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RESUMEN 

 

Huevos fecundados de Carassius auratus “Goldfish” fueron sometidos a tres 

concentraciones de Cloruro de mercurio (0.025, 0.050, 0.1 mg/L) y un control con agua 

libre de mercurio y se evaluó porcentajes de: eclosión después de 6 días posfertilización 

(6dpf), Indice cardiovascular grado 2 (ICV 2) (6dpf), curvatura de la cola (13dpf) y el 

Índice craniofacial grado 3 (ICF 3) (13dpf). En segundo lugar se evaluó el efecto del 

detergente domestico en masas de huevos de Physa venustula  a tres diferentes 

concentraciones (12.5, 25 y 50 mg/L) y un control con agua libre de detergente, se 

evaluó: mortalidad (hasta el noveno día de experimentación), alteración de conchas y 

retraso en el desarrollo (después de 10 días de experimentación). Finalmente muestras 

del efluente de dos lagunas de oxidación del PIRS, se diluyeron con agua de grifo 

filtrada para obtener los tratamientos: 1%, 5%, 10% y un control con solo agua inocua, 

se evaluó: mortalidad (hasta el noveno día de experimentación), alteración de conchas y 

retraso en el desarrollo (después de 10 días de experimentación). El diseño experimental 

corresponde a un DCR con 4 repeticiones por cada tratamiento en las tres experiencias. 

 

El efecto del Cloruro de mercurio en la eclosión de embriones de Carassius auratus 

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

de 0.050 mg/L con 36.72 ± 4.63%, (p< 0.05), el Índice cardiovascular de grado 2 ICV- 2 

(6dpf) fue mayor (p< 0.05) conforme aumentaron las dosis de experimentación 

alcanzando el mayor porcentaje el tratamiento de 0.10 mg/L con 36.18± 3.19 %. La 

curvatura de cola (13dpf) fue mayor en el tratamiento de 0.050 mg/L con 71.63 ± 2.36%, 

el Índice Crániofacial grado 3 (ICF 3) fue mucho más notorio conforme aumenta la 

dosis de tratamiento (p< 0.05). El detergente doméstico genero mortalidad moderada en 

Physa venustula (Gould 1847) en los tratamientos de 25 y 50 mg/L, con 38. 15± 4.0 y 

30.25± 2.93% respectivamente (p< 0.05), la alteración de conchas fue elevada 

(81.83±2.64%) con 50 mg/L de detergente domestico, se determino retraso del 

desarrollo (p< 0.05) en las dosis mas altas de detergente domestico evaluado (25 y 50 

mg/L). El efluente del PIRS en Physa venustula (Gould 1847) generó elevada  

mortalidad  (70.43± 3.29%) en el tratamiento de 10% de dilución (p< 0.05),  de igual 

manera las diluciones altas de 5 y 10% del efluente generaron un 25.83± 2.10 y 21.45± 

2.10% respectivamente de alteración de conchas y el retraso del desarrollo fue mayor 

conforme aumento el porcentaje de dilución del efluente. 

 

Palabras clave: Cloruro de mercurio, detergentes, efluentes, Carassius auratus, Physa 

venustula. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Fertilized eggs of Carassius auratus "Goldfish" were subjected to three concentrations 

of Mercury Chloride (0.025, 0.050, 0.1 mg / L) and a control with mercury-free water 

and percentages were evaluated: hatching after 6 days post-fertilization (6dpf) , 

Cardiovascular index grade 2 (ICV 2) (6dpf), curvature of the tail (13dpf) and 

craniofacial index grade 3 (ICF 3) (13dpf). Secondly, the effect of the domestic 

detergent on egg masses of Physa venustula at three different concentrations (12.5, 25 

and 50 mg / L) and a control with detergent-free water was evaluated: mortality (up to 

the ninth day of experimentation), alteration of shells and delay in development (after 10 

days of experimentation). 

Finally, samples of the effluent from two oxidation ponds of the PIRS were diluted with 

filtered tap water to obtain the treatments: 1%, 5%, 10% and a control with only 

harmless water. Mortality was evaluated (until the ninth day of experimentation), 

alteration of shells and delay in development (after 10 days of experimentation). The 

experimental design corresponds to a DCR with 4 repetitions for each treatment in the 

three experiences. 

The effect of Mercury Chloride on the hatching of embryos of Carassius auratus 

"Goldfish" was higher in the control group with 94.25 ± 2.29% and lower in the 

treatment of 0.050 mg / L with 36.72 ± 4.63%, (p <0.05), the cardiovascular index of 

grade 2 ICV-2 (6dpf) was higher (p <0.05) as the experimentation doses increased, 

reaching the highest percentage treatment of 0.10 mg / L with 36.18 ± 3.19%. The tail 

curvature (13 dpf) was greater in the treatment of 0.050 mg / L with 71.63 ± 2.36%, the 

grade 3 craniofacial index (ICF 3) was much more noticeable as the treatment dose 

increased (p <0.05). The domestic detergent generated moderate mortality in Physa 

venustula (Gould 1847) in the treatments of 25 and 50 mg / L, with 38. 15 ± 4.0 and 

30.25 ± 2.93% respectively (p <0.05), the alteration of shells was high (81.83 ± 2.64%) 

with 50 mg / L of domestic detergent, delay of development was determined (p <0.05) in 

the highest doses of domestic detergent evaluated (25 and 50 mg / L). The PIRS effluent 

in Physa venustula (Gould 1847) generated high mortality (70.43 ± 3.29%) in the 

treatment of 10% dilution (p <0.05), in the same way the high dilutions of 5 and 10% of 

the effluent generated a 25.83 ± 2.10 and 21.45 ± 2.10% respectively of alteration of 

shells and the delay in development was greater as the dilution percentage of the effluent 

increased. 

 

Key words: Mercury Chloride, detergents, effluents, Carassius auratus, Physa 

venustula. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCION   

 

Los sistemas acuáticos están sujetos a diversas fuentes de estrés debido a los cambios 

globales, como el aumento de la temperatura y la contaminación. Un gran desafío para la 

próxima década será evaluar los efectos combinados de estos múltiples factores 

estresantes en organismos y ecosistemas. Para los organismos sometidos a factores de 

estrés químicos, biológicos o físicos, la capacidad de establecer una respuesta adaptativa 

eficiente es como en nuestro caso, un requisito fundamental para su supervivencia y 

rendimiento a largo plazo (Gandar et al., 2017). 

Los metales pesados como el mercurio en sus distintas presentaciones se encuentran en 

las personas que viven en las regiones de Madre de Dios, Huancavelica, Puno y Cusco 

en niveles superiores a los que se consideran seguros. Se estima que, en los últimos 20 

años, más de 3,000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos en la Amazonía 

peruana. Inicialmente, la minería de oro informal en Perú se concentró en Madre de 

Dios, Puno, Sur Medio y La Libertad como un medio de subsistencia en minas 

abandonadas, dice el informe. Sin embargo, a mediados de la década pasada, la minería 

informal e ilegal se expandió por todo el Perú. En 2013, según el estudio del Ministerio 

del Ambiente, esta actividad estuvo presente en 25 regiones del país (Mongabay, 2017). 

Es por ello que es importante realizar estudios con organismos locales para evaluar su 

potencial uso como especies bioindicadoras para obtener datos sobre la toxicidad del 

metal, determinar la sensibilidad del organismo y que posteriormente se pueda proteger 

a las comunidades acuáticas locales (Shuhaimi, et al. 2012). 

Hasta hace un par de años o poco más el rio Chili de la ciudad de Arequipa era uno de 

aquellos más contaminados de nuestro país, ya que al llegar a nuestra área metropolitana 

recibía crudamente los desagües de la ciudad que contenían residuos fecales, 

industriales, hospitalarios y mucha basura suspendida sin ningún tratamiento, además de 

muchos vertederos clandestinos que convertían nuestra cuenca en una verdadera zona de 



 

 

desastre ambiental. La cuenca afectada llegó a contener por arriba de 3 millones NMP/ 

100 ml. de coliformes fecales y cerca de 25 millones de coliformes totales reportados 

por el EIA de la PTAR La Enlozada (2013). 

 

 La Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) financió con recursos propios la 

construcción de la PTAR  LA ENLOZADA valorizada en aproximadamente 950 

millones de soles y que, en retribución, utiliza y  reúsa  1 metro cúbico por segundo en 

promedio al año de estas aguas tratadas y depuradas en sus operaciones de lixiviación y 

refinación de mineral de cobre y el remanente (entre 0,3 y 0,4 metros cúbicos por 

segundo) se devuelven al río Chili cumpliendo con los LMPs para PTAR que exige 

nuestra legislación actual, tratando dar solución a  este enorme impacto ambiental que 

azotaba nuestra región, ciudad, cuenca y áreas agrícolas afectadas y contribuyendo a 

mejorar y garantizar aspectos relacionados con la salud humana, animal y vegetal, 

recuperar las condiciones de vida flora y fauna y restaurar la biodiversidad afectada, 

considerando que actualmente las aguas que llegan al proceso de tratamiento están 

cargadas de contaminantes dentro de los más relevantes los detergentes de diversos 

tipos, lo cual se constituye en un problema serio si es que no se tratan con adecuada 

tecnología ya que  alteraría enormemente la biodiversidad acuática del rio y aledaños.  

 

Así mismo la Industria no está exenta como fuente de contaminación, tal es el caso del 

Parque Industrial de Río Seco (PIRS) de la ciudad de Arequipa, que sólo tiene una 

laguna de oxidación terminada. Su capacidad es de casi 28 mil metros cúbicos de agua, 

pero esta laguna ahora solo sirve de estanque ya que se colmató rápidamente. Influyó el 

hecho de que las curtiembres vertían sus desagües con restos sólidos. Pero el lugar es un 

área pestilente, cercada por elementos tóxicos y hasta cancerígenos, que se desprenden 

de las industrias legalmente constituidas del lugar. Las cerca de 100 familias que habitan 

en la asociación El Señor del Gran Poder, no solo viven en medio de los hedores de las 

curtiembres, además están expuestas al Boro que almacena las Industrias del sector, al 

costado de la colapsada laguna de oxidación del parque industrial. Existen dos lagunas 

más, que tienen "agua muerta", es decir, contienen alta carga orgánica, sulfuro y cromo, 

que superan altamente los límites permisibles.  



 

 

Los organismos dulceacuícolas por sus características ecológicas de distribución, 

diversidad, abundancia y por su actuación directa en la cadena trófica juegan un papel 

importante en el mantenimiento del ecosistema de humedales y han sido considerados 

como bioindicadores prometedores y sujetos de biomonitoreo. Son abundantes en 

muchos ecosistemas terrestres y acuáticos, y están disponibles para su recolección. Son 

muy tolerantes a muchos contaminantes y exhiben altas acumulaciones de ellos 

(Passuni, et al. 2008; Shuhaimi, et al. 2012). La embriogénesis es muy sensible a la 

exposición a tóxicos, sin embargo, muchos productos químicos actualmente registrados 

para uso comercial carecen de datos de seguridad integrales (OECD, 2001). 

 

Dado la continua contaminación de los cuerpos de agua en la región de Arequipa por 

efluentes cargados con agentes de origen minero industriales, entonces se puede esperar 

un efecto ecotoxicológico nocivo repercutiendo en la fisiología y morfología 

embrionaria de especies acuáticas indicadoras como el pez Carassius auratus 

“Goldfish” y el caracol Physa venustula. 

 

Para resolver esta hipótesis se planteó los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto ecotoxicológico de contaminantes minero - industriales en el 

desarrollo embrionario de especies bioindicadores Carassius auratus “Goldfish” 

y el caracol Physa venustula (Gould 1847) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el efecto ecotoxicológico del Cloruro de Mercurio, en el desarrollo 

embrionario y posembrionario de Carassius auratus “Goldfish”  

 Evaluar el efecto ecotoxicológico del detergente doméstico en el desarrollo 

embrionario del caracol Physa venustula (Gould 1847) 

 Evaluar el efecto ecotoxicológico de efluentes industriales del parque Industrial 

de Rio Seco de Arequipa (PIRS) en el desarrollo embrionario del caracol Physa 

venustula (Gould 1847)  



 

 

1 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEORICO 

 

2.1.  ECOTOXICOLOGIA 

Ecotoxicología se define como el estudio de los efectos nocivos de los productos 

químicos sobre los ecosistemas e incluye los efectos en los individuos y los efectos 

consiguientes en los niveles superiores a las poblaciones (Walker et al., 2012). 

A menudo, el uso del término toxicología ambiental implica que solo se discutirá el 

efecto de los contaminantes ambientales en los humanos. Tal implicación sería 

inapropiada ya que algunas definiciones de ecotoxicología parecen excluir la discusión 

de los humanos, excepto como fuente de contaminantes, pero la definición original dada 

a la ecotoxicología por Truhaut (1977) incluye efectos para los humanos. El 

razonamiento de Truhaut, como parafraseado por Bacci (1996), es bastante sensato: "la 

salud humana no puede protegerse a menos que esté en conjunción con la protección de 

la vida silvestre..." La ecotoxicología fue seleccionada aquí con la intención de enfatizar 

los efectos a las entidades ecológicas sin ignorar el conocimiento complementario 

asociado con los efectos a humanos. La ecotoxicología fue elegida después de una 

introspección debido a que en muchas de sus definiciones está implícito un fuerte o 

limitado ecosistema convencional o menor énfasis (Newman, 2015). 

Un objetivo principal de la Ecotoxicologia, es proporcionar datos y métodos que puedan 

incorporarse en las evaluaciones de riesgos ecológicos para respaldar la toma de 

decisiones sensatas. Un desafío clave radica en identificar efectos fácilmente 

observables que se traducen en efectos predecibles en poblaciones expuestas e, 

idealmente, sistemas ecológicos más complejos (por ejemplo, comunidades). Durante 

muchos años, los biomarcadores fueron aclamados por proporcionar precisamente eso: 

una medida de una respuesta suborganismal que proporcionó predicciones de efecto 

ecológicamente relevantes, pero esta promesa nunca se realizó (Reátegui & Salice, 

2018). 
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2.2. EFECTO DE CONTAMINANTES EN ORGANISMOS INDICADORES  

Los biomarcadores que pueden medir la exposición y proporcionar una indicación 

confiable del efecto tóxico pueden ser muy útiles para evaluar el impacto ambiental de 

los contaminantes en el campo. La respuesta de los biomarcadores puede considerarse 

como efectos biológicos y bioquímicos después de una determinada exposición al 

tóxico, lo que los hace teóricamente útiles como indicadores de exposición y efectos. 

El uso de una batería de biomarcadores puede ser útil para evaluar las diversas 

respuestas a las mezclas de contaminantes en organismos bajo estrés. 

Recientemente, se ha utilizado un enfoque integrado de respuesta de biomarcadores para 

evaluar el riesgo ecológico de bahías y ríos. El biomonitoreo activo involucra el 

trasplante de organismos en contenedores a lugares a ser evaluados para parámetros 

ecotoxicológicos (Lu, et. al., 2010). 

Cheung et al. (1998), investigaron los efectos del cadmio en las primeras etapas de la 

vida del caracol de agua dulce, Physa acuta (Draparnaud). La CL50 de 24 y 48 horas 

para los embriones fue de 1,27 mg / l (intervalo de confianza del 95%: 1,13 - 1,42) y 

0,85 mg / l (0,71 - 1,01), respectivamente. La LC50 de 24 y 48 horas para los juveniles 

fue de 1,32 mg / l (1,13 - 1,54) y 1,05 mg / l (0,81 - 1,36), respectivamente. Un aumento 

en las concentraciones de cadmio a niveles subletales resultó en una reducción 

significativa en la tasa de crecimiento embrionario y la incubabilidad embrionaria. 

Malformaciones del desarrollo de los embriones también se observaron, estos resultados 

sugieren que el crecimiento embrionario y la incubabilidad son puntos finales útiles en 

las pruebas de toxicidad crónica. Además, se discute el uso potencial de las etapas 

tempranas de la vida de los caracoles pulmonares en las pruebas ecotoxicológicas. 

 

Iannacone y Alvariño (2002), realizaron una evaluación ecotoxicológica estandarizada 

del surfactante aniónico alquil aril sulfonato de sodio lineal (LAS), en la Universidad 

Federico Villarreal, Lima, Perú, empleando a tres caracoles dulceacuícolas Melanoides 

tuberculata (Müller, 1774) (Thiaridae), Physa venustula (Gould, 1847) (Physidae) y 

Heleobia cumingii (Orbigny, 1835) (Hydrobiidae) como herramientas para la evaluación 

de riesgos ambientales. Realizaron la colecta de las tres especies de caracoles en 

diversos humedales naturales y artificiales del departamento de Lima, Perú. M. 
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tuberculata fue colectada de la Laguna de la Molina (15°5´ LS, 75°57´ LO), P. 

venustula de las lagunas de Villa (12° 13´ LS, 77°01´ LO) y H. cumingii de las lagunas 

de Puerto Viejo (12°35,2´ LS, 76°42,2´ LO). Los tres moluscos fueron individualizados 

y criados en acuarios de vidrio de 30 cm x 20 cm 20 cm y se aclimataron en condiciones 

estandarizadas de laboratorio por una semana previa a los bioensayos, empleando agua 

filtrada a 0,54 µde abertura procedentes de las lagunas de colecta y agua de grifo hervida 

fría (1:1 v/v). Los gasterópodos fueron alimentados ad libitum empleando el alga verde 

filamentosa Cladophora glomerata y la microalga Chlorella vulgaris Beij. Los valores 

determinados de la concentración letal media (CL50) para el efecto letal fueron a 48 h de 

exposición respectivamente: M. tuberculata 201,07 mg L-1; P. venustula 71,41 mg L-1y 

H. cumingii 82,93 mg L-1. Además, indican que no existieron diferencias en la toxicidad 

sobre los caracoles de tres formulaciones comerciales de estos detergentes domésticos. 

Finalmente proponen a estas tres especies de moluscos como herramientas para la 

evaluación de riesgos ambientales por detergentes domésticos. 

 

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

plaguicidas del suelo: Lindano, Clorpirifos y Metamidofos, en la Universidad Federico 

Villarreal, Lima, Perú, empleando al caracol dulceacuícola Physa venustula como 

herramienta para la evaluación de riesgos ambientales. Los valores determinados de la 

concentración letal media (CL50) para el efecto letal de los plaguicidas evaluados fueron 

a 24, 48 y 96 h de exposición respectivamente: Lindano 811,89; 715,30 y 415 m g L-1; 

Clorpirifos 379,13; 154,18 y 66,01 m g L-1 y Metamidofos 1 791, 391,33 y 194 m g    

L-1. Observaron efectos subletales con Clorpirifos y Metamidofos. Los valores 

determinados de concentración efectiva media (CE50) para la desadherencia a 24, 48 y 

96 h fueron respectivamente: Clorpirifos 197,14; 89,14 y 36,23 m g L-1, y Metamidofos 

600,81; 361,69 y 150,75 m g L-1. Los valores de CE50 para el desprendimiento cefálico 

a 24, 48 y 96 h de exposición respectivamente fueron: Clorpirifos 323,69; 109,02 y 

60,01 m g L-1 y Metamidofos 738,4; 314,4 y 155,93 m g L-1. De los tres plaguicidas 

evaluados el orden de ecotoxicidad decreciente a 24 h de exposición fue: Clorpirifos > 

Lindano > Metamidofos y a 48 y 96 h fue: Clorpirifos > Metamidofos > Lindano para el 

efecto letal. En efectos subletales el orden de ecotoxicidad decreciente a 24, 48 y 96h fue 
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Clorpirifos > Metamidofos. Propone este protocolo de ensayo ecotoxicológico 

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

ambientales por plaguicidas de suelo. 

 

Iannacone et al. (2003) determinaron el efecto ecotoxicológico agudo del mercurio 

(Hg2+) sobre larvas de Emerita analoga procedentes de cuatro playas de Lima, Perú: 

Santa María del Mar, Conchán, El Silencio y Puerto Viejo. Las larvas con menos de 24 h 

fueron obtenidas de hembras ovígeras en octubre y noviembre de 1999. Se alimentaron 

con la microalga Nannochloris sp. y se evaluaron en agua de mar con luz UV. El Diseño 

en bloques completamente aleatorizado empleado fue de 6 concentraciones x 4 

repeticiones. Los ensayos ecotoxicológicos a 48 h y 96 h de exposición mostraron un 

valor de Concentración Letal media (CL50) promedio de 14,20 µg L-1 y 7,48 µg L-1, 

respectivamente. Los parámetros de Concentración de efectos no observables y de 

Concentración más baja de efectos observables, fueron 0,65 µg L-1 y 1,63 µg L-1 a 96 h 

de exposición, respectivamente. No se encontraron diferencias significativas en los 

valores de CL50 entre las cuatro localidades evaluadas. El coeficiente de variabilidad 

(CV) para la CL50 fue aceptable (CV48h = 26,51 % y CV96h = 40,94 %). Los resultados 

fueron comparados con otras especies de crustáceos acuáticos al nivel mundial.  

Sobrino (2015) evaluó la toxicidad de 11 productos (tres marcas de enjuague bucal, tres 

cremas dentales, tres detergentes y dos analgésicos) en relación con los caracoles 

juveniles Physa acuta (Draparnaud, 1805). Se realizaron bioensayos de toxicidad y los 

organismos se expusieron a seis concentraciones de cada producto, junto con un grupo 

de control, para determinar la LC50 de 96 horas (Concentración letal 50). La sensibilidad 

de los gasterópodos a los diferentes productos se determinó comparando sus valores de 

CL50 con los valores de toxicidad aguda. Además, el grado de lipoperoxidación en el 

tejido gasterópodo se evaluó midiendo la concentración de MDA (malondialdehído) en 

pruebas subletales (CL10) para la toxicidad crónica (durante la exposición de 30 días). La 

toxicidad de los productos probados varió desde altamente tóxicos y dañinos (enjuagues 

bucales) hasta dañinos (detergentes), potencialmente dañinos (analgésicos) y no tóxicos 

(pastas dentales). El grado de lipoperoxidación observado en las pruebas subletales fue 

(de mayor a menor toxicidad): Analgésicos> Enjuagues bucales> Detergentes> Cremas 
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dentales. Estos resultados indican que existe un cierto riesgo como resultado de la 

presencia en las aguas residuales vertidas en los sistemas acuáticos de componentes de 

estos productos que pueden causar efectos adversos en las poblaciones de P. acuta y 

otros organismos acuáticos. 

Van Look et al. (2003), estudiaron la morfología de los espermatozoides de peces 

utilizando el análisis automatizado de morfología espermática (ASMA). La técnica se 

aplicó para investigar el efecto de un contaminante ambiental, mercurio, sobre la 

morfología espermática del pez dorado Carassius auratus y los efectos sobre la 

morfología espermática. en comparación con aquellos sobre la motilidad de los 

espermatozoides. La longitud flagelar del espermatozoide Goldfish se acortó 

significativamente después de la exposición instantánea a 100mg l-1 (368 mM) de 

Cloruro mercúrico, mientras que la velocidad curvilínea (VCL) y el porcentaje de 

espermatozoides móviles disminuyeron significativamente a concentraciones de Cloruro 

mercúrico de 1 y 10 mg-1 (3,68 y 36.8 mM), respectivamente. Después de 24 horas de 

exposición a 0.001 mg l-1 (0.0037 mM) de Cloruro de mercurio, la longitud del flagelo 

se redujo significativamente en el 38% de los espermatozoides. Después de la 

exposición a 0.1mgl-1 (0.37 mM) de Cloruro mercúrico por 24 h, sin embargo, la 

mayoría de los espermatozoides (98%), tenían flagelos significativamente acortados y 

una mayor longitud, ancho y área de la cabeza espermática 

 

Palermo et al. (2008) estudiaron una zona en el río Tronto (región meridional de 

Marche, en el centro de Italia) con actividades industriales aledañas el cual está 

contaminado con aguas residuales domésticas e industriales. Analizaron datos de calidad 

del agua y revelaron la presencia de una mezcla de bajos niveles de metales pesados y 

compuestos orgánicos. Se evaluaron con un enfoque integrado los efectos de la 

exposición prolongada al agua del río Tronto en juveniles de Carassius auratus 

utilizando biomarcadores de xenoestrógenos, como vitelogenina (VTG), expresión de 

ARNm de ER b-1 y parámetros de estrés (es decir, cortisol y glucosa en el sangre y 

glucógeno en el hígado). El tratamiento con agua del río Tronto no indujo la síntesis de 

VTG en peces y no afectó la expresión del ARNm de ER b-1. Además, los índices de 
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cortisol encontrados en el plasma de peces expuestos al agua del río Tronto fueron más 

bajos que los encontrados en el grupo de control. 

 

2.3. Carassius auratus “Goldfish” 

El pez Goldfish está muy extendido en todo el mundo; son vulnerables a los 

contaminantes y puede manejarse de manera fácil y asequible en el laboratorio (Gong, 

et. al., 2016). El Goldfish y otros Cyprinidae han sido utilizados por genetistas, y 

también por embriólogos, para estudios especializados en el desarrollo de peces. 

Los huevos del pez dorado “Goldfish” son glóbulos esféricos de color crema claro, de 

1.25 a 1.46 mm. de diámetro, y ligeramente aplanado a lo largo del margen de fijación. 

Cuando se coloca por primera vez, toda la superficie es adhesiva, pero esta calidad se 

pierde tan pronto como se "endurecen con agua" y se unen a las plantas acuáticas. Al 

igual que otros huevos de peces, los de esta especie son telolecitos, la yema más pesada 

que se encuentra debajo del blastodisco protoplásmico blanquecino que cubre la 

superficie superior. 

 Diferenciación del embrión 

Diez horas. La vista de la superficie no da ninguna indicación del eje embrionario aparte 

de un área ligeramente opaca de tejido indiferenciado que pasa anteriormente a lo largo 

de un radio desde el margen del blastoporo. De once a doce horas. El eje del embrión de 

los peces es visible como una cresta transparente pero bastante alta que se extiende hacia 

adelante desde el blastoporo, casi rodeando la yema (Figura N° 2), y delimitada por 

ambos lados por los márgenes laterales el escudo embrionario La futura región de la 

cabeza aparece como una expansión plana y ovalada. 

Balon y col. (1986, 1990, 1999) tomado de Embry et al., (2010), proporcionan una 

perspectiva sobre la naturaleza de las etapas de la vida embrionaria en peces (se 

considera como modelo al pez cebra Danio rerio), señalando que el desarrollo 

embrionario continúa más allá del tiempo de eclosión, a través de la llamada etapa 

Eleuteroembrión (caracterizada por nutrición del resto del saco vitelino y la ausencia de 

alimentación exógena) a las transiciones finales a la etapa larval (Fig. N° 1). Estos 

conceptos son extremadamente importantes al considerar varios aspectos de las pruebas 

de embriones de peces. 
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Fig. N°1 Etapas de vida de los peces, estado de protección y duración de las pruebas estándar 

de toxicidad (tomado de Embry et al., 2010). 
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Fig. N° 2.  Desarrollo embrionario de Carassius auratus L. “Goldfish” 

Huevo recientemente fertilizado Fig. 2. Clivage primera división.  30 min. Fig. 3. Clivage 

segunda división. 45 min. Fig. 4. Blastodermo multicelular. 2 horas. Fig.5. Blastodermo 

avanzado.  4 horas. Fig.6. Blastodermo cubriendo la mitad de la masa vitelina. 7 horas. Fig.7. 

Embrión Temprano, aspecto lateral. 11 a 12 horas. Fig. 8. Embrión Temprano, aspecto dorsal. 11 

a 12 horas. Fig.9. Embrión Tardío, con vesículas ópticas, vista dorsal.  15 horas. Fig.10. 

Embrión Tardío, con vesículas ópticas, vista ventral.  15 horas. Fig.11. Embrión de 18 somites. 

17 horas. Fig. 12. Embrión de 25 somites, aspecto lateral. 24 a 27 horas. Fig. 13. Embrión de 25 

somites, aspecto dorsal. 24 a 27 horas. Fig. 14. Embrión de 32 somites. 45 horas. Fig. 15. 

Embrión de 32 somites, decorionizado. 45 horas. Fig. 16. Embrión avanzado, preparándose para 

la eclosión. 65 horas. 
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 Desarrollo de larva y post larva 

Larva recién eclosionada (figura N° 3). La larva se libera mediante violentos 

movimientos de amarre de la cola que eventualmente rompen la cápsula del huevo. 

Longitud total, 4.5; longitud estándar, 4.3; longitud para ventilar, 3.0; longitud de la 

cabeza, 0.8; hocico, 0.17; diámetro del ojo, 0.3; Miomeros, 21 a 22 para ventilar más 11 

a 12 atrás. 

La pigmentación consiste en melanóforos estrellados ubicados alrededor de las 

mandíbulas, en la superficie dorsal de la cabeza y toda la cara dorsal anterior a la aleta 

caudal. Las manchas de pigmento son menos en los lados de la cabeza y el cuerpo a 

nivel de la línea lateral. Hay una gran masa subsuperficial de ellos en la parte dorsal de 

los arcos branquiales, y una serie de doble a triple en la superficie dorsal del intestino 

que se extiende más allá del respiradero hasta la punta de la notocorda (Balón, 2006). 
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Fig. N° 3.  Larva recién eclosionada de 4.5 mm. 18. estadío de 5.8 mm. 1 a 2 días. 19. estadío 

6.8 mm. de 7 a 8 días. 20. estadío de 7.9 mm. 15 a 18 días. 21. estadío 9,4 mm. 22 a 

23 días de Carassius auratus L. “Goldfish” 

 

 Desarrollo de peces y anormalidades provocadas por metales pesados 

Las primeras etapas de desarrollo de los peces son particularmente sensibles a la 

contaminación del agua. Los metales pesados pueden afectar diversos procesos de 

desarrollo durante el período embrionario, lo que resulta en una reducción de la cantidad 

y calidad de la descendencia. Los metales transmitidos por el agua pueden acumularse 

en las gónadas de los reproductores y afectar negativamente a la producción y viabilidad 

de los gametos, o ejercer una influencia tóxica directa sobre los embriones en desarrollo. 

La cáscara de huevo no protege completamente al embrión contra la penetración del 
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metal, particularmente durante la fase de hinchamiento; por lo tanto, los metales pueden 

acumularse en el huevo. Los resultados dependen de la concentración de metal y varían 

desde alteraciones del desarrollo hasta la muerte del embrión. Los metales alteran varios 

procesos de desarrollo embrionario de peces y afectan la tasa de desarrollo. Las primeras 

etapas inmediatamente después de la fertilización son particularmente sensibles a la 

intoxicación por metales, cuando ocurren la mayoría de las alteraciones y la mortalidad 

embrionaria más alta. Los metales transmitidos por el agua también promueven 

anomalías del desarrollo durante la organogénesis, incluidas las malformaciones 

corporales. Los metales pesados a menudo inducen un retraso en el proceso de eclosión, 

eclosión prematura, deformaciones y muerte de las larvas recién nacidas. Todas estas 

alteraciones dan como resultado números reducidos y una mala calidad de las larvas, que 

muestran un tamaño corporal pequeño, una alta frecuencia de malformaciones y una 

viabilidad reducida (Jesierska et al., 2009). 

 Índice Craniofacial (ICF) y Cardiovascular (ICV) 

Para cuantificar el grado de anormalidad en peces expuestos a mercurio Weis et al. 

(1982) desarrollaron un índice Craniofacial (ICF) en el que la convergencia de los ojos 

de cada embrión se calificó en una escala de 0-6, donde: 0 = normal, 1 = convergencia 

leve, 2 = mayor convergencia al tacto, 3 = synophthalmia, 4 = fusión en un ojo mediano 

con dos lentes, 5 = ciclopía y 6 = anencefalia. 

El Índice Cardiovascular (ICV) permite la cuantificación de las anormalidades 

cardiovasculares que implican la falla de las cámaras del corazón para diferenciarse 

adecuadamente. En el índice cardiovascular (ICV) 0 = corazón normal, 1 = deficiencia 

leve en estructura o función, 2 = corazón tubular con contracciones, 3 = corazón tubular 

sin contracciones, 4 = masa de células pobremente diferenciada con contracciones 

regulares, 5 = sin tejido cardiaco discernible. 

En casos severos, el corazón sigue siendo un tubo delgado y débilmente latiente, incapaz 

de hacer circular la sangre. En los casos más severos, no hay tejido cardiaco discernible 

en absoluto. Acompañando la anormalidad del corazón, a menudo se observan áreas de 

hemostasia y hemorragia (Weis et al., 1982).  
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2.4. Physa venustula (Gould 1847) 

En el Perú se encuentra el caracol pulmonado Physa venustula (Gould, 1847) (Physidae) 

el cual es considerado como organismo prueba por ser una especie indicadora de la 

calidad del agua y por su amplia distribución. P. venustula es un gasterópodo propio de 

la región Neotropical (Perú, Ecuador y Colombia), muy bien representado en lagos, 

estanques y aguas tranquilas de ríos. En Perú, se encuentra especialmente en diferentes 

ambientes costeros, principalmente en ambientes naturales de muchos sectores del Perú, 

y además se ha encontrado en ambientes artificiales como las lagunas de oxidación. Se 

les puede encontrar principalmente asociados a Hydrocotyle, Myriophyllum, Azolla, 

algas filamentosas y en las paredes de acequias (Figura N° 5). Habita en agua limpia con 

abundante vegetación, puede desplazarse en suelo limoso y vivir en ambientes con un 

pH entre 6,4 y 7,2. Sin embargo, los datos de la alimentación y condiciones físico–

químicas del hábitat de P. venustula son escasos (Iannacone y Alvariño, 2002). 

 

 

Fig. N° 4 Adultos del caracol Physa venustula, con masas ovigeras 

 

Las diferentes etapas del desarrollo embrionario de moluscos como el género Lymnaea 

se detallan a continuación: 

 



 

 

13 

 

Mórula (0 – 3 días): el embrión aparece amarillo con movimientos lentos 

Trocófora (3 – 5 días): el embrión aparece granulado 

Veliger (5 – 7 días): la concha y el pie se pueden diferenciar 

Hippo (7 días): el embrión está completamente desarrollado 

 

 

Fig. N° 5. Etapas del desarrollo embrionario de Physa venustula: A. Mórula, B. Trocófora,       

C. Veliger, D. Hippo. 

 

2.5 CONTAMINACION ACUATICA 

Los ecosistemas acuáticos están continuamente cargados de contaminantes 

antropogénicos, de los cuales los metales forman un importante grupo de preocupación. 

Esta contaminación por metales puede afectar todas las etapas de la cadena alimentaria 

acuática, lo que puede provocar la perturbación de todo el ecosistema. Los peces pueden 

acumular metales de la fase acuosa disuelta, pero también de los sedimentos y los 

alimentos. Sin embargo, la presencia de oligoelementos en la comida de la cadena 

alimentaria no en sí mismo indica efectos nocivos. Por lo tanto, es necesario cuantificar 
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las concentraciones de metales ambientales, así como los niveles internos de las 

concentraciones de metales en los tejidos y conectar estas cargas de tejido a los efectos 

(Van Campenhout et al., 2010). 

Se ha demostrado que la exposición a los metales causa alteraciones metabólicas y 

alteraciones de los sistemas biológicos. Por ejemplo, se ha demostrado que la exposición 

a metales causa alteraciones en la regulación osmótica y iónica (Chowdhury y Wood, 

2007), los efectos sobre las actividades enzimáticas, el metabolismo lipídico, el sistema 

inmune, y el factor de condición disminuido (Van Campenhout et al., 2010). 

En los últimos años, el estudio de las respuestas bioquímicas en organismos expuestos 

dio como resultado el desarrollo de parámetros de biomarcadores, considerados 

herramientas útiles para la evaluación ambiental. Sin embargo, la selección de 

indicadores biológicos apropiados está estrechamente relacionada con la diversidad y la 

variabilidad de contaminantes químicos y organismos diana. En este contexto, la 

exposición de organismos centinela a las muestras de agua obtenidas del muestreo de 

campo podría proporcionar un enfoque sensible para estimar la calidad del agua de sitios 

contaminados y desarrollar herramientas altamente informativas y fáciles de usar en el 

monitoreo práctico (Palermo, et al., 2008). 

 

2.5.1. MERCURIO 

El mercurio ha sido declarado contaminante global cuya existencia se debe 

principalmente a los volcanes, los incendios forestales y los combustibles fósiles como 

el carbón y el petróleo, así mismo el mercurio y sus compuestos se consideran sustancias 

nocivas debido a su alta toxicidad, transporte a largo plazo y bioacumulación (Sikdar & 

Kundu, 2018). La emisión de mercurio en los ciclos naturales está causando atención en 

todo el mundo debido a su aumento anual. Las instalaciones de combustión, como las 

centrales eléctricas de carbón y las plantas de incineración de cemento y residuos se 

consideran las mayores fuentes antropogénicas de emisiones de Hg. Además, se 

reconoce que China ha ocupado la mayor parte de las emisiones de Hg en todo el mundo 

debido a su particular estructura de consumo energético (Li et. al., 2018). 

El grave riesgo que representa el mercurio (Hg) ha sido motivo de preocupación durante 

siglos, y Hg figura entre los diez principales productos químicos preocupantes de la 
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Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017). La contaminación antropogénica de 

Hg afecta a muchos países del mundo, poniendo en riesgo a más de 8 millones de 

personas (Pure Earth y Green Cross, 2016). La contaminación por Hg se deriva de la 

quema de carbón, así como de industrias localizadas como la minería o la metalurgia, el 

proceso cloralcalino, la producción química, etc. Las emisiones antropogénicas de Hg al 

ambiente son del orden de 2 Giga gramos por año y la contaminación por Hg en suelos 

superficiales se estima que ha aumentado en ~ 86 giga gramos.  Debido a su amplio uso 

en diversas industrias (por ejemplo, hidroeléctrica, minería, pulpa y papel, pinturas, 

equipos eléctricos, baterías, industrias de equipos de medición y control), los niveles de 

mercurio están aumentando día a día. El mercurio también se usa ampliamente en 

rellenos dentales, explosivos, fabricación de productos químicos y fabricación de 

cemento. La incineración de los desechos municipales y médicos y las emisiones de las 

centrales eléctricas que utilizan carbón también contribuyen a altos niveles de mercurio 

(Sikdar & Kundu, 2018).  

En 2013, las Naciones Unidas introdujeron el "Convenio de Minamata sobre el 

mercurio" para proteger la salud humana y el medio ambiente, que hasta la fecha ha sido 

firmado por 128 países (UNEP, 2016). Sin embargo, mientras que los niveles de Hg en 

la atmósfera pueden disminuir rápidamente después de que cesan las emisiones de Hg, 

pasarán muchas décadas antes de que los suelos contaminados con Hg alcancen niveles 

no peligrosos. 

Los metales pesados como el mercurio en sus distintas presentaciones en el Perú se 

encuentran en las personas que viven en las regiones de Madre de Dios, Huancavelica, 

Puno y Cusco en niveles superiores a los que se consideran seguros. Se estima que, en 

los últimos 20 años, más de 3,000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos en 

la Amazonía peruana. Inicialmente, la minería de oro informal en Perú se concentró en 

Madre de Dios, Puno, Sur Medio y La Libertad como un medio de subsistencia en minas 

abandonadas, dice el informe. Sin embargo, a mediados de la década pasada, la minería 

informal e ilegal se expandió por todo el Perú. En 2013, según el estudio del Ministerio 

del Ambiente, esta actividad estuvo presente en 25 regiones del país (Mongabay, 2017). 
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2.5.2. DETERGENTES 

Los detergentes y pesticidas son actualmente productos químicos muy difundidos que 

ejercen una toxicidad no electiva en una gran cantidad de organismos silvestres. Sin 

embargo, los efectos de estas dos clases de contaminantes ambientales están 

relacionados con la muerte (en concentraciones extremas, que probablemente no ocurran 

en la mayoría de los escenarios) o efectos fisiológicos leves, que no perjudiquen 

aspectos clave importantes, como la inhibición de las colinesterasas y, por consiguiente, 

supervivencia, y que son más propensos a pasar desapercibidos (Nunes, et. el., 2011). 

Los tensioactivos (agentes tensioactivos) son un grupo diverso de sustancias químicas 

que consta de un grupo de cabeza polar soluble en agua y un grupo de cola de 

hidrocarburo no polar, que no es tan soluble en agua. Los surfactantes son mejor 

conocidos por su solubilidad y propiedades de limpieza que les aseguraron un lugar 

entre los detergentes y otros productos de limpieza. Las cantidades masivas de 

surfactantes se utilizan en los hogares y la industria todos los días, y la mayoría terminan 

dispersos en diferentes compartimentos ambientales (suelo, agua, sedimentos) 

(Ivanković & Hrenović, 2010). 

 Agentes tensioactivos aniónicos  

Los agentes aniónicos son históricamente los tensioactivos más antiguos y más 

comunes. Cuando pensamos en detergentes o jabones comunes, son los surfactantes 

aniónicos los que hacen el lavado. La parte hidrofóbica de la molécula es generalmente 

una cadena de alquilo de diversa longitud, alquilfenil éter o alquilbenceno y la parte 

hidrofílica es carboxilo, sulfato, sulfonato o fosfato. Excepto como detergentes, han sido 

exitosos en procesos biotecnológicos y otros procesos industriales, incluida la industria 

de los cosméticos. Los tensioactivos aniónicos también se usan en formulaciones 

farmacéuticas para aumentar la eficacia de los ingredientes activos mediante unión 

directa al fármaco o potenciando la adsorción o absorción y la partición de fármacos 

entre compartimentos hidrofóbicos e hidrofílicos en órganos y organismos. También se 

pueden usar para eliminar productos petroquímicos del suelo contaminado. En un 

estudio, los tensioactivos aniónicos sobresalieron en la eliminación del aceite diesel 

adsorbido en varios suelos (Ivanković & Hrenović, 2010). 
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 Tensioactivos catiónicos 

El tipo más común de tensioactivos catiónicos son los compuestos de amonio 

cuaternario (QAC). Estas moléculas contienen al menos una cadena hidrocarbonada 

hidrofóbica unida a un átomo de nitrógeno cargado positivamente, otros grupos alquilo 

tales como grupos metilo o bencilo que actúan como sustituyentes. Son ampliamente 

utilizados en detergentes, suavizantes de telas y acondicionadores del cabello. Los QAC 

de cadena larga también se utilizan como desinfectantes debido a su actividad 

antibacteriana contra bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, así como contra 

algunas especies patógenas de hongos y protozoos (Thorsteinsson, et al., 2003). Los 

QAC, en general, son tóxicos para las células de mamíferos y no se recomiendan para la 

aplicación sistémica, pero son aceptables para la aplicación tópica (productos para el 

enjuague bucal, antisépticos orales). Hay informes de efectos perjudiciales de los 

tensioactivos catiónicos en los linfocitos humanos y en células epiteliales corneales de 

conejo. Estos efectos adversos se evitan mediante el uso de los denominados análogos 

blandos de los QAC de cadena larga. Estos compuestos biológicamente activos se 

degradan fácilmente en productos no tóxicos y biológicamente inactivos in vivo, así 

como en el medio ambiente (Ivanković & Hrenović, 2010). 

 

 

Tabla N° 1 Nombres y abreviaciones de los más comunes surfactantes 

 
                                                                                            Tomado de Ivanković T, Hrenović J. SURFACTANTS IN THE ENVIRONMENT 2010 
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La formulación de productos comerciales es confidencial, pero en general las 

proporciones de sus componentes son: surfactante 15%, polifosfato + silicato 30%, 

perborato de sodio 20%, pigmento fluorescente 0.1%, sulfato de sodio 20% y enzimas 

0.5%. 

De los ingredientes de los productos de limpieza, solo una parte es biodegradable (15% 

corresponde a los surfactantes), por esta razón, la mayoría de los detergentes sintéticos 

son contaminantes persistentes, ya que se descargan en grandes cantidades en los 

sistemas acuáticos. Las concentraciones de estos compuestos y sus productos de 

degradación en aguas residuales, agua dulce, ecosistemas y sedimentos costeros van de 

0.001 a 10 mg / L (Sobrino-Figueroa, 2013). 

Debido a su enorme consumo, las regulaciones ambientales más estrictas y la creciente 

conciencia de la posible toxicidad de los detergentes para los seres humanos y los 

ecosistemas han dado como resultado esfuerzos para desarrollar nuevas clases de 

surfactantes, constructores y otros constituyentes. Los componentes individuales de los 

detergentes pueden exhibir actividad tóxica y mutagénica en los organismos, incluso a 

bajas concentraciones. 

Los compuestos de amonio cuaternario inducen micronúcleos en células de mamíferos y 

plantas. El perborato de sodio y los policarboxilatos inducen mutaciones en las bacterias, 

los supresores de la corrosión, como el benzotriazol y otros aditivos, son tóxicos para 

organismos acuáticos, como bacterias, invertebrados (crustáceos) y peces utilizados 

como organismos de prueba de laboratorio acuáticos estándar, los componentes de 

algunos perfumes, por ejemplo, el cinamaldehído, reaccionan con el ADN y el limoneno 

produce tumores en las ratas macho mediante un mecanismo análogo al ADN reactivo 

que no es relevante para los humanos (Pedrazzani et. al., 2012). 

 

2.6. PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECO (PIRS) AREQUIPA 

Parque Industrial de Río Seco (PIRS) de la ciudad de Arequipa, tiene tres lagunas donde 

sólo una laguna de oxidación esta aparentemente terminada y su capacidad es de casi 28 

mil metros cúbicos de agua, pero esta laguna ahora solo sirve de estanque ya que se 

colmató rápidamente. La industria peletera (curtiembres) entre otras vierten sus desagües 

con restos sólidos hacia estas lagunas. Pero el lugar es un área pestilente, cercada por 
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elementos tóxicos y hasta cancerígenos, que se desprenden de las industrias legalmente 

constituidas del lugar. Las cerca de 100 familias que habitan en la asociación El Señor 

del Gran Poder, no solo viven en medio de los hedores de las curtiembres, además están 

expuestas al Boro que almacena las Industrias del sector, al costado de la colapsada 

laguna de oxidación del parque industrial. Existen dos lagunas más, que tienen "agua 

muerta", es decir, contienen alta carga orgánica, sulfuro y cromo, que superan altamente 

los límites permisibles. 

 El año 2017 el Consejo Regional de Arequipa, acordó en sesión que no habrá más 

autorizaciones para la instalación de curtiembres en el Parque Industrial de Río Seco, así 

mismo se dispuso por mayoría derogar la Ordenanza N° 121- 2010 que declaraba de 

interés público regional, la reubicación definitiva de estos negocios en esa zona (Diario 

Correo, 2017).  
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

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

Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.2. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.2.1. MATERIAL BIOLOGICO 

 

 Carassius auratus “Goldfish” 

Los huevos fecundados de Carassius auratus fueron obtenidos desde el criadero de 

peces ornamentales “Santillana”, del distrito de Characato y fueron transportados en 

recipientes estériles hacia el Laboratorio, donde se seleccionaron los huevos viables para 

la investigación y posteriormente se colocaron en placas petri y para su observación se 

utilizó un microscopio estereoscopio marca Zeiss con un alcance máximo de 5X con 

cámara fotográfica incorporada, para la toma de imágenes. 

 

 

 Physa venustula 

La colecta de las masas de huevos del caracol Physa venustula se realizó mediante 

extracción manual en la ribera del río Chili del distrito de Tiabaya, Arequipa, 

específicamente fueron colectadas debajo de las rocas o asociadas a algas verdes 

filamentosas. Posteriormente las masas de los huevos se transportaron en recipientes de 

plástico debidamente etiquetados con sustrato rocoso en el fondo, hacia el Laboratorio. 

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

que estar en los primeros estadios de desarrollo embrionario (Clivaje y Mórula), para 
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realizar esta actividad, se colocaron las masas ovigeras en placas petri y para su 

observación se utilizó un microscopio estereoscopio marca Zeiss con un alcance máximo 

de 5X. 

 

3.2.2 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.2.2.1. Administración de Cloruro de mercurio en Carassius auratus “Goldfish” 

Para el caso de la experimentación con Goldfish, se evaluó el efecto del Cloruro de 

Mercurio proporcionado por el laboratorio de Biología Celular de la Escuela Profesional 

de Biología, las concentraciones para la evaluación del metal pesado fueron de 0.025, 

0.050, 0.1 mg/L y un control con agua libre de mercurio. Cada tratamiento corresponde 

a placas petri de 50 mm de diámetro con 15 huevos fecundados cada una, incluyendo el 

control y cuatro repeticiones por cada tratamiento a temperatura ambiente.  

La administración de las concentraciones de Cloruro de mercurio fue después de 3 a 4 

horas posfertilización, cuando el embrión se encontraba en el estadío de Gástrula con 

epibolia a 50%; y luego de 24 horas de exposición, los embriones se lavaron tres veces 

en agua estéril y se mantuvieron en 10 mL de agua de grifo filtrada (OECD, 2016), libre 

de mercurio hasta el final de la investigación. Se observo y registro las alteraciones y/o 

eventos detallados como promedios de porcentajes de: eclosión después de 6 días 

posfertilización (6dpf), Indice cardiovascular grado 2 (ICV 2) (6dpf), curvatura de la 

cola (13dpf) y el Índice Craniofacial 3 (ICF 3) (13dpf). 

 

3.2.2.2. Administración del detergente en huevos de  Physa venustula  

El detergente doméstico que se utilizó para la evaluación fue Ariel Limón® siendo el 

ingrediente activo principal el Alquil Aril Sulfonato de Sodio C 11.8 (90 %), que 

corresponde a los detergentes llamados blandos o LAS (Iannacone y Alvariño 2002).  

Las diferentes concentraciones para la evaluación del detergente doméstico fueron: 12.5, 

25, 50 mg/L y un control con agua libre de detergente (OECD, 2016). Se contabilizo y 

registro el número de huevos de las dos masas colocadas por cada placa petri de 50 mm 

de diámetro, incluyendo el control, con cuatro repeticiones por cada tratamiento a 

temperatura ambiente. Las masas de huevos estuvieron sometidas durante dos semanas 

de experimentación a las diferentes concentraciones de detergente, para su posterior 
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evaluación y registro de eventos detallados como promedios de porcentajes de: 

mortalidad (hasta el noveno día de experimentación), alteración de conchas y retraso en 

el desarrollo (después de 10 días de experimentación). 

 

3.2.2.3. Administración del efluente industrial en huevos de Physa venustula  

Se utilizo muestras del efluente de dos lagunas de oxidación colmatadas del PIRS, el 

cual inicialmente fue evaluado por el Laboratorio de Ensayo Acreditado “Laboratorios 

Analíticos del Sur LAS” (Anexo N° 11) para conocer sus características principalmente 

de metales pesados, posteriormente se diluyo el efluente con agua de grifo filtrada 

(OECD, 2016), para obtener los tratamientos de experimentación: 1%, 5% y 10% y un 

control con solo agua inocua en placas petri de 50 mm de diámetro, incluyendo el 

control, con cuatro repeticiones por cada tratamiento a temperatura ambiente. Se 

contabilizo y registro el número de huevos de las dos masas colocadas por cada placa 

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

durante dos semanas de experimentación a las diferentes diluciones del efluente y se 

evaluó y se registro eventos detallados como promedios de porcentajes de: mortalidad 

(hasta el noveno día de experimentación), alteración de conchas y retraso en el 

desarrollo (después de 10 días de experimentación). 

 

3.2.4. Diseño experimental 

El diseño de experimentación para la evaluación de contaminantes acuáticos: 

detergentes, Cloruro de mercurio y efluente del PIRS en organismos indicadores de 

experimentación, corresponderá a un DCR donde cada una de las placas conteniendo el 

material biológico investigado representará una unidad experimental con varias 

observaciones por tratamiento y la diferencia de medias de los tratamientos se 

determinara mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) de medidas repetidas de una 

vía con tratamiento como factor seguido de modelado lineal generalizado con 

comparaciones múltiples post hoc de Tukey. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DEL CLORURO DE MERCURIO, 

EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO Y POSEMBRIONARIO DE 

Carassius auratus “GOLDFISH”  

 

4.1.1. Efecto del Cloruro de mercurio en el porcentaje de eclosión (6 dpf) 

 

En la Figura N° 6, se puede observar el efecto del Cloruro de mercurio en el porcentaje 

de eclosión del pez “Goldfish”, después de seis días de experimentación, encontrándose 

diferencias significativas (p< 0.05), siendo el control el de mayor porcentaje de eclosión 

con 94.25 ± 2.29 % y el menor porcentaje de eclosión lo tiene el tratamiento de 0.050 

mg/L con   36.72 ± 4.63 %  (anexo 1).   

 

 
 

Fig. N° 6 Efecto del Cloruro de mercurio en el porcentaje de eclosión de Carassius auratus 

“Goldfish” (6 dpf) 

 

El desprendimiento del corion de los individuos (6 dpf), del grupo control se observa en 

la Figura N° 7, donde los organismos ya presentan rasgos de un pez característico, 
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asimismo es importante indicar la asincronía del evento entre los embriones de un 

mismo tratamiento. 

 

 
 

Fig. N° 7 Eclosión de Carassius auratus “Goldfish” (6 dpf), del grupo control, nótese el 

desprendimiento del corion (flechas) 

 

 

4.1.2. Efecto del Cloruro de mercurio sobre el Índice Cardiovascular grado 2      

(ICV 2) (6dpf)      

 

El Índice Cardiovascular (ICV) permite la cuantificación de las anormalidades 

cardiovasculares que implican la falla para diferenciarse adecuadamente las cámaras del 

corazón. En el índice cardiovascular tiene los siguientes grados: 0 = corazón normal, 1 = 

deficiencia leve en estructura o función, 2 = corazón tubular con contracciones, 3 = 

corazón tubular sin contracciones, 4 = masa de células pobremente diferenciada con 

contracciones regulares, 5 = sin tejido cardiaco discernible. Se evaluó el grado 2, debido 

a que fue el de mayor respuesta entre los tratamientos, especialmente con 0.10 mg/L de 

Cloruro de mercurio (36.18 ± 3.19 %), tal como se observa en las Figuras N° 8 y 9 

existiendo diferencias significativas (p< 0.05) entre los tratamientos (anexo 2), donde 

son notorias las alteraciones en la morfología y función del corazón (tubular con edema) 

del Eleuteroembrión de Goldfish,  
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Fig. N° 8   Efecto del Cloruro de mercurio sobre Índice Cardiovascular (ICV 2) (6 dpf) en 

Carassius auratus “Goldfish” 

 

 

 

 
 

Fig. N° 9   Eleuteroembrión de Carassius auratus “Goldfish” con Índice Cardio Vascular grado 

2 (ICV 2) (6 dpf), con el tratamiento de 0.10 mg/L de Cloruro de mercurio, nótese el 

corazón tubular con contracciones y formación de edema (flechas) 
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4.1.3. Efecto del Cloruro de mercurio en la curvatura de la cola 13 días 

posfertilización (13 dpf) 

 

En referencia a la curvatura de la cola, los tratamientos de experimentacion demostraron 

diferencias significativas (p< 0.05) en comparacion al control, observandose en la Figura 

N° 10, al tratamiento con 0.050 mg/L de Cloruro de mercurio, quien obtuvo el mayor 

porcentaje de peces con este problema (71.63 ± 2.36%), ver anexo 2.     

 

 
 

Fig. N° 10   Efecto del Cloruro de mercurio en la curvatura de la cola (13dpf) en Carassius 

auratus “Goldfish” 

 

 

En la Figura N° 11, se observa dos individuos con desarrollo pos embrionario (13dpf) 

con curvatura y partición de la musculatura de la cola por efecto de la exposición de 

0.025 mg/L y 0.050 mg/L de Cloruro de mercurio. La malformación limitó el 

movimiento continuo característico de la especie. 
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Fig. N° 11   Carassius auratus “Goldfish” con curvatura en la cola (13dpf), por efecto del 

Cloruro de mercurio A. 0.025 mg/L B. 0.050 mg/L (flechas). 
 

 

4.1.4. Efecto del Cloruro de mercurio sobre el Índice crániofacial grado 3 (ICF 3) 

sinoftalmia 13 días posfertilización (13dpf) 

 

 
 

Fig. N° 12   Efecto del Cloruro de mercurio sobre el Índice crániofacial grado 3- sinoftalmia 

(ICF 3) (13dpf) en Carassius auratus “Goldfish” 
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El Índice crániofacial (ICF) evalúa la convergencia de los ojos de cada embrión se 

calificó en una escala de 0-6 grados de daño: 0 = normal, 1 = convergencia leve, 2 = 

mayor convergencia al tacto, 3 = sinoftalmia, 4 = fusión en un ojo mediano con dos 

lentes, 5 = ciclopía y 6 = anencefalia. La sinoftalmia (ciclopía leve) registrada entre los 

organismos de los cuatro tratamientos se observa en la Figura N° 12, donde las dosis de 

Cloruro de mercurio con 0.025, 0.050 y 0.10 mg/L, con porcentajes de 14.01 ± 1.41, 

17.78 ± 2.09 y 19.03± 1.40 % respectivamente (anexo 4) mostraron diferencias 

significativas (p< 0.05) en relación al control (2 ± 0.82 %)            .  

 

La Figura N° 13, expone a dos peces del tratamiento de 0.10 mg/L de Cloruro de 

mercurio con sintomatología característica de sinoftalmia (ciclopía leve) ICF grado 3. 

 

 

Fig. N° 13. Carassius auratus “Goldfish” con Índice crániofacial grado 3 (ICF 3) (13dpf), con el 

tratamiento de 0.10 mg/L de Cloruro de mercurio, nótese la sinoftalmia (flechas) 
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4.2 EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DEL DETERGENTE DOMÉSTICO 

EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO DEL CARACOL Physa venustula 

(Gould 1847) 

 

4.2.1. Efecto del detergente doméstico sobre la mortalidad de Physa venustula 

(Gould 1847) 

 

La Figura N° 14 y anexo 5, muestran los resultados del efecto mortal del detergente 

domestico en los caracoles, se puede notar dos grupos con diferencias significativas          

(p< 0.05); el control  y el menor tratamiento 12.5 mg/L (14.6 ± 1.29% de mortalidad) 

frente a los tratamientos de 25 mg/l y 50 mg/L con porcentajes de  38.15 ± 4.00 y 30.25 

± 2.93 respectivamente de mortalidad, durante los primeros nueve días de 

experimentación. Se puede inferir generalmente una baja tasa de muerte ya que no se 

llega en ningún tratamiento a superar el 50% de mortalidad.        

 
 

Fig. N° 14. Mortalidad de Physa venustula (Gould 1847) por efecto del detergente doméstico 
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La mortalidad de los especímenes de Physa venustula por efecto del detergente 

domestico se puede evidenciar de varias formas, como en la figura 15 (A) y (B) con una 

desintegración del tejido de las larvas antes de la eclosión y también posterior a ella, 

como se presenta en la figura 14 (C) y (D), con destrucción y fragmentación del cuerpo 

de los organismos.  

  
 

Fig. N° 15 Mortalidad de Larvas Physa venustula (Gould 1847) con, después de 9 días de 

desarrollo embrionario. A y B: larvas muertas antes de la eclosión con 25 mg/L de 

tratamiento (flechas), C y D: muerte pos eclosión de larvas con 50 mg/L de 

detergente doméstico.  

 

4.2.2. Efecto del detergente doméstico en la alteración de conchas de Physa 

venustula (Gould 1847)  

Uno de los resultados de mayor controversia fue el de las alteraciones de la concha de 

los caracoles cuando se trataron con el detergente doméstico, encontrándose diferencias 
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significativas (p< 0.05) entre los tratamientos principalmente el de mayor cantidad de 

detergente, es decir 50 mg/L, con 81.83 ± 2.64 % de alteraciones, principalmente a nivel 

de conchas (Figura N° 16 y anexo 6).  

 
 

Fig. N° 16. Alteración de conchas en Physa venustula (Gould 1847) por efecto del detergente 

doméstico. 

 

La alteración de conchas puede ya observarse desde larva veliger hasta Hippo (Figura 

N°17) y posteriormente después de la eclosión, logrando sobrevivir por pocos días en el 

laboratorio. Nótese en la figura N°17 (A), un caracol del grupo control con todas sus 

estructuras morfológicas normales, llámese concha, pie y ojos. 
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Fig. N° 17. Alteración de conchas (flechas) en Physa venustula (Gould 1847). A. Control, 

concha sin alteración, B. Larva Hippo, C y D Larvas eclosionadas del tratamiento 

de 50 mg/L de detergente doméstico. 

    

 

4.2.3. Efecto del detergente doméstico en el retraso del desarrollo de Physa 

venustula (Gould 1847)  

 

Se observa retraso del desarrollo de los individuos de experimentación con diferencias 

significativas (p< 0.05) de los tratamientos en relacion al control, alcanzándose los mas 

altos porcentajes en los tratamientos de 25 y 50 mg/L con 33.55 ± 2.55 y 31.28 ± 2.58 

respectivamente (Figura N° 18 y anexo 7).  

 



 

 

33 

 

 

 
 

Fig. N° 18. Retraso en el desarrollo de Physa venustula (Gould 1847) por efecto del detergente 

doméstico 

 

 

La Figura N°19, presenta una comparación entre una larva veliger de diez días de 

desarrollo embrionario en el control (A) frente a los demás tratamientos, donde a pesar 

de tener el mismo tiempo de desarrollo algunos individuos no alcanzaron el estado de 

veliger, quedando en larvas trocófora (flecha Fig. 19 B) e incluso en mórula (flecha Fig. 

19 C). 
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Fig. N° 19. Retraso en el desarrollo de Physa venustula (Gould 1847) por efecto del detergente 

doméstico, después de diez días de desarrollo embrionario A. Control - Larva 

veliger   B. Tratamiento de 12.5 mg/L, C. Tratamiento 25 mg/L, D. Tratamiento 50 

mg/L  
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4.3 EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DEL EFLUENTE DEL PARQUE 

INDUSTRIAL DE RIO SECO DE AREQUIPA (PIRS) EN EL 

DESARROLLO EMBRIONARIO DEL CARACOL Physa venustula        

(Gould 1847) 

 

4.3.1. Porcentaje de mortalidad de Physa venustula (Gould 1847) por efecto del 

efluente del PIRS 

El efluente del parque Industrial de Rio Seco de la ciudad de Arequipa es de constitución 

característica con matéria orgánica , metales y elementos químicos nocivos (anexo 11), 

principalmente con el incremento de plomo, cromo total, boro y selenio, todos 

superando los Estandares de Calidad (ECA) de agua vigentes,  razón que determinó un 

elevado y significativo (p< 0.05) porcentaje de mortalidad (Figura N° 20) en especial en 

el tratamiento de 10 % de dilución del efluente con 70.43 ± 3.29% de organismos 

muertos (anexo 8), es importante destacar que conforme aumenta la dósis de tratamiento 

también se incrementa el porcentaje de mortalidad. 

 
 

Fig. N° 20.   Mortalidad de Physa venustula (Gould 1847) por efecto del efluente del PIRS 
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La figura N° 21 (A y B) presenta dos causas que habrían coadyubado a la muerte de 

muchas larvas de caracol en desarrollo; la excesiva materia orgánica sobre las masas de 

huevos y microorganismos que infestaron los huevos en desarrollo (figura N° 21 C).  

 
 

Fig. N° 21.   Mortalidad de Physa venustula (Gould 1847) provocada con el efluente del PIRS, 

A y B. nótese abundante materia orgánica en la superficie de la masa de huevos que 

impidió el normal desarrollo y posterior muerte de las larvas, después de diez días 

de experimentación, C. Huevo infestado por protozoarios que causaron la muerte 

del organismo. 
 

4.3.2. Porcentaje de alteración de conchas de Physa venustula (Gould 1847) por 

efecto del efluente del PIRS 

 
Fig. N° 22.  Alteración de conchas en Physa venustula (Gould 1847) por efecto del efluente del 

PIRS 
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En relación a las alteraciones de la concha del caracol, se observa diferencias 

significativas (p< 0.05) entre los tratamientos (Figura N°22) y con un valor máximo de  

25.83 ± 2.10 en el tratamiento de 5% de dilución del efluente del PIRS (anexo 9). 

 

La figura N° 23 se observa la diversidad de alteración de conchas del caracol Physa 

venustula provocada por las diferentes dosis del efluente, nótese que aun dentro y fuera 

del huevo el organismo alterado y malformado persistía con vida y movimientos 

característicos.   

 

 
 

Fig. N° 23. Alteración de conchas en Physa venustula (Gould 1847), A. Larva Hippo - Control, 

B. Tratamiento de 1%, C y D. Tratamiento de 5%, E y F. Tratamiento de 10%, 

después de diez días de exposición al efluente del PIRS. 
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4.3.3. Porcentaje de retraso en el desarrollo de Physa venustula (gould 1847) por 

efecto del efluente del PIRS 

 

En relación al retraso en el desarrollo, la Figura N° 24 muestra las diferencias 

significativas (p< 0.05) entre los tratamientos y el control sin efluente (anexo 10), 

entendiéndose que las dosis mayores el efluente generaron retraso morfológico durante 

los primeros diez días de experimentación. 

 
 

Fig. N° 24.   Retraso del desarrollo de Physa venustula (Gould 1847) por efecto del efluente del 

PIRS 

 

La figura N° 25, muestra de manera clara el retraso del desarrollo en una misma masa de 

huevos, pero muchos de ellos ya alcanzaron el estado de larva veliger. 
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Fig. N° 25. Retraso en el desarrollo de Physa venustula (Gould 1847) por efecto del efluente del 

PIRS tratamiento del 10%, después de diez de desarrollo embrionario A. Larva 

trocófora  B. Larva veliger en desarrollo inicial, C y D. Larvas veliger tardías. Nótese 

todas en una misma masa de experimentación. 
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V.  DISCUSION 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto ecotoxicológico de 

contaminantes minero - industriales en el desarrollo embrionario de especies 

bioindicadores, en relación con Carassius auratus “Goldfish” como pez modelo al igual 

que otras especies, las primeras etapas de desarrollo son particularmente sensibles a la 

contaminación del agua. Los metales pesados pueden afectar diversos procesos de 

desarrollo durante el período embrionario, lo que resulta en una reducción de la cantidad 

y calidad de la descendencia. Los metales transmitidos por el agua pueden acumularse 

en las gónadas de los reproductores y afectar negativamente a la producción y viabilidad 

de los gametos, o ejercer una influencia tóxica directa sobre los embriones en desarrollo 

(Jezierska et al., 2009). 

En principio el efecto del Cloruro de mercurio sobre el porcentaje de eclosión en 

Carassius auratus “Goldfish” (Fig. 6 y 7) expresó principalmente diferencias 

significativas (p< 0.05) entre el control, quien obtuvo el mayor porcentaje de eclosión y 

el tratamiento de 0.050 mg/L con el menor porcentaje. En relación con estos resultados, 

se sabe que la intoxicación con metales pesados durante el desarrollo embrionario de 

diversos organismos dentro de ellos los peces, reduce la supervivencia de los embriones 

y por lo tanto el éxito de eclosión. Además, el corion del huevo no protege 

completamente al embrión contra la penetración del metal, particularmente durante la 

fase de hinchamiento; por lo tanto, los metales pueden acumularse en el huevo. La 

mayoría de los embriones malformados y algunos con desarrollo aparentemente normal 

mueren durante el desarrollo embrionario (Jezierska, et al., 2009), circunstancias que 

habrían evitado por lo tanto la eclosión de organismos vivos en los tratamientos a 

diferencia del control. Se debe considerar que es probable que en los demás tratamientos 
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con dosis de Cloruro de mercurio (0.025, 0.050 y 0.10 mg/L) a excepción de 

principalmente el control, lo embriones de Goldfish habrían afectado la tasa de 

supervivencia de huevos hasta alevines (Authman, et al., 2015). El efecto nocivo del 

metal frente a la eclosión se habría centrado en la alteración de las llamadas glándulas de 

eclosión situadas en la cabeza. Las glándulas producen Corionasa, la enzima necesaria 

para la desintegración del corion del huevo durante la eclosión. Los metales 

transportados por el agua en este caso el mercurio habría afectado el desarrollo y el 

funcionamiento de estas glándulas. Jezierska, et al. (2009), indican también que las 

alteraciones inducidas por metales a nivel de transcripción y traducción dan como 

resultado una síntesis reducida de proteínas, incluida la Corionasa.  

Otros estudios demuestran que las glándulas de eclosión de los embriones de Cyprinus 

carpio tratados con zinc o cobre tenían superficies más pequeñas en comparación con 

los controles y mostraban gránulos intracelulares. Estos cambios dieron como resultado 

una menor producción de Corionasa (Jezierska y Ługowska, 2002). 

Por otro lado, los metales inducen la eclosión prematura al afectar el corion. Las 

posibilidades de la hipoxia inducida por metales, las alteraciones de los procesos 

metabólicos y el daño a las membranas celulares durante la eclosión son discutidas por 

Jezierska y Witeska (2001). 

En la presente investigación el efecto del Cloruro de mercurio en el desarrollo 

embrionario de Goldfish, se observo que el metal habría retrasado el desarrollo tal como 

lo que sucedió con Fundulus heteroclitus. Se explica esto, por el efecto nocivo del metal 

en las divisiones mitóticas, encontrándose que ciertos metales pesados como el mercurio 

suprimieron la embriogénesis de Cyprinus carpio en la etapa de gastrulación y en la 

etapa de organogénesis completa (Jezierska et al., 2009). 

 

En relación al Índice cardiovascular grado 2 (ICV 2) que se muestran en las figuras N° 8 

y 9 provocado por el Cloruro de mercurio, se determinó diferencias significativas         

(p< 0.05) entre los tratamientos (anexo 2), donde son notorias las alteraciones en la 

morfología y función del corazón (tubular con edema) del Eleuteroembrión de Goldfish 

con el tratamiento de 0.10 mg/L de Cloruro de mercurio con 36.18 ± 3.19 % de daño, 

resultados que se pueden explicar debido a que las intoxicación con metales produce 
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alteraciones de las funciones cardiovasculares en los embriones. El mercurio causa daño 

a los vasos sanguíneos, hemorragias y reducción del recuento de células sanguíneas en 

los embriones del pez Oryzias latipes (Jezierska et al., 2009). 

 

Los resultados de nuestra investigación se relacionan con lo observado por Fraysse et al. 

(2006), donde la exposición al cadmio causo falta de pigmentación en el saco vitelino y 

edema del área pericárdica en el “pez cebra” Danio rerio. Así mismo, Devlin (2006) 

demuestra que la exposición de las crías de pez globo al mercurio dio como resultado 

una serie de anormalidades graves e histopatologías, que incluyen flexiones espinales, 

corazón anormal y el desarrollo del celoma pericárdico. Malformaciones de pliegues, 

aletas y colas de Danio rerio conectadas con anormalidad tisular. Además, se puede 

entender que el Goldfish al igual que los embriones del pez cebra pueden sobrevivir 

hasta por una semana sin un sistema cardiovascular funcional, lo que permite la 

continuación del análisis detallado del desarrollo, situación que, si se diera en 

mamíferos, es decir, desarrollar un sistema cardiovascular no funcional conduce 

rápidamente a la muerte y reabsorción del embrión afectado (Stainier et al., 1994). Esto 

explicaría el porqué los embriones aun con alteración cardiovascular pueden sobrevivir y 

eclosionar durante la experimentación, tal es el caso del tratamiento de 0.10 mg/L de 

Cloruro de mercurio con un 77.40± 7.62% de eclosión (Fig. 6 y anexo 1). 

 

Los resultados dependen de la concentración de metal y varían desde alteraciones del 

desarrollo hasta la muerte del embrión. Los metales alteran varios procesos de desarrollo 

embrionario de peces, las etapas tempranas justo después de la fertilización son 

particularmente sensibles a la intoxicación por metales, donde ocurren la mayoría de las 

alteraciones y mortalidad embrionaria. Los metales transmitidos por el agua también 

promueven anomalías del desarrollo durante la organogénesis, incluidas las 

malformaciones corporales. Además, a menudo inducen un retraso en el proceso de 

eclosión, eclosión prematura, deformaciones y muerte de las larvas recién eclosionadas. 

Todas estas alteraciones dan como resultado números reducidos y mala calidad de las 

larvas, que muestran un tamaño corporal pequeño, una alta frecuencia de 

malformaciones y una viabilidad reducida (Jezierska et al., 2002). 



 

 

43 

 

La curvatura de la cola de los peces provocada por el Cloruro de mercurio fue variada en 

los resultados de experimentación con el pez Goldfish (13dpf), existiendo diferencias 

significativas entre el control y los tratamientos (0.025, 0.05 y 0.1 mg/L) (Fig. 10 y 11), 

estas alteraciones de los peces a los 13 días pos fertilización se relacionan con lo 

sucedido en una investigación con el pez cebra Danio rerio, donde el  metilmercurio en 

los embriones causó defectos morfológicos, la producción de estos efectos comienza 

alrededor de las 18-20 h después de la fertilización. Según Chow y Cheng (2003), los 

defectos de desarrollo que alteran la curvatura axial del organismo son el resultado de 

anormalidades en la miotomas de las somitas., que trae como consecuencia posterior 

malformación en la musculatura de la cola denominada como lordosis. Chow y Cheng 

(2003), concluyeron en su investigación que el período crítico de exposición a cadmio 

de Danio rerio fue el período de gastrulación, que precedió a la formación de los 

somites, similar hecho habría ocurrido en la presente investigación con Cloruro de 

mercurio, así mismo se conoce que la inhibición de la bomba de Ca2+ en el Retículo 

endoplasmático durante la gastrulación media (6-8 h) induce defectos severos de la cola 

(Creton, 2004). 

El Cloruro de mercurio afecto al pez Goldfish, quien presento similares malformaciones 

a las evaluadas por Cheng et al. (2000), en Danio rerio expuestos a cadmio 

observándose: hipoplasia de cabeza y ojo, hipopigmentación, edema cardíaco, anomalías 

del saco vitelino, curvatura axial alterada y malformación de la cola en embriones. Los 

problemas de curvatura de la cola en el pez Goldfish, se puede explicar debido al 

contenido y ubicación del metal pesado utilizado en la presente investigación, tal es el 

caso de Łuczyńska et al. (2018) quienes evaluaron el contenido de mercurio, zinc y 

cobre en dos especies adultas de peces en Polonia, indicando que estos varían de un 

órgano a otro (branquias, hígado, gónadas y músculos), en general demuestran que  el 

tejido muscular de Rutilus rutilus y Perca fluviatilis “perca” se caracterizó por un 

contenido significativamente más alto de mercurio Hg (P ≤ .05). 

 

El Índice Craniofacial de grado 3 (ICF 3), se expresa como el defecto denominado 

sinoftalmia (ciclopía leve) Figura N° 12, registrada entre los organismos de los cuatro 

tratamientos y se observa que las dosis de Cloruro de mercurio de 0.025, 0.050 y 0.10 
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mg/L, con porcentajes de 14.01 ± 1.41, 17.78 ± 2.09 y 19.03± 1.40 % respectivamente 

(anexo 4) mostraron diferencias significativas (p< 0.05) en relación al control (2 ± 0.82 

%), estas anormalidades en el desarrollo se pueden explicar por similitud con otras 

investigaciones donde se encontró que la exposición de huevos de peces en desarrollo a 

0.02-0.05 ppm de metil mercurio (meHg) produjo una variedad de anormalidades, 

incluyendo defectos esqueléticos, anomalías cardiovasculares y craniofaciales. Los 

defectos craniofaciales reflejan convergencia progresiva de las copas ópticas en el 

extremo anterior de la cabeza, lo que resulta en ciclopía o condiciones intermedias de 

sinoftalmia, reflejando interferencias progresivas con la inducción del cerebro anterior 

(Weiss, et. al., 1981). 

Muchos antecedentes indican que los metales afectan a los embriones durante la etapa de 

organogénesis. Los embriones de Fundulus heteroclitus expuestos a 0.1 mg dm-3 de 

mercurio mostraron varias malformaciones de las vesículas oculares: desde ojos 

parcialmente fusionados con dos cristalinos separados hasta ciclopía (Jezierska, et al., 

2009). 

Durante la gastrulación, se activa una vía de señalización a lo largo de la línea media del 

embrión, esta vía es importante para el desarrollo de la placa del piso del tubo neural y 

las regiones del cerebro ventral. A su vez, se requiere la inducción de la región ventral 

del cerebro para la división bilateral del prosencéfalo y para la separación bilateral de los 

ojos que se forman a partir de las paredes laterales del diencéfalo. Los resultados 

muestran que habría ocurrido la inhibición de la bomba de Ca2+en el retículo 

endoplasmático, desde las 4 a 6 horas, induciendo a ciclopía (Creton, 2004). En nuestra 

investigación se presento de forma leve correspondiendo al ICF de grado 2. 

 

El efecto del detergente doméstico sobre el desarrollo embrionario de Physa venustula 

(Gould 1847) demostró regular porcentaje de la mortalidad en las dosis de tratamiento 

de 25 y 50 mg/L, en comparación  al control, donde también se encontró un 9 ± 0.86 % 

de mortalidad después de 9 días de exposición al detergente común, esto se puede 

explicar entendiendo que, la unión de los efectos del fosfato  de los detergentes en las 

aguas como nutriente habría ocasionado barrera a la luz y al oxígeno, entonces afecta la 

flora y fauna acuática como los gasterópodos (caracoles) además de algas, plantas, peces 
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y crustáceos. El agua también se vuelve inadecuada para el consumo y el uso futuro de 

los animales, las plantas y el hombre. Muchas especies se ven afectadas (Kogawa, et al., 

2017). 

Tanto los detergentes como los jabones algunos son biodegradables, pero la 

biodegradabilidad se ve limitada si estos compuestos se encuentran en exceso en un 

cuerpo de agua (Herrera, 2010), por lo que, a una mayor cantidad de detergente, las 

afecciones, alteraciones y mortalidad también son mayores. 

Según Herrera (2010), la formación de espumas en el agua dificulta la dilución de 

oxígeno atmosférico y que una de las particularidades de los detergentes es su capacidad 

de producir espumas en niveles de concentración menores hasta de 1 mg/L.  El oxígeno 

es un factor principal en el metabolismo de los organismos acuáticos, en ausencia de este 

elemento, los caracoles, no podrían realizar un correcto intercambio gaseoso con su 

ambiente, por lo que su ciclo de vida como su desarrollo se vería afectado. De este modo 

se podría provocar la muerte de los individuos en pleno desarrollo, muriendo tanto en 

estados de blástulas, gástrulas como en otras etapas más avanzados (Ramírez, 2006; 

Castiglioni, 2010; Gilbert, 2006). La mortalidad observada en nuestra experimentación 

también se debería relacionar al hecho de que cuando ingresan cantidades considerables 

de detergente en aguas, estos liberan fosfatos, los cuales son excelentes nutrientes para 

las plantas, y otros microorganismos, éstos sumados con los nutrientes ya existentes en 

un cuerpo de agua, aceleran el proceso de eutrofización (Herrera, 2010). ocasionando un 

crecimiento excesivo de plantas acuáticas y de microorganismos en agua, significando 

esto en un incremento del consumo de oxígeno, además de esto al morir los organismos 

se descomponen consumiendo aún más el oxígeno, llegando en casos extremos a 

consumirlo todo, generando así una respiración anaerobia por la falta del compuesto, 

estos antecedentes parcialmente podría haber afectado el desarrollo embrionario de 

Physa venustula,  provocando su muerte, así mismo al  generase una mayor competencia 

por la supervivencia entre organismos, se disminuye la esperanza de vida en especial en 

los organismos en desarrollo, ya que estos no tienen la capacidad de movilidad ni de 

adaptación (Gilbert, 2006).  

Todos estos procesos implican en consecuencia, una degeneración de la calidad de las 

condiciones, tanto del agua como de la vida animal principalmente (Herrera, 2010). 
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Ivanković & Hrenović (2010), en su investigación determinaron que con una dosis de 27 

mg/L de detergente se obtuvo el 50% de mortalidad (CL50) después de 48 horas de 

exposición en la especie Physa acuta, estableciendo que los tensioactivos muestran una 

marcada actividad biológica. Los tensioactivos aniónicos se pueden unir a 

macromoléculas bioactivas como proteínas, péptidos, enzimas y ADN, esta unión puede 

cambiar el plegamiento de la cadena polipeptídica y la carga superficial de una molécula 

modificando finalmente la función biológica de estas moléculas. 

  

En relación con la alteración de conchas observadas el caracol Physa venustula (fig. 16 y 

17) por efecto del detergente, el tratamiento de 50 mg/L, expreso un 81.83 ± 2.64 % de 

alteraciones, es decir que, a mayor cantidad de detergente, mayor malformación a nivel 

de conchas del organismo de experimentación. Una probable explicación de estos 

resultados seria el hecho de considerar que entre los aditivos importantes de los 

detergentes se encuentran las enzimas, las cuales por lo general son sustancias de 

naturaleza proteínica, que se encargan de catalizar las reacciones en los seres vivos 

(Alberts et al., 2010), las más comunes son las llamadas proteasas, que degradan restos 

de proteínas; y las lipasas que pueden atacar restos de sustratos lipídicos que son los que 

comúnmente se adhieren a la ropa (Herrera, 2010). Es conocido que las enzimas 

proteasas que son liberadas en los cuerpos de agua, afectan directamente a los seres 

vivos que habitan en estas aguas, no obstante para el desarrollo de los caracoles es 

necesario el uso de proteínas, sin embargo al liberarse las enzimas proteasas en agua, 

estas podrían haber afectado directamente a las proteínas encargadas de la formación de 

estructuras como la concha, así mismo las masas de huevos de los caracoles  están 

cubiertas por una estructura proteica, que al hacer contacto con los detergentes, estos 

podrían degradar las estructuras, liberando así los huevos, haciendo que estos pierdan su 

estructura y consistencia normal trayendo como consecuencia alteraciones en su 

morfología y fisiología (Russ, 2010). 

Según Iannacone y Alvariño (2002), la concha está formada por tres estratos de las 

cuales solo una está formada por conquiolina y dos están altamente calcificadas. Para la 

formación del carbonato de calcio es necesario tener una matriz proteica, ya que será 

esta quien lo englobe, para ser luego expulsada al espacio extrapaleal, y llevarse así la 
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formación de la concha, es decir, si el individuo no posee una matriz proteica, este no 

será capaz de llevar a cabo la formación de la concha. Las alteraciones de la concha 

podrían estar relacionadas a las enzimas proteasas, que afectarían directamente a la 

matriz proteica, la cual permite su formación, modificando su estructura, evento que 

sucedió en mayor porcentaje con el tratamiento de 50 mg/L de detergente doméstico en 

nuestra experimentación. Es necesario considerar también, que se habría disminuido el 

elemento calcio conociendo que este produce conchas calcificadas, lo que conduce a una 

mayor supervivencia y crecimiento en todas las etapas de la vida (huevo a adultos) en 

los gasterópodos (Bal et al., 2016). 

 

Azizullah et al. (2014) y Li, et al. (2014), en sus investigaciones evaluaron el efecto de 

solventes orgánicos donde se demostró que el daño fue más notorio en cuanto a 

malformaciones corporales en las larvas veliger que los estadios menores a este (blástula 

gástrula y trocófora), así mismo, determinaron que es posible que los solventes como el 

1-octyl-3-methylimidazolium bromide (IL) tengan propiedades que sean comparables a 

los surfactantes, como la adsorción sobre la superficie de los organismos, la acción sobre 

las biomembranas y el aumento de la permeabilidad de la membrana celular. Esta teoría 

sugiere que la captación en las células puede estar gobernada por lipofilia, o más 

exactamente, por partición de agua de membrana, además, los surfactantes también 

pueden cambiar la composición de ácidos grasos de los lípidos y causar efectos 

adversos, como el retraso del desarrollo de las larvas de Physa venustula. Este efecto de 

retraso en el desarrollo fue proporcional de acuerdo aumento la dosis de detergente (Fig. 

18 y 19). 

Los tensioactivos aniónicos son nocivos para los organismos acuáticos porque causan 

daños a los tejidos tales como las branquias y los epitelios debido a la interacción no 

específica entre el agente tensioactivo y la membrana celular, que causa alteraciones en 

la permeabilidad de las membranas (Sobrino-Figueroa, 2015), hecho que pudiese haber 

provocado retraso y posterior muerte de los organismos en desarrollo. 

 

En la evaluación de laboratorio que demuestra la presencia de metales en las dos lagunas 

de oxidación del Parque Industrial de Rio Seco de Arequipa (PIRS) (anexo 11), que 



 

 

48 

 

fueron consideradas para la obtención del efluente y posterior dilución en dosis de 

exposición (1, 5, 10%) a los embriones del caracol Physa venustula. se observa que, de 

acuerdo con los Límites Máximos Permisibles (LMP: DS 003 - 2002 PRODUCE), 

Valores Máximos Admisibles (VMA; DS 021 - 2009 VIVIENDA) de las descargas de 

aguas residuales y los ECA de agua (DS 004 - 2017 MINAM), Categoría 3 D1-D2, los 

siguientes elementos excedieron los estándares vigentes, es decir: 

- Boro supero levemente el ECA Cat. 3 D1 (1 mg/L) que corresponde al riego de 

vegetales, expresando en las zonas de muestreo un valor de 2.5 y 5.2 mg/L. 

- Cromo total supero largamente los VMA y el ECA Cat. 3 D1-D2 (0.1 y 1 mg/L) 

expresando en las zonas de muestreo valores de 47.5 y 13.7 mg/L. 

- Plomo supero levemente el ECA Cat. 3 D1-D2 (0.05 mg/L) expresando en una zona de 

muestreo con un valor de 0.07 mg/L 

- Selenio supero levemente el ECA Cat. 3 D1 (0.02 mg/L) que corresponde al riego de 

vegetales, expresando en las zonas de muestreo un valor de 0.03 mg/L. 

 

Los efectos de estas cantidades excesivas en especial del elemento cromo del efluente, 

definitivamente originaron la muerte y alteración de las larvas del caracol Physa 

venustula. La mortalidad se incremento de manera significativa (Fig. 20 y 21) 

principalmente con dosis de dilución altas (5 y 10%) del efluente. 

 

El cromo presente en el efluente se constituye como un elemento que supero largamente 

los estándares de calidad de agua, por lo tanto seria quien habría generado la muerte de 

los caracoles en desarrollo, no obstante de ser  un metal nutriente esencial, necesario 

para el metabolismo de los carbohidratos, también este elemento ingresa al ecosistema 

acuático a través de efluentes descargados de curtiembres de cuero, textiles, 

galvanoplastia, acabado de metales, industrias de minería, tintura e impresión, industrias 

de cerámica, fotográficas y farmacéuticas, etc. El cromo hexavalente (Cr6+) se considera 

tóxico (es decir, carcinógeno) debido a su potente potencial oxidativo y su capacidad 

para atravesar las membranas celulares, circunstancia que habría generado la muerte de 

las larvas, principalmente en los tratamientos de 1, 5 y 10% del efluente. 
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Authman, et al., (2015) evaluaron los efectos tóxicos de Cromo (Cr) en los peces 

considerando: alteraciones hematológicas, especies reactivas de oxígeno (ROS) y 

función inmune deteriorada. Se debe tener en cuenta que además de los metales, hay una 

serie de factores exógenos que habrían interactuado, tal es el caso de las fluctuaciones de 

temperatura, contaminantes orgánicos y factores endógenos del organismo (Van 

Campenhout et. al., 2010). 

 

Los lixiviados de desechos han demostrado tener la capacidad de causar efectos nocivos 

y genotóxicos en la biota (Toufexi et al., 2013). Tsarpali y Dailianis (2012) informaron 

que la exposición a concentraciones sub-letales de lixiviados (0.01% y 0.1%, v / v) 

condujo a alteraciones pre-patológicas en el mejillón (Mytilus galloprovincialis), como 

inhibición significativa de la actividad acetilcolinesterasa, niveles elevados de 

anormalidades nucleares, así como incremento en los niveles de metalotioneína, aniones 

superóxido y peróxidos lipídicos, además, se especulo que el lixiviado causa alteraciones 

en los sistemas endocrino y de reproducción, situaciones que se habrían presentado en 

las larvas de caracol durante el periodo de experimentación. 

 

El porcentaje de mortalidad observado en el tratamiento de 5% y 10% del efluente se 

puede deber también al distinto periodo en el cual eclosionan las larvas. Los que 

eclosionan primero abren la cápsula y exponen el material albuminoide al medio 

ocasionando un ambiente propicio para hongos, bacterias, protozoarios y demás 

organismos oportunistas (Glynn, 1999). Los organismos expuestos al tratamiento con 

10% de dilución (Fig. 21 C), probablemente habrían sido infestados por nematodos, los 

cuales suelen ocasionar daños durante el desarrollo de los embriones, generalmente estos 

se introducen en la capsula y matan a los embriones, como se pudo constatar en los 

resultados. 

 

Las malformaciones identificadas en la concha pueden haber sido originadas por la 

probable acidez que presenta este efluente. La acidez disuelve fácilmente el carbonato de 

calcio y evita que los organismos (en este caso Physa venustula), incorporen el calcio a 

su esqueleto externo protector, lo cual explicaría las malformaciones observadas 
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(Matzunaga et al., 2010). Los cambios en la forma de la concha y su crecimiento, puede 

ser una respuesta adaptativa a la intensa presión del medio (Wellington & Kuris, 1983). 

En los gasterópodos, hay una gran variación en el tiempo de mineralización de la 

concha, dependiendo de las condiciones ambientales (Bandel, 1982). Como se utilizaron 

efluentes contaminados es probable que estas condiciones ambientales desfavorables 

hayan incidido negativamente en el tiempo de mineralización de la concha. 

La presencia de metales en el efluente de hecho habría originado la producción excesiva 

de especies reactivas de oxígeno (ERO). Estas moléculas pueden ser generadas 

intracelularmente durante el metabolismo aeróbico realizado en las mitocondrias; o 

pueden ser producidas por fuentes exógenas como la contaminación, radiación, 

pesticidas, etc. y son capaces de interactuar con diferentes biomoléculas y provocar daño 

celular, incluso pueden atacar el ADN, principalmente el mitocondrial, el cual por su 

ubicación se encuentra expuesto a un flujo constante y elevado de ERO provenientes de 

la cadena respiratoria. Estas moléculas pueden ocasionar en el ADN la oxidación de las 

desoxirribosas y la modificación de las bases nitrogenadas. A nivel de membrana 

también puede provocar alteraciones por la modificación de canales iónicos y el cambio 

de polaridad de proteínas y enzimas de membrana (Chihuailaf, 2002), ocasionando la 

muerte, retraso (Fig. 24 y 25) o alteraciones en el desarrollo como es el caso de la 

concha del caracol (Fig. 22 y 23). 

Para contrarrestar estos efectos nocivos de las especies oxigeno reactivas, el organismo 

activa su mecanismo de defensa mediante la producción de enzimas antioxidantes. Sin 

embargo, cuando se desencadena la sobreproducción de ERO se origina un desequilibrio 

denominado estrés oxidativo, estas especies logran sobrepasar la defensa antioxidante y 

ocasionar lesiones celulares, así como, transtornos fisiológicos (Chihuailaf, 2002). 

Existe evidencia de que varias de las enzimas antioxidantes que previenen la formación 

descontrolada de ERO, se inactivan debido a la unión directa con los metales (Chandran, 

2005), que en este caso se encuentran en la dilución del efluente utilizado. En 

consecuencia, el organismo se encuentra desprotegido frente a la gran cantidad de ERO 

que pueden dañar los constituyentes celulares e inducir la muerte celular (Macedo, 

2012), estos antecedentes explican el porqué, de las anormalidades encontradas en el 
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cuerpo blando de los organismos observados principalmente con dosis elevadas (5 y 

10%) de dilución del efluente del PIRS. 

Nowakowska (2011), menciona que las malformaciones específicamente en el pie de los 

caracoles, se puede deber a que aun en condiciones normales en esta zona, la actividad 

de las enzimas antioxidantes es significativamente baja por lo que es probable que, 

debido a esta baja actividad antioxidante, las EROs fácilmente hayan provocado daños 

celulares irreversibles. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El efecto del Cloruro de mercurio frente a la eclosión de embriones de 

Carassius auratus “Goldfish” fue mayor en el grupo control con 94.25 ± 2.29 

% y menor en el tratamiento de 0.050 mg/L con 36.72 ± 4.63%, (p< 0.05), el 

Índice cardiovascular de grado 2 ICV- 2 (6dpf) fue mayor (p< 0.05)  conforme 

aumentaron las dosis de experimentación alcanzando el porcentaje mayor el 

tratamiento de 0.10 mg/L con 36.18± 3.19 %, La curvatura de cola (13 dpf)fue 

mayor en el tratamiento de 0.050 mg/L con 71.63 ± 2.36%, el Índice 

Crániofacial grado 3 (ICF 3) fue mucho mas notorio conforme aumenta la dosis 

de tratamiento (p< 0.05). 

2. El detergente doméstico genero mortalidad moderada en Physa venustula 

(Gould 1847)  en los tratamientos de 25 y 50 mg/L, con 38. 15± 4.0 y 30.25± 

2.93% respectivamente (p< 0.05), la alteración de conchas fue elevada 

(81.83±2.64%) con el tratamiento de 50 mg/L de detergente domestico, de igual 

manera se determino retraso del desarrollo (p< 0.05)  en las dosis mas altas de 

detergente domestico evaluado (25 y 50 mg/L). 

3. Se determino el efecto nocivo del efluente del PIRS  en el desarrollo 

embrionario de Physa venustula (Gould 1847)  generando elevada mortalidad 

(70.43± 3.29%) en el tratamiento de 10% de dilución (p< 0.05), de igual 

manera las diluciones altas es decir 5 y 10% del efluente generaron un 25.83± 

2.10 y 21.45± 2.10% respectivamente de alteración de conchas y el retraso del 

desarrollo fue mayor conforme se aumento el porcentaje de dilución del 

efluente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se debe tener en cuenta la concentración real de los componentes que están 

presentes en diferentes detergentes, en especial los de uso industrial. 

- Se debe evaluar la toxicidad combinada de otros contaminantes con los 

detergentes, para evaluar si es que se producen interacciones tóxicas antagónicas, 

aditivas y sinérgicas.  

- Evaluar el efecto de otros compuestos químicos del ambiente local, como boro, 

plomo nitratos, pesticidas y establecer la Dosis letal media de cada elemento. 

- Utilizar de manera sostenible en los monitoreos ambientales a las especies 

bioindicadoras  Physa venustula y Carassius auratus  
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del Cloruro de mercurio sobre el porcentaje de eclosión de Carassius auratus 

“Goldfish”  

 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 7353.76 3 2451.25 26.7851 0.000013* 

ERROR 1098.19 12 91.52     

 

Efecto del Cloruro de mercurio sobre el porcentaje de ECLOSION (6 dpf)  

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0 mg /L (control) 93 95 100 89 94.25 ± 2.29   a 

0.025 mg/L 76.3 88 79 78.3 80.40 ± 2.60    a 

0.050 mg/L 43.1 33.2 25.3 45.3 36.72 ± 4.63    b 

0.10 mg/L 64.2 98.3 68.2 78.7 77.40 ± 7.62    a 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
  

PARAMETRO SC GL CM F P 
  TRATAMIENTO 7353.76 3 2451.25 26.7851 0.000013* 

  ERROR 1098.19 12 91.52     

  

            
 Cloruro de mercurio ECLOSION (6 dpf)  %  PROMEDIO 

0 mg /L 93 95 100 89 94.25 ± 2.29  a 

0.025 mg/L 76.3 88 79 78.3 80.40 ± 2.60    a 

0.050 mg/L 43.1 33.2 25.3 45.3 36.72 ± 4.63    b 

0.10 mg/L 64.2 98.3 68.2 78.7 77.40 ± 7.62    a 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
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ANEXO 2.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del Cloruro de mercurio sobre ICV 2 (6dpf) de Carassius auratus “Goldfish”  

 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 2971.46 3 990.49 45.1084 0.000001* 

ERROR 263.50 12 21.96     

 

 

Efecto del Cloruro de mercurio sobre el  ICV 2   (6 dpf)  

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0 mg /L (control) 1.2 0 3.2 2 1.60 ± 0.67     a 

0.025 mg/L 4.9 8.7 11.9 8.8 8.56 ± 1.43     a 

0.050 mg/L 26.3 33.5 22.4 19.4 25.40 ± 3.05    b 

0.10 mg/L 29.7 36.4 44.8 33.8 36.18 ± 3.19    c 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
   

 

ANEXO 3.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del Cloruro de mercurio sobre la curvatura de la cola (13dpf) de Carassius 

auratus “Goldfish”  

 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 2971.46 3 990.49 45.1084 0.000001* 

ERROR 263.50 12 21.96     

 

Efecto del Cloruro de mercurio sobre la curvatura de cola (13 dpf)   

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0 mg /L (control) 1 2.2 3.1 0 1.60 ± 0.67     a 

0.025 mg/L 68.2 59.4 66.6 67 65.30 ± 1.20     bc 

0.050 mg/L 72.7 77.5 66.3 70 71.63 ± 2.36    c 

0.10 mg/L 55.6 62.4 69.4 58.9 61.60 ± 2.95    b 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
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ANEXO 4.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del Cloruro de mercurio sobre el ICF 3 (13dpf) de Carassius auratus 

“Goldfish  

 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 723.927 3 241.309 26.8962 0.000013* 

ERROR 107.663 12 8.972     

 

Efecto del Cloruro de mercurio sobre ICF 3 synophthalmia (13 dpf) 

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

 0 mg /L (control) 2 4 2 0 2 ± 0.82             a 

0.025 mg/L 11.1 12.3 15.5 17.2 14.01 ± 1.41     b 

0.050 mg/L 12.9 15.7 21.5 21 17.78 ± 2.09     b 

0.10 mg/L 16 19.6 17.9 22.6 19.03± 1.40      b 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
   

 

ANEXO 5.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del detergente doméstico sobre la mortalidad de Physa venustula (Gould 

1847) 

  

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 2194.58 3 731.53 27.0986 0.000013* 

ERROR 323.94 12 27.00     

  

Efecto del detergente doméstico sobre la mortalidad 

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0 mg /L (control) 11.2 8.9 7 8.9 9 ± 0.86             a 

12.5 mg/L 15.2 11.9 13.4 17.9 14.6 ± 1.29       a 

25 mg/L 44.4 35.7 44.6 27.9 38.15 ± 4.00     b 

50 mg/L 32.4 36.8 22.9 28.9 30.25 ± 2.93     b 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
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ANEXO 6.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del detergente doméstico sobre las alteraciones en la concha de Physa 

venustula (Gould 1847) 

 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 15985.74 3 5328.58 431.595 0.000000* 

ERROR 148.16 12 12.35     

  

Efecto del detergente doméstico sobre las alteraciones en la concha 

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0 mg /L (control) 2.2 4.2 3 o 2.35 ± 0.88   a 

12.5 mg/L 7.9 8.8 7 4.8 7.13 ± 0.86    a 

25 mg/L 23.9 28 19.7 27.8 24.85 ± 1.96  b 

50 mg/L 88.9 76.8 79 82.6 81.83 ± 2.64  c 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
  

 

ANEXO 7.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del detergente doméstico en el retraso del desarrollo de Physa venustula 

(Gould 1847) 

 

 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 2147.613 3 715.871 36.4984 0.000003* 

ERROR 235.365 12 19.614     

    

Efecto del detergente doméstico en el retraso del desarrollo 

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0 mg /L (control) 6.6 3.6 2 4.6 4.2 ± 0.96       a 

12.5 mg/L 28.8 22.5 29.6 20 25.23 ± 2.36   b 

25 mg/L 32.5 27.4 34.6 39.7 33.55 ± 2.55   b 

50 mg/L 33.6 29.9 24.8 36.8 31.28 ± 2.58   b 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
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ANEXO 8.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del efluente del PIRS sobre la mortalidad de Physa venustula (Gould 1847) 

 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 11093.625 3 3697.875 221.4573 0.000000* 

ERROR 200.375 12 16.698     

  

Efecto del efluente del PIRS sobre la mortalidad 

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0% (control) 3.2 2.3 0 0 1.36 ± 0.81   a 

1% 11.1 9.4 14.4 12.9 11.95 ± 1.09   b 

5% 22.7 20.5 26.5 29.5 24.8 ± 1.10     c 

10% 63.2 76.9 75 66.6 70.43 ± 3.29    d 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
  

ANEXO 9.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del efluente del PIRS sobre la alteración de conchas de Physa venustula 

(Gould 1847)   

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 1530.32 3 510.11 28.7836 0.000009* 

ERROR 212.67 12 17.72     

 

Efecto del efluente del PIRS sobre la alteración de conchas 

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0% (control) 0 0 0 0 0 ± 0                a 

1% 16.7 13.5 18 11.5 14.93 ± 1.48     b 

5% 20.5 25.8 34.2 22.8 25.83 ± 2.10       bc 

10% 15.8 19.5 22.6 27.9 21.45 ± 2.56      c 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
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ANEXO 10.  Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey del 

efecto del efluente del PIRS sobre el retraso en el desarrollo de Physa venustula 

(Gould 1847) 

PARAMETRO SC GL CM F P 

TRATAMIENTO 2454.082 3 818.027 85.0875 0.000000* 

ERROR 115.368 12 9.614     

 

Efecto del efluente del PIRS sobre el retraso en el desarrollo 

PROMEDIO TRATAMIENTOS % 

0% (control) 3.5 2 1.8 0 1.83 ± 0.72      a 

1% 27.8 26.8 27.9 32.9 28.85 ± 1.37     bc 

5% 27.3 27 25.9 20 25.05 ± 1.71    b 

10% 28.9 34.6 34.7 39 34.3 ± 2.07         c 

letras iguales significan que no existen diferencias significativas 
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ANEXO 11.  Informe del ensayo de laboratorio LAS, a dos muestras de efluentes 

del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) Arequipa 
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