0.005 0.007 0.006 0.007 0,7 - 0,7 
-Hg Laboratorio m giL <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0,001 0,001 0,001 
-Pb Laboratorio mg/L 0.0040 0.0044 0.0036 0.0038 0.0031 0.0021 0,05 0,05 0,001 
-Fe Laboratorio mg/L 0.133 0.258 15.120 19.510 0.154 0.190 1 1 
-P total Laboratorio mg/L 0.0091 0.069 0.0359 0.039 0.028 0.034 
-Be total Laboratorio mg/L 0.0003 <0.0002 0.0006 <0.0002 0.0005 <0.0002 - 0,1 
-Ca total Laboratorio mg/L 1.14 4.99 3.54 3.72 8.94 7.80 200 
-Ce Laboratorio mg/L <0.002 0.003 0.003 0.003 0.006 0.003 
-Cototal Laboratorio mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0004 <0.0003 0,05 
-K total Laboratorio mg/L 1.03 1.56 1.06 1.22 1.78 1.75 - - - riOCJ 

-Li Total Laboratorio mg/L <0.003 0.007 <0.003 <0.003 0.004 0.004 2,5 2,5 - ;,o; 
~e: -Mgtotal Laboratorio mg/L 0.36 1.31 0.83 1.03 1.51 1.49 150 150 - ·O 

-Mototal Laboratorio mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - - --!l 
-Ni total Laboratorio mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0,2 0,2 0,025 .n-e 
-STS Laboratorio mg/L <3.00 10.80 1315.00 1493.00 1111 8.58 ~25-100 :~ 
-Cianuro libre Laboratorio mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 - - 0,022 10 

I!I'"IMI 

STS (Sólidos Totales Suspendidos); CT (Colifonnes tennotolerantes); *Estándares Nacionales Peruanos de Calidad Ambiental (ECA) para aguas. 
.o:; 

<5 
~ m o 
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En la tabla 8, se muestran los valores de los parámetros fisicoquímicos los 

monitoreos de los puntos de muestreo de Orco1, Orco2, Orco3, Orco4, Chil2 y 

Anda1; los valores de los parámetros fisicoquímicos de Orco1, Orco2, Chil2 y 

Anda1, no superan los ECA (Estándares Nacionales de calidad ambiental peruanos) 

para aguas, mientras que los monitoreos del punto de muestreo de los ríos Orco3 y 

Orco4 presenta valores de Aluminio, Manganeso, Fierro y Sólidos Totales 

Suspendidos que superan los ECA. 

5.2. Crecimiento de Pseudokirchnerie//a subcapitata según concentraciones 

de bioensayo hasta las 72 horas de evaluación. 

El crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata expuesto a diferentes 

concentraciones de aguas de los puntos de muestreo de los ríos Orcopampa 1 

(Orco 1), Orcopampa 2 (Orco 2), Orcopampa 3 (Orco 3), Orcopampa 4 (Orco 4), 

Chilcaymarca (Chilcaymarca 2) y Andagua (Andagua 1) en condiciones de 

bioensayo, presentan una disminución desde la concentración de 6.25 % a 100% 

de las muestras, hasta las 72 horas de exposición como se presenta en los 

siguientes resultados: 

0~--~------~--------~------~--------~----
6.25".4 12.50°.4 25% tro•" 100% 

CONCENTRACIÓN 

Figura 3. Crecimiento de Pseudokichneriella subcapitata en condiciones de 
bioensayo del rfo Orcopampa a diferentes tiempos de exposición. Se muestra 
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un menor crecimiento promedio a las 24 horas con 21052.61 organismos/ml en la 
muestra sin dilusión (1 00%). 
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CONCENTRACIÓN 

Figura 4. Crecimiento de Pseudokichneriella subcapitata en condiciones de 
bioensayo del río Orcopampa 2 a diferentes tiempos de exposición. Se muestra 
un menor crecimiento promedio a las 72 horas con 15438.59 organismos/ml en la 
muestra sin dilusión (1 00%). 
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Figura 5. Crecimiento de Pseudokichneriella subcapitata en condiciones de 
bioensayo del río Orco pampa 3 a diferentes tiempos de exposición. Se muestra 
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un menor crecimiento promedio a las 72 horas con 11228.07 organismos/ml en la 
muestra sin dilusión (1 00%). 
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Figura 6. Crecimiento de Pseudokíchneríella subcapítata en condiciones de 
bioensayo del río Orco pampa 4 a diferentes tiempos de exposición. Se muestra 
un menor crecimiento promedio a las 24 horas con 21052.62 organismos/ml en la 
muestra con (25%) de dilusión. 
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Figura 7. Crecimiento de Pseudokíchneríella subcapítata en condiciones de 
bioensayo del río Chilcaymarca 2 a diferentes tiempos de exposición. Se 
muestra un menor crecimiento promedio a las 72 horas con 12631.57 
organismos/ml en la muestra sin dilusión (100%). 
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Figura 8. Crecimiento de Pseudokichneriella subcapitata en 
condiciones de bioensayo del río Andagua a diferentes tiempos de 
exposición. Se muestra un menor crecimiento promedio a las 24 horas con 
57543.83 organismos/ml en la muestra sin dilusión (100%). 

5.3 Crecimiento de P. subcapitata por zonas de muestreo de la cuenca 

Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua a diferentes concentraciones de las 

muestras de agua hasta las 72 horas de exposición. 

El crecimiento de P. subcapitata se evalúo por recuento en cámara de 

Newbauer a las 24, 48 y 72 horas expresado en organismos/ml, por cada 

punto de muestreo como se muestra en los siguientes resultados: 



Tabla 9. Comparación del crecimiento de P. subcapitata en las zonas de la 

cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua y concentraciones de las 

muestras de agua a las 24 horas de exposición. 

Fuente 

Puntos de 

muestreo 

Concentración 

Puntos de 

muestreo* 

Concentración 

Error 

Total 

Suma de 

cuadrados tipo 111 gl 

Media 

cuadrática F Significancia 

36475638235.831 5 7295127647.167 98.54 O.OOO ... {P<0.01) 

8632847885.227 4 2158211971.307 29.15 O.OOO ... (P<0.01) 

6035474278.103 20 301773713.905 4.07 0.000 ... (P<0.05) 

4441578836.308 60 74026313.939 

205724784611.413 90 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 9 muestra la prueba de comparación de ANOVA factorial la misma 

que indica la presencia de diferencias altamente significativas (P<0.01), en 

los puntos de muestreo y las concentraciones del bioensayo para el 

crecimiento de P. subcapitata, además de un efecto significativo combinado 

de ambos factores (P<0.05) en el crecimiento del crecimiento de P. 

subcapitata a las 24 horas de evaluación. 
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Tabla 10. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el crecimiento de P. 

subcapitata en las zonas de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua a 

las 24 horas del bioensayo. 

ZONAS Grupos Homogéneos 

R. ORCO 3 19368.4095a 

R. ORCO 4 23578.9333a 

R. ORCO 2 28070.1587a 

R. ORCO 1 37968.0317b 

R. CHILCAYMARCA 2 64729.7810c 

R. ANDAGUA 1 71347.3270c 

Fuente : Elaboración propia. 

Para la comparación del crecimiento dependiente de los bioensayos 

ecotoxicológicos, la prueba de contraste de Tukey a 24 h de exposición 

presenta tres grupos homogéneos (a, b y e), observándose que los 

bioensayos de muestras de aguas de los ríos Chilcaymarca 2 y Andagua 1, 

presenta el mayor crecimiento de Pseudokirchnerie/la subcapitata mientras 

que el menor crecimiento se presentó los bioensayos de muestras de agua 

de los puntos de muestreo de Orcopampa3, Orcopampa4 y Orcopampa2. 
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Figura 9. Crecimiento de P. subcapitata según zonas de la cuenca Orcopampa
Chilcaymarca-Andagua a diferentes concentraciones a las 24 horas de 
exposición. Se muestra menor crecimiento de P. subcapitata en condiciones de 
bioensayo para el punto de muestreo ORCO 3 en las concentraciones de 50% y 
100%. 

Tabla 11. Comparación del crecimiento de P. subcapitata en las zonas de la 

cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua concentraciones de las 

muestras de agua a las 48 horas de exposición. 

Fuente 

Puntos de 

muestreo 

Concentración 

Puntos de 

muestreo* 

Concentración 

Error 

Suma de Media 

cuadrados tipo 111 Gl cuadrática F Significancia 

32502257435.328 5 6500451487.066 22.15 O.OOO ... (P<0.01) 

4431802179.979 4 1107950544.995 3.77 0.008 ... (P<0.01) 

10006704918.960 20 500335245.948 1.70 

17608255149.967 60 293470919.166 

0.058 ... 

(P>0.05) 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Total 313670108638.827 90 

Fuente : Elaboración propia. 

La tabla 11 muestra la prueba de comparación de ANOVA factorial la misma 

que indica la presencia de diferencias altamente significativas (P<0.01), en 

los puntos de muestreo y las concentraciones del bioensayo para el 

crecimiento de P. subcapitata, además se observa que no existe un efecto 

significativo combinado de ambos factores (P>0.05) en el crecimiento del 

crecimiento de P. subcapitata a las 48 horas de evaluación. 

Tabla 12. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el crecimiento de P. 

subcapitata en las zonas de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua a 

las 48 horas de exposición. 

ZONAS Grupos Homogéneos 

R. ORCO 3 32000.0533a 

R. ORCO 4 37052.6933a 

R. ORCO 2 40982.5244a 40982.5244b 

R. CHILCAYMARCA 2 57302.5511b 57302.5511c 

R. ORCO 1 59789.5733c 

R. ANDAGUA 1 88544.0089d 

Fuente : Elaboración propia. 

Para la comparación del crecimiento dependiente de los bioensayos 

ecotoxicológicos, la prueba de contraste de Tukey a 48 h de exposición 

presenta cuatro grupos homogéneos (a, b, e y d), observándose que los 

bioensayos de muestras de aguas de los puntos de muestreo de Andagua 1, 
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presenta el mayor crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata, mientras 

que el menor crecimiento se presentó los bioensayos de muestras de agua 

de los puntos de muestreo de Orcopampa3 y Orcopampa4. 
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Figura 1 O. Crecimiento de P. subcapitata según zonas de la cuenca 
Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua a las 48 horas de exposición. Se muestra 
menor crecimiento de P. subcapitata en condiciones de bioensayo para el punto de 
muestreo ORCO 3 en la concentración de 100%. 
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Tabla 13. Prueba de ANOVA para el crecimiento de P. subcapitata en las zonas 

de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua·· · concentraciones de las 

muestras de agua a las 72 horas de exposición. 

Suma de Media 
Fuente Gl F Significancia 

cuadrados tipo 111 cuadrática 

Puntos de 
42380945683.984 5 8476189136.797 20.25 O.OOO ... (P<0.01) 

muestreo 

Concentración 15152874731.625 4 3788218682.907 9.05 0.000 ... (P<0.01) 

Puntos de 

muestreo * 15758316403.994 20 787915820.200 1.88 0.031 ... (P<0.05) 

Concentración 

Error 25111034167.790 60 418517236.130 

Total 348181786720.82 90 

Fuente : Elaboración propia. 

La tabla 13 muestra la prueba de comparación de ANOVA factorial la misma 

que indica la presencia de diferencias altamente significativas (P<0.01 }, en 

los puntos de muestreo y las concentraciones del bioensayo para el 

crecimiento de P. subcapitata, además se observa un efecto significativo 

combinado de ambos factores (P<0.05) en el crecimiento del crecimiento de 

P. subcapitata a las 72 horas de evaluación. 
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Tabla 14. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el crecimiento de 

P. subcapitata en las zonas de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca

Andagua: las 72 horas del bioensayo. 

ZONAS 

R. ORCO 3 

R. ORC04 

R. ORCO 2 

R. 

CHILCAYMARCA 2 

R. ORCO 1 

R. ANDAGUA 1 

Fuente : Elaboración propia. 

Grupos Homogéneos 

261 05.2632a 

37052.6316a 

38456.1404a 38456.1404b 

59245.6140b 59245.6140c 

63719.2982c 

91508.7719d 

Para la comparación del crecimiento dependiente de los bioensayos 

ecotoxicológicos, la prueba de contraste de Tukey a 72 h de exposición 

presenta cuatro grupos homogéneos (a, b, e y d), observándose que los 

bioensayos de muestras de aguas de los puntos de muestreo de Andagua 1, 

presenta el mayor crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata, mientras 

que el menor crecimiento se presentó los bioensayos de muestras de agua 

de los puntos de muestreo de Orcopampa3 y Orcopampa4. 
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Figura 11. Crecimiento de P. subcapitata según zonas de la cuenca 
Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua a las 72 horas de exposición. Se 
muestra menor crecimiento de P. subcapitata en condiciones de bioensayo 
para el punto de muestreo ORCO 3 en las concentraciones de 50% y 100%. 

5.4 Inhibición del crecimiento de P. subcapitata por zonas muestreo de la 

cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua a diferentes concentraciones de 

las muestras de agua hasta las 72 horas de exposición. 

La inhibición del crecimiento de P. subcapitata en los puntos de muestreo se 

los ríos Orcopampa-Chilcaymarca-Andaguay, se expresan en porcentaje a 

las 24, 48 y 72 hrs. de evaluación por cada punto de muestreo, tomando en 

cuenta el recuento inicial del bioensayo por cada unidad de análisis que en 

la investigación fue de 10000 organismos/ml, a continuación se presentan 

los resultados: 
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Tabla 15. ',comparación del porcentaje de inhibición del crecimiento de 

P. subcapitata en bioensayos de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca

Andagua y concentraciones de las muestras de agua a las 24 horas de 

bioensayo. 

Suma de Media 

Fuente cuadrados tipo 111 gl cuadrática F Significancia 

Bioensayos 46654.341 5 9330.868 98.54 0.000 ... (P<0.01) 

Concentración 11041.886 4 2760.471 29.15 0.000 ... (P<0.01) 

Bioensayos* 
7719.702 20 385.985 4.07 0.000 ... (P>0.05) 

Concentración 

Error 5681.023 60 94.684 

Total 331670.248 90 

Fuente : Elaboración propia. 

La tabla 15 muestra la prueba de comparación de ANOVA factorial la misma 

que indica la presencia de diferencias altamente significativas (P<0.01 ), en 

los puntos de muestreo y las concentraciones del bioensayo para el 

porcentaje de inhibición del crecimiento de P. subcapitata, además se 

observa un efecto significativo combinado de ambos factores (P<0.05) en el 

porcentaje de inhibición del crecimiento de P. subcapitata a las 24 horas de 

evaluación. 
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Tabla 16. Prueba de contraste múltiple de Tukey, del porcentaje de 

inhibición de crecimiento para las zonas de la cuenca Orcopampa

Chilcaymarca-Andagua las 24 horas de exposición. 

ZONAS Grupos Homogéneos 

R. ANDAGUA 1 19.3095a 

R. CHILCAYMARCA 2 26.7937a 

R. ORCO 1 57.0599b 

R. ORCO 2 68.2540c 

R. ORCO 4 73.3333c 

R. ORCO 3 78.0952c 

Fuente : Elaboración propia. 

Para la comparación del porcentaje de inhibición del crecimiento dependiente 

de los bioensayos ecotoxicológicos, la prueba de contraste de Tukey a 24 h 

de exposición presenta tres grupos homogéneos (a, b y e), observándose 

que los bioensayos de muestras de aguas de los puntos de muestreo de 

Andagua 1, y Chilcaymaraca 2, presenta el menor porcentaje de inhibición 

del crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata, mientras que el mayor 

porcentaje de inhibición del crecimiento se presentó los bioensayos de 

muestras de agua de los puntos de muestreo de Orcopampa3 y Orcopampa4. 

64 



-------------------------------------------

- R.ORC01 = R.ORC02 

- R.ORCOJ 
- R.ORC04 
= R. CHD..CAVMARCA 2 
- R.AtiDAGUA1 

100% 

CONCENTRACIÓN 

Figura 12. Inhibición del Crecimiento de P. subcapitata según zonas de la 
cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua a las 24 horas de exposición. Se 
muestra mayor inhibición de crecimiento de P. subcapitata en condiciones de 
bioensayo para el punto de muestreo ORCO 3 en las concentraciones de 50% y 
100%. 

Tabla 17. Comparación del porcentaje de inhibición del crecimiento de 

P. subcapitata en distintas zonas de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca

Andagua y concentraciones de las muestras de agua a las 48 horas de 

bioensayo. 

Fuente 

Bioensayos 

Concentración 

Bioensayos* 

Concentración 

Error 

Total 

Suma de 

cuadrados tipo 111 

19707.110 

2719.335 

6525.178 

10884.485 

342900.147 

Fuente : Elaboración propia. 

Gl 

5 

4 

20 

60 

90 

Media 
F Significancia 

cuadrática 

3941.422 21.72 0.000 ... (P<0.01) 

679.834 3.74 0.009 ... (P<0.01) 

326.259 1.79 0.042 ... (P<0.05) 

181.408 
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La tabla 17 muestra la prueba de comparación de ANOVA factorial la misma 

que indica la presencia de diferencias altamente significativas (P<0.01), en 

los puntos de muestreo y las concentraciones del bioensayo para el 

porcentaje de inhibición del crecimiento de P. subcapitata, además se 

observa un efecto significativo combinado de ambos factores (P<0.05) en el 

porcentaje de inhibición del crecimiento de P. subcapitata a las 48 horas de 

evaluación. 

Tabla 18. Prueba de contraste múltiple de Tukey, del porcentaje de inhibición 

de crecimiento para las zonas de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca

Andagua; ., las 48 horas del bioensayo. 

ZONAS Grupos Homogéneos 

R. ANDAGUA 1 29.9028a 

R. ORCO 1 52.6667b 

R. CHILCAYMARCA 2 54.6356b 54.6356c 

R. ORCO 2 67.5556c 67.5556d 

R. ORC04 68.7475c 68.7475d 

R. ORC03 74.6667d 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la comparación del porcentaje de inhibición del crecimiento dependiente 

de los bioensayos ecotoxicológicos, la prueba de contraste de Tukey a 48 h 

de exposición presenta cuatro grupos homogéneos (a, b, e y d), 

observándose que los bioensayos de muestras de aguas del punto de 

muestreo de Andagua 1, presenta el menor porcentaje de inhibición del 

crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata, mientras que el mayor 
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porcentaje de inhibición del crecimiento se presentó los bioensayos de 

muestras de agua del punto de muestreo de Orcopampa3. 

o ... 
CONCENTRACIÓN 

Figura 13. Inhibición del Crecimiento de P. subcapitata según zonas de la 
cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua. las 48 horas de exposición. Se 
muestra mayor inhibición de crecimiento de P. subcapitata en condiciones de 
bioensayo para el punto de muestreo ORCO 3 en las concentración de 50%. 

Tabla 19. Comparación del porcentaje de inhibición del crecimiento de 

P. subcapitata en Bioensayos de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca

Andagua y concentraciones de las muestras de agua a las 72 horas de 

exposición. 

Suma de 
Media 

cuadrados tipo Gl F Significancia 
cuadrática 

Fuente 

111 

Bioensayos 16555.057 5 3311.011 20.25 0.000 ... (P<0.01) 

Concentración 5919.092 4 1479.773 9.05 0.000 ... (P<0.01) 
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Bioensayos* 

Concentración 
6155.592 20 307.780 1.88 0.031 ... (P<0.05) 

Error 9808.998 60 163.483 

Total 443344.037 90 

Fuente : Elaboración propia. 

La tabla 19 muestra la prueba de comparación de ANOVA factorial la misma 

que indica la presencia de diferencias altamente significativas (P<0.01), en 

los puntos de muestreo y las concentraciones del bioensayo para el 

porcentaje de inhibición del crecimiento de P. subcapitata, además se 

observa un efecto significativo combinado de ambos factores {P<O.OS) en el 

porcentaje de inhibición del crecimiento de P. subcapitata a las 72 horas de 

evaluación. 

Tabla 20. Prueba de contraste múltiple de Tukey, del porcentaje de inhibición 

de crecimiento para las zonas de la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca

Andagua, las 72 horas de exposición. 

ZONAS Grupos Homogéneos 

R. ANDAGUA 1 42.8070a 

R. ORCO 1 60.1754b 

R. CHILCAYMARCA 2 62.9715b 62.9715c 

R. ORCO 2 75.9649c 75.9649d 

R. ORCO 4 76.8421 d 

R. ORCO 3 83.6842d 

Fuente : Elaboración propia. 
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Para la comparación del porcentaje de inhibición del crecimiento dependiente 

de los bioensayos ecotoxicológicos, la prueba de contraste de Tukey a 72 h 

de exposición presenta cuatro grupos homogéneos (a, b, e y d), 

observándose que los bioensayos de muestras de aguas del punto de 

muestreo de Andagua 1, presenta el menor porcentaje de inhibición del 

crecimiento de Pseudokírchneríel/a subcapítata, mientras que el mayor 

porcentaje de inhibición del crecimiento se presentó los bioensayos de 

muestras de agua de los puntos de muestreo de Orcopampa3, Orcopampa4. 

% 50 

CONCENlRACIÓN 

Figura 14. Inhibición del Crecimiento de P. subcapitata según zonas de 
la cuenca Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua ·. las 72 horas de 
exposición. Se muestra mayor inhibición de crecimiento de P. subcapítata 
en condiciones de bioensayo para el punto de muestreo ORCO 3 en las 
concentraciones de 50% y 100%. 
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5.5 Tasa de crecimiento de P. subcapitata en las zonas de la cuenca 

Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua· concentraciones de las muestras de 

agua a las 72 horas de exposición. 

La tasa del crecimiento de P. subcapitata se determinó hasta las 72 horas de 

evaluación del bioensayo por cada punto de muestreo, mostrándose a continuación 

los resultados: 

Tabla 21. Comparación de la tasa de crecimiento de P. subcapitata en 

distintas zonas y concentraciones de las muestras de agua de la cuenca 

Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua hasta las 72 horas de exposición. 

Fuente 

Suma de 

cuadrados tipo Gl 

111 

Media 

cuadrática 
F Significancia 

Puntos de muestreo 0.003 5 0.001 105.62 O.OOO ... (P<0.01) 

Concentración 0.004 4 0.001 179.30 O.OOO ... (P<0.01) 

Puntos de muestreo 

* Concentración 
0.005 20 0.000 42.66 O.OOO ... (P<0.01) 

Error 0.000 60 5.54E-006 

Total 0.066 90 

Fuente : Elaboración propia. 

La tabla 21 muestra la prueba de comparación de ANOVA factorial la misma 

que indica la presencia de diferencias altamente significativas {P<0.01), en 

los puntos de muestreo y las concentraciones del bioensayo para la tasa del 

crecimiento de P. subcapitata, además se observa un efecto significativo 

combinado de ambos factores {P<0.05) en la tasa del crecimiento de P. 

subcapitata a las 72 horas de evaluación. 
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Tabla 22. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para la tasa de crecimiento 

de P. subcapitata en bioensayos de las zonas de la cuenca Orcopampa

Chilcaymarca-Andagua hasta las 72 horas del bioensayo, 

ZONAS Grupos Homogéneos 

R. ORCO 4 0.01513a 

R. CHILCAYMARCA 2 0.02120b 

R. ORCO 3 0.02207b 

R. ANDAGUA 1 0.02613c 

R. ORCO 2 0.031 O?d 

R. ORCO 1 0.03120d 

Fuente : Elaboración propia. 

Para la comparación de la tasa de crecimiento dependiente de los bioensayos 

ecotoxicológicos, la prueba de contraste de Tukey hasta las 72 h de 

exposición presenta cuatro grupos homogéneos (a, b, e y d), observándose 

que los bioensayos de muestras de aguas del punto de muestreo de 

Orcopampa4, presenta el menor tasa del crecimiento de Pseudokirchneriella 

subcapitata, mientras que la mayor tasa del crecimiento se presentó en los 

bioensayos de muestras de agua de los puntos de muestreo de Orcopampa2 

y Orco pampa 1. 

71 



CONCENlRACIÓN 

l'lll!l:la R.OR.C01 
~ R.ORC02 
_. R.OilCOJ 

- R.ORC04 
s=::r R..OfllCAYfMRCA2 

- R.JUIDAGUA1 

Figura 15. Tasa de Crecimiento de P. subcapitata según zonas de la 
cuenca Orcopampa - Chilcaymarca - Andaguahasta las 72 horas del 
bioensayo. Se muestra menor tasa de crecimiento de P. subcapitata en 
condiciones de bioensayo para los puntos de muestreo ORCO 4 y ORCO 3 
en las concentraciones de 50% y 100% respectivamente. 

5.6. Correlación de la inhibición del crecimiento de Pseudokirchneriella 

subcapitata con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que sobre 

pasen los E.C.As de los ríos Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua. 

Los parámetros fisicoquímicos que sobrepasaron los ECAs fueron 

Manganeso en (Orco3=0.7426 y Orco4=0.8144) superiores respecto al valor 

de 0,2 ECA para agua categoría 3 riego de vegetales de tallo bajo y alto. El 

valor de Fierro (Orco3=15.120 y Orco4=19.510) superior respecto al valor de 

1 mg/L, ECA para agua categoría 3 riego de vegetales de tallo bajo y alto. El 

valor de Aluminio (Orco3=18.05, Orco4=19.64) siendo superior respecto al 

valor de 5 mg/L, ECA para categoría 3 riego de vegetales de tallo bajo y alto. 

El valor de los sólidos Totales Suspendidos (Orco3=1315, Orco4=1493) 

siendo superior respecto a valores de S25-1 00 mg/L para categoría 4. Estos 

monitoreos se realizaron en noviembre del 2014. 
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Tabla 23. ANOVA de regresión y correlación múltiple del Porcentaje de 

Inhibición a las 72 Hrs. y los parámetros biológicos y fisico-químicos que 

sobrepasan los ECAs de las muestras de agua de la cuenca Orcopampa

Chilcaymarca-Andagua. 

Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Significancia 

Regresión 2586.191 5 517.238 14.33 0.00 ... (P<0.01) 

Residual 432.996 12 36.083 

Total 3019.187 17 

Fuente : Elaboración propia. 

La tabla 23 muestra el ANOVA de regresión y correlación múltiple la misma 

que indica una relación altamente significativa entre los parámetros 

fisicoquímicos coliformes totales, manganeso, aluminios, fierro, STS y el 

porcentaje de inhibición de crecimiento (P<0.01). 

Tabla 24. Coeficientes de correlación de la prueba estadística de regresión y 

correlación de Pearson del Porcentaje de Inhibición a las 72 Hrs. y los 

parámetros biológicos y físico-químicos de las muestras de agua de la cuenca 

Orcopampa-Chilcaymarca-Andagua. 

Coeficiente de Coeficiente de 

Correlación de Pearson (r) Determinación (r2) 

0.92 0.86 

Fuente : Elaboración propia. 
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La tabla 24, se muestra una alta correlación entre estos parámetros y 

porcentaje de Inhibición de crecimiento de P. subcapitata, ya que el 

coeficiente de Pearson (r=0.92) es muy próximo a 1. 

Tabla 25. Prueba de t de Student de relación bivariada del Porcentaje de 

Inhibición a las 72 hrs. y cada uno los parámetros biológicos y fisico-químicos 

que sobrepasan los ECAs de las muestras de agua de la cuenca Orcopampa

Chilcaymarca-Andagua. 

PARAMETROS t Significancia 

COLIFORMES 3.39 0.005 ... (P<0.01) 

TERMOTOLERANTES 

ALUMINIO 1.83 0.093 ... {P>0.05) 

MANGANESO 6.32 0.000 ... (P<0.01) 

FIERRO -1.81 0.095 ... {P>0.05) 

STS -2.47 0.029 ... (P<0.05) 

Fuente : Elaboración propia. 

La tabla 25 muestra las relaciones bivariadas del porcentaje de 

Inhibición de crecimiento de P. subcapitata y cada parámetro que 

sobrepasa los ECAs, presentándose relación altamente significativa 

{P<0.01) del NMP de Coliformes termotolerantes, concentración de 

Manganeso, Sólidos Totales con el porcentaje de inhibición del 

crecimiento de P. subcapitata, los Sólidos Totales en Suspensión 

presentaron relación significativa {P<0.05) con el porcentaje de 

inhibición del crecimiento de P. subcapitata, mientras que los metales 

Aluminio y Fierro no muestran relación significativa con el porcentaje 

de inhibición de crecimiento de P. subcapitata {P>0.05). 
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VI. DISCUSIÓN 

subcapitata comparando con bioensayos en la evaluación de calidad de las 

aguas del estero Limache (Chile central), donde se observó una inhibición 

de la tasa de crecimiento de P. subcapitata en dos puntos de muestreo, 

siendo un 30 y 29% respectivamente en relación al control. (Córdova et., al. 

2009). En la prueba del crecimiento con P. subcapitata por aguas de 

lixiviación de la pila caliente de PCM - Plovdiv se observó una Inhibición 

significativa del crecimiento observada desde las 24 h hasta las 72 h de 

exposición (lvanova & Groudeva, 2006). En un bioensayo in situ para 

ambientes de agua dulce con P. subcapitata se observó una reducción en el 

crecimiento de las algas en sitios impactados demostrando la sensibilidad 

del ensayo, claramente fue impactado el sitio más cercano a la descarga de 

efluentes y el más lejos río abajo apareció moderadamente impactada 

(Moreira et. al., 2004). En un bioensayo ecotoxicológico rápido y sencillo 

permitió una rápida estimación de los efectos de Simazine (CAT) or 3,5-

dichlorophenol (3,5-DCP) sobre el crecimiento de P. subcapitata con los 

resultados de pruebas de inhibición de crecimiento estándar con 72 horas de 

exposición (Katsumata et., al. 2006). La inhibición de crecimiento por efectos 

de agentes antibacterianos y sus mezclas en la microalga P. 

subcapitata a concentraciones bajas en medio acuático, las mezclas de 

estos agentes antibacterianos potencialmente afectan el crecimiento de las 

microalgas en sistemas de agua dulce debido a su acción combinada (Yang 

et. al., 2008). Sobre estudios de inhibición de crecimiento P. 

subcapitata el cobre ha mostrado un efecto activador cuando se incuba con 

una enzima (Jonsson & Aoyama 2007). En comparación a ensayos de 

inhibición de crecimiento con P. subcapitata paralelamente en MOPS (3-N 

morpholino propane sulfonic acid) y NaHC03 tamponada con los medios de 
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prueba. Para las microalgas no se observaron diferencias significativas en la 

toxicidad del metal entre MOPS y HCI tamponado (Schamphelaere et., al. 

2004). 

Estos resultados sugieren la presencia de elementos inhibitorios en puntos 

de muestreo Orco3 y Orco4 que podrían estar asociados a altas 

concentraciones de Manganeso y Sólidos Totales suspendidos que 

sobrepasan los ECA (Estándares de Calidad de aguas peruanos) categoría 

3, observándose una tasa de crecimiento debajo de cero en bioensayos con 

aguas del río Orco3 a concentraciones del 100%, seguido de Orco4 a 

concentraciones del 50%. A comparación a efectos positivos en el 

crecimiento de P. subcapitata observado en las concentraciones más bajas 

(Anastácio et., al. 2000). Los efluentes crudos son extraordinariamente 

tóxicos para la prueba de P. subcapitata pero se produjo un satisfactorio 

crecimiento de las microalgas en los efluentes de 0,01% (diluido). Los 

efluentes de las etapas posteriores de tratamiento requieren mucho menos 

dilución para eliminar la toxicidad (Gaur & Kumar 1986). En Aclimatación a 

largo plazo de P. subcapitata a diferentes concentraciones de cobre se 

observaron disminuciones significativas en la biomasa de las microalgas, 

aclimatados a 0,5 j.lg Cu/L y 100 j.lg Cu/L (Bossuyt & Janssen 2004). 

Se presentó relación altamente significativa (P<0.01) con Manganeso, y 

relación significativa (P<0.05) con Sólidos Totales Suspendidos, en relación 

al porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata (P>0.05). 

76 



~---- -~~--------------------------------------------

VIl. CONCLUSIONES 

1. El valor crítico de CT (Coliformes termotolerantes) 7900 NMP/1 OOmL fue 

registrado a nivel de los seis puntos de muestreo Orcopampa1, Orcopampa2, 

Orcopampa3, Orcopampa4, Chilcaymarca2 y Andagua1. En Orcopampa3 

(AI=18.05, Mn=0.74 mg/L) y Orcopampa4 (AI=19.54; Mn=0.81 mg/L) sobrepasan 

ambos metales el valor límite establecido por las categorías 3 y 4 de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua, en Orcopampa3 

(Fe=15.12 ,STS=1315 mg/L) y Orcopampa4 (Fe=19.51 ,STS=149.3 mg/L); 

ambos parámetros fisicoquímicos sobrepasaron los valores límite establecido 

por las categorías 3 y 4 de los ECA (Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental) para Agua. 

2. El punto de muestreo correspondiente a Andagua1 presento el mayor 

crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata con un promedio de 191508.77 

organismos/ml, mientras que los puntos de muestreo Orcopampa3 con 

26105.26 organismos/ml y Orcopampa4 con 37052.63 organismos/ml, 

presentaron el menor crecimiento promedio de la microalga indicadora. En 

cuanto al porcentaje de inhibición del crecimiento de Pseudokirchneriella 

subcapitata, el punto de muestreo Andagua 1 presentó la menor inhibición con 

42.81%, y los puntos de muestreo Orcopampa3 con 83.68% y Orcopampa4 con 

76.84% fueron los que presentaron el mayor porcentaje de inhibición de crecimiento de 

Pseudokirchneriella subcapitata. 

3. Se presentó una correlación altamente significativa entre el porcentaje de 

Inhibición de crecimiento de P. subcapitata y de Coliformes termotolerantes y 

Manganeso, también se presentó correlación significativa con la concentración 

de y Sólidos Totales en Suspención, sin embargo las concentraciones de los 

metales Aluminio y Fierro no presentaron relación significativa bivariada con el 

porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata. 
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4. Se determinó que la calidad biológica fue menor para el punto de muestreo 

Orcopamapa 4 evidenciado por una menor tasa de crecimiento (0.015) hasta las 

72 hrs. de bioensayo con Pseudokirchneriella subcapitata, siendo esta baja 

calidad biológica influenciada por los factores fisicoquímicos Coliformes 

termotolerantes, Manganeso y Sólidos Totales en Suspención que sobrepasan 

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

porcentaje de inhibición del crecimiento. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

• Elaborar un bioensayo utilizando otro bioindicador para confirmar la calidad 

biología del agua de los puntos de muestreo de los ríos Orcopampa, 

Chilcaymarca y Andagua. 

• Evaluar otros parámetros fisicoquímicos relacionados con las actividades 

antrópicas propias de los puntos de muestreo. 

• Evaluar la calidad biológica del agua de los puntos de muestreo de los ríos 

Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua en temporada de estiaje y lluvias 

mediante bioensayos con Pseudokirchneriella subcapitata 

• Determinar la calidad biológica del agua de puntos de muestreo de los ríos 

Orcopampa, Chilcaymarca y Andagua, utilizando mayor volumen de las 

muestras de los puntos de muestreo, mediante la medición de biomasa o 

mediante la determinación de clorofila a. 
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: ~. Centro Nacional del Medio AmbieA'te · 

Anexo 1. Centro Nacional del Medio ambiente de la Universidad de 
Chile. A. Laboratorio de Bioesayos. 8 y C. Cámara de cultivo de 
Pseudokirchneriella subcapitata en shaker. D. CENMA 

88 



ANEXO 2: Estándares de Calidad Ambiental Categoría 3 
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ANEX03: Bioensayo Pseudokirchneriel/a subcapitata (ex Selenastrum capricornutum) 

~ o ~ o - -.E: .e: 
24h 48 h 72 h ~ CC) 

N ~ 

Oh (19-11-14) (20-11-14) (21-11-14) - -E E 
o. ll. 

(org/ml) (org/ml) (org/ml) (orglml) 

r1 10000 88421 126316 160000 

r2 10000 88421 126316 160000 

CN r3 10000 88421 126316 160000 

r4 10000 88421 126316 160000 

r5 10000 88421 126316 160000 

r1 10000 80000 80000.13 101052.6 90.48 63.33 

6,25% r2 10000 75789.4 80000.13 67368.42 85.71 63.33 

r3 10000 75789.4 88421.2 71578.95 85.71 70 

r1 10000 46315.8 71579.07 37894.74 52.38 56.67 
------- ------- -- --L__ _____ -------

~ o - -- .E: .E: J: 
N ~ CC) 

N ~ ..... - --E ';fl. ~ o 
o. u 2 

63.16 9.524 36.67 

42.11 14.29 36.67 

44.74 14.29 30 

23.68 47.62 43.33 
L_ __ -

-.E: 
N ..... -
~ o 
2 

36.84 

57.89 

55.26 

76.32 
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12,5% r2 10000 42105.2 58947.47 63157.89 47.62 46.67 39.47 52.38 53.33 60.53 

r3 10000 43205 58947.47 54736.84 48.86 46.67 34.21 51.14 53.33 65.79 

r. Orco 1 r1 10000 21052.6 42105.33 54736.84 23.81 33.33 34.21 76.19 66.67 65.79 

25% r2 10000 21052.6 50526.4 105263.2 23.81 40 65.79 76.19 60 34.21 

r3 10000 16842.1 84210.67 80000 19.05 66.67 50 80.95 33.33 50 

r1 10000 46315.8 63158 67368.42 52.38 50 42.11 47.62 50 57.89 

50% r2 10000 16842.1 37894.8 25263.16 19.05 30 15.79 80.95 70 84.21 

r3 10000 21052.6 42105.33 71578.95 23.81 33.33 44.74 76.19 66.67 55.26 

r1 10000 21052.6 46315.87 46315.79 23.81 36.67 28.95 76.19 63.33 71.05 

100% r2 10000 29473.7 50526.4 42105.26 33.33 40 26.32 66.67 60 73.68 

r3 10000 12631.6 42105.33 67368.42 14.29 33.33 42.11 85.71 66.67 57.89 

r1 10000 42105.2 63158 58947.37 47.62 50 36.84 52.38 50 63.16 

.. 
6,25% r2 10000 37894.7 42105.33 33684.21 42.86 33.33 21.05 57.14 66.67 78.95 

r3 10000 42105.2 54736.93 50526.32 47.62 43.33 31.58 52.38 56.67 68.42 
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r1 10000 29473.7 46315.87 33684.21 33.33 36.67 21.05 66.67 63.33 78.95 

' 
12,5% r2 10000 42105.2 54736.93 58947.37 47.62 43.33 36.84 52.38 56.67 63.16 

o 

r3, 10000 29473.7 33684.27 58947.37 33.33 46.67 36.84 66.67 73.33 63.16 
'· 

--
r1 10000 25263.1 29473.73 46315.79 28.57 23.33 28.95 71.43 76.67 71·.05 

" 
R. Orco2 25% r2 10000 12631.6 37894.8 46315.79 14.29 30 28.95 85.71 70 71.05 

o 

r3 10000 33684.2 o 29473.73 25263.16 38.1 23.33 15.79 61.9 76.67 84.21 
" 

r1 10000 . 37894.7 37894.8 58947.37 42.86 30. 36.84 57.14 70 63.16 

50% r2 10000 12631.6 58947.47 29473.68 14.29 46.67 18.42 85.71' 53.33 81.58 
o 

o 

" 

r3 10000 29473.7 . 33684.27 29473.68 33.33 26.67 18.42 66.67 73.33 81.58 

r1 10000 8421.05 37894.8 12631.58 9.524 30 7.895 90.48 70 92.11 
o 

100% ··r2 10000 2.1052.6 42105.33 12631.58 23.81 33.33 7.895 76.19 66.67 92.11 

' r3 10000 16842.1 12631.6 21052.63 19.05' 10 13.16 80.95 90 86.84 

r1 10000 37894.7 16842.13 29473.68 42.86 13.33 18.42 57.14 86.67 81.58 

6,25% r2 10000 16842.1 25263.2 29473.68 19.05 20 18.42 80.95 80 81.5~ 
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" 
- 'i 

r3 10000 21052.6 37894.8 37894.74 23 .. 81 30 23.68 76.19 70 76.32 

r1 10000 33684.2 42105.33 29473.68 38.1 33.33 18.42 61.9 66.67 81.58 

: 

12,5% r2 10000 33684.2 42105.33 29473.68 38.1 33.33 18.42 61.9 66.67 81.58 

r3 10000 8421.05 16842.13 46315.79 9.524 13.33 28.95 90.48 86.67 71.05 

r1 10000 8421.05 21052.67 25263.16 9.524 16.67 15.79 90.48 83.33 84.21 

R.Orco 3 25% r2 10000 33684.2 58947.47 50526.32 38.1 46.67 31.5e 61.9 53.33 68.42 

r3 10000 21052.6 . 37894.8 37894.74 23.81 30 23.68 76.19 70 76.32 

r1 10000 16842.1 37894.8 16842.11 19.05 30 10.53 80.95 70 89.47 

"50% r2 10000 12631.6 54736.93 12631.58 14.29 43.33 7.895 85.71 56.67 92.11 

r3 10000 12631.6 21052.67 12631.58 14.29 16.67 7.895 85.71 83.33 92.11 

r1 10000 16842.1 29473.73 16842.11 19.05 23.33 10.53 80.95 76.67 89.47 

100% r2 10000 12631.6 16842.13 12631.58 14.29 13.33 7.895 85.71 86.67 92.11 

r3 10000 4210.52 21052.67 4210.526 4.762 ~6.67 2.632 95.24 83.33 97.37 

r1 10000 16842.1 29473.73 29473.68 19.05 23.33 18.42 80.95 76.67 81.58 
----- --------- --- ---------- L___ _______ 
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6,25% r2 10000 25263.1 37894.8 42105.26 28.57 30 26.32 71.43 70 73.68 

r3 10000 21052.6 33684.27 46315.79 23.81 26.67 28.95 76.19 73.33 71.o5l 

r1 10000 25263.1 58947.47 42105.26 28.57 46.67 26.32 71.43 53.33 73.68 

12,5% r2 10000 29473.7 37894.8 46315.79 33.33 30 28.95 66.67 70 71.05 

r3 10000 21052.6 29473.73 63157.89 23.81 23.33 39.47 76.19 76.67 60.53 

r1 10000 29473.7 21052.67 29473.68 33.33 16.67 18.42 66.67 83.33 81.58 
·-

R. Orco4 25% r2 10000 21052.6 25263.2 37894.74 23.81 20 23.68 76.19 80 76.32 

r3 10000 12631.6 46315.87 16842.11 14.29 36.67 10.53 85.71 63.33 89.47 

r1 10000 33684.2 21052.67 42105.26 38.1 45.45 26.32 61.9 54.55 73.68 

50% r2 10000 21052.6 37894.8 8421.053 23.81 30 5.263 76.19 70 94.74 

r3 10000 25263.1 50526.4 25263.16 28.57 40 15.79 71.43 60 84.21 

r1 10000 16842.1 21052.67 46315.79 19.05 16.67 28.95 80.95 83.33 71.05 

100% r2 10000 25263.1 71579.07 67368.42 28.57 56.67 42.11 71.43 43.33 57.89 

r3 10000 29473.7 33684.27 12631.58 33.33 26.67 7.895 66.67 73.33 92.11 
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r1 ·10000 97.62. :~:33 .36~84, 2.381 16.67 63>16. 
:·.·)::-<.-·.-:' .·;.·:'•;•r:::.·.,r":\ ·. ..• ·'. - .. --.--:~<~;t:-~~<-~~;~~~~~i~-::~;.:·<~ ·,.<':'..:·:_;:~_,.·,",~;; :~-:: .' , ~-- . :'··~~~:~~:.:·_:\--:·:· 

:C\lcJjGt$%' ·;'.fiJ<;~:c.ióooo: . .·:~v~~;l?Jílii~~ ,~¿~',.2:~17-: aa~~1:\3QI~~.; 
·" .. 

_-_-._,_ 

r3 . 10000 · 83684.1 S0000.13 1 63157.89 94.64 l 6$;~ l. 39.4715.3571 36.67 J 60.53 

r1 . 79315.7 .· 134736.8 

12,5% 1 a 1 10000 r 77531,9 '154736.931 113684.2 1 a1.a 143.331 11.ost 12.2 156.671 28.95 
¡.· 

-

r3 t '10000 73631.5 84737,0'7 ¡ 75789.47 1 83.27 1 Q7.08} 47.37116.73 1 32_.921 52.€)3 

r1 1 10000 l 58947.3 1 84210.67 1 67368.42 166.67 166.67 1 42.11133.331 33.331 57.89 

R. Chilca 21 25% 1 r2 1 10000 1 75789.4 1 80000.13 1 109473.7 I85.71J63.33l 68.42114.291 36.671 31.58 

r3 J 10000 J' 70842.1 1 8421.007 1 8421.053 180.12!6.667 1 5.263119.88 1 93.331 94:74 

rti 10000 l 58947.3 l 12631.6 f 54736.84 1 66.67 1 10 1 34.211 33.33 901 65.79 

50% 1 .r2 1 10000 1 50526.3 1 37894.8 55000 1 57.14 1 30 1 34.38142.86 701 65.63 

r3 ! 10000 60000 1 84210.67 1 12631.58 1 67.86 166.67 1 7.895132.141 '33.331 92.11 

r1 1 10000 1 33684.2 1 42105.33 1 12631.58 1 38.1 ! 33.33 1 7.8951 61.9 1 66.671 92.11 

100% 1 r2 l 10000 f 42105.2 1 12631.6 1 21052.63 147.62 1 10 1 13.16152.38 901 "86.84 
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r1 10000 87631.5 80000.13 101052.6 99.11 63.33 63.16 0.893 36.67 36.84 

6,25% r2 10000 84210.5 84210.67 63157.89 95.24 66.67 39.47 4.762 33.33 60.53 

r3 10000· 80000 67368.53 54736.84 90.48 53.33 34.21 9.524 46.67 65.79 

r1 10000 84052.6 110474 101052.6 95.06 87.46 63.16 4.94 12.54 36.84 

12,5% r2 10000 84210.5 113684.4 151578.9 95.24 90 94.74 4.762 10 5.263 

r3 10000 77473.7 110894.8 117894.7 87.62 87.79 73.68 12.38 12.21 26.32 

r1 10000 67368.4 80000.13 101052.6 76.19 63.33 63.16 23.81 36.67 36.84 

R. Anda 1 
1 25% i r2 10000 67368.4 88421.2 147368.4 76.19 70 92.11 23.81 30 7.895 

r3 10000 84210.5 54736.93 92631.58 95.24 43.33 57.89 4.762 56.67 42.11 

r1 10000 
1 

84210.5 117894.9 80000 95.24 93.33 50 4.762 6.667 50 

50% ~ r2 10000 54736.8 84210.67 67368.42 61.9 66.67 42.11 38.1 33.33 57.89 

r3 10000 42105.2 75789.6 80000 47.62 60 50 52.38 40 50 

r1 10000 58947.3 67368.53 37894.74 66.67 53.33 23.68 33.33 46.67 76.32 
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-r--

100% r2 

r3 
--------- ---···-

- ------·-
10000 63157.9 100473.9 109473.7 71.43 79.54 

10000 50526.3 92631.73 67368.42 57.14 73.33 
-----

ANEXO 4: Fotografía de Pseudokirchneriel/a subcapitata a 20X 

·······~=-~ 1 •••.••.. ·····-~ ~-~-·-~-- - ·• " . ·- - - ! lllt!f~ :~-'-~-. ~ 
···~···· . - .. ~ ,.._~. '·* ·~·· ·-· •- -·¡-·· ..... -:. ,;;···i·.···-·. 

·,···'~· ~:~ ~-~ ·-;~ <_ :·,~:: '.:::_:~~----·~ • ·····t·;···· ···.~··-e~;;---~---
. . .••• ~: :_,·:::,~:' ... ~"'! ;, ":_::~~'.~:·j_: •. ,_.,. 

••••· ~-.:~;·~n~·~·•.n• ...... ===~=~-· , • ••••. .... -······-_, ·- '"·"""-~··"'".::._,._(1' ,_e• .. -.-.....-....;;,. 

Fuente: elaboración propia 

--
68.42 28.57 20.46 31.58 

42.11 42.86 26.67 57.89 
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ANEXO 5: Fotografía de muestreo de agua del rio de Orcopampa 

Fuente: elaboración propia 
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------------------------------------------------

ANEXO 6: Fotografía de las diluciones de las muestras de agua de los puntos de 

muestreo 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 7: CERTIFICADO DE ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

lABoRATORIO OE ENSAYO ACREDiTADO POR 
EL SERVICIO NACtOf..&Al OE ACREOilACICH 

INOECOPl • SNA 
CON REGISTRO W lE-047 

INFORME DE ENSAYO NO 073049·2014 
CON VALOR OFICIAL . 
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