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RESUMEN 

 

Las agroindustrias representan importantes tasas de producción en exportación a nivel 

internacional en Arequipa. Sin embargo, el manejo de los efluentes generados poseen 

materia orgánica, color, olor y toxicidad, estas características causan contaminación y 

eutrofización de los cuerpos de aguas, representando una amenza para los organismos 

acuáticos. Por lo tanto, el presente estudio evaluó la ecotoxicidad de las aguas residuales 

y superficiales durante el mes de mayo del 2019, en tres puntos, el primero se encuentra 

a la salida directa de la agroindustria; el segundo es un pozo donde sedimenta lo 

descargado del canal proveniente del primer pozo; el tercero es un reservorio destinado al 

regadío de chacras y bebida de animales. Para ello se realizó el análisis fisicoquímico, 

microbiológico y bioensayos con dos bioindicadores: Pseudokirchneriella subcapitata 

(Chlorophyta) y Daphnia magna (pulga de agua). El análisis fisicoquímico y microbiológico 

mostró presencia de Boro, coliformes termotolerantes y E. coli los cuales sobrepasan los 

ECA‟s además del bajo nivel de pH para el punto 01 y altos niveles de SST, A y G, DBO5 

y DQO que sobrepasan los LMP. En los bioensayos con P. subcapitata se determinó el 

porcentaje de inhibición a las 72 horas de exposición para el Punto 01, 02 y 03 

presentando un porcentaje de  77.3%, 80.5% y 6.9% respectivamente al 100% de dilución 

del efluente, de igual manera para la tasa de crecimiento de los puntos 01, 02 y 03 

presentó valores de 0.09, 0.05 y 0.57 respectivamente. Los bioensayos con D. magna 

revelaron que a las 72 horas de exposición para el Punto 01 y 02 presentan un porcentaje 

de mortalidad del 100% a la dilución del 100%, sin embargo a la dilución del 6.25%  los 

Puntos 02 y 03 presentan una mortalidad de 10% y 0% respectivamente, para la 

concentración letal media a las 72 horas de evaluación del Punto 01, 02 y 03 se reportó 

valores de 6.33 mg/l, 34.7 mg/l y 133.3 mg/l respectivamente. La correlación de los 

bioindicadores del Punto 01 con los LMP mostró una alta correlación con P. subcapitata 

(r=0.810) y D. magna (r=0.849) mientras que la correlación de los bioindicadores del 

Punto 03 con los ECA mostró una baja correlación con P. subcapitata (r=0.712) y D. 

magna (r=0.532). En general, las muestras de agua, principalmente las del Punto 01 y 02 

fueron más perjudiciales para los bioindicadores que las del Punto 03. 

Palabras claves: calidad biológica, agua residual, bioindicadores. 
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ABSTRACT 

Agro-industries represent important export production rates internationally in Arequipa. 

However, the management of the effluents generated has organic matter, color, odor and 

toxicity, these characteristics cause pollution and eutrophication of water bodies, 

representing a threat to aquatic organisms. Therefore, the present study evaluated the 

ecotoxicity of wastewater and surface water during the month of May 2019, in three points, 

the first is at the direct exit of the agribusiness; the second is a well where sediment is 

discharged from the canal from the first well; the third is a reservoir destined to irrigate 

farms and drink animals. For this, a physicochemical, microbiological and bioassay 

analysis was performed with two bioindicators: Pseudokirchneriella subcapitata 

(Chlorophyta) and Daphnia magna (water flea). The physicochemical and microbiological 

analysis showed the presence of Boron, thermotolerant coliforms and E. coli which exceed 

the ECA‟s in addition to the low pH level at point 01 and high levels of SST, A and G, 

BOD5 and COD that exceed the LMP. In bioassays with P. subcapitata, the percentage of 

inhibition was determined at 72 hours of exposure for Point 01, 02 and 03, presenting a 

percentage of 77.3%, 80.5% and 6.9% respectively at 100% dilution of the effluent, of 

equal way for the growth rate of points 01, 02 and 03 presented values of 0.09, 0.05 and 

0.57 respectively. Bioassays with D. magna revealed that at 72 hours of exposure for Point 

01 and 02 they present a 100% mortality rate at 100% dilution, however at 6.25% dilution 

Points 02 and 03 present a 10% and 0% mortality, respectively, for the mean lethal 

concentration after 72 hours of evaluation of Point 01, 02 and 03, values of 6.33 mg / l, 

34.7 mg / l and 133.3 mg / l were reported respectively. The correlation of the bioindicators 

of Point 01 with the LMP showed a high correlation with P. subcapitata (r = 0.810) and D. 

magna (r = 0.849) while the correlation of the bioindicators of Point 03 with the RCTs 

showed a low correlation with P. subcapitata (r = 0.712) and D. magna (r = 0.532). In 

general, water samples, mainly those from Point 01 and 02 were more harmful to 

bioindicators than those from Point 03. 

 

Keywords: biological quality, wastewater, bioindicators. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo el desarrollo de agroindustrias es crucial para generar empleo e ingresos, 

mejorando la calidad de productos agrícolas, sin embargo estas indústrias crean un nuevo 

flujo de desechos los cuales producen contaminación (Da Silva et al., 2013). En 

latinoamérica las actividades de estas empresas involucran la generación de residuos 

como el N-NH4, P, Ca, K, Zn, y SO4
2-, de tal manera que estos son vertidos directamente a 

cursos de aguas naturales (Borzacconi et al., 1995). 

El Perú se ha convertido en un importante proveedor mundial de alimentos, en Arequipa 

actualmente se tiene dificultades en cuanto al control de la contaminación, uno de los 

problemas identificados son los efluentes residuales de las empresas agroindustriales, ya 

que su economía se basa en el procesamiento químico y físico de los cultivos de 

hortalizas para obtener productos agregados. En nuestra localidad existen 

aproximadamente seis empresas agroindustriales (Trujillo et al., 2018).  

La industria procesadora de frutas y hortalizas genera residuos líquidos y sólidos, ésta 

actividad es de carácter estacional por ende produce mayores contaminantes en un corto 

periodo de tiempo, el cual depende del vegetal procesado (Guerrero y Valenzuela, 2011). 

Escobar (2002) indica que la planta procesadora de alimento contiene altas cantidades de 

materia orgánica, siendo una fuente fija de contaminación. 

La calidad del agua se evalúa generalmente con parámetros fisicoquímicos, los cuales no 

reflejan las posibles alteraciones ocurridas en un periodo largo de tiempo, por ende se 

complementan con “bioindicadores”, las metodologías para el uso de bioindicadores son 

amplias, incluyendo bacterias, protozoos, algas, macrófitos, macroinvertebrados, peces, 

etc., se prefiere a los macroinvertebrados acuáticos porque son fáciles de capturar y ver 

las posibles alteraciones, por ello es preferible usar métodos biológicos ya que son más 

confiables (Posada et al., 2000). 

Desde el punto de vista ecotoxicológico, los organismos vivos, generalmente las especies 

de microalgas y macroinvertebrados serían las herramientas idóneas para evaluar la 

calidad ambiental, realizando experimentalmente bioensayos de ecotoxicidad, ya que se 

supone que son sensibles a los contaminantes que se encuentran en el ambiente, 

pudiendo así correlacionar el grado de contaminación y la respuesta a los análisis 

biológicos seleccionados (Ferrari, 2015). Pseudokirchneriella subcapitata es la especie 
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bioindicadora para exámenes ecotoxicológicos más conocida y utilizada, debido a su alto 

índice de crecimiento y sensibilidad a los tóxicos (Yamagishi et al., 2017), mientras que el 

macroinvertebrado Daphnia magna es utilizado como bioindicador ambiental de efluentes 

dulciacuícolas en ensayos ecotoxicológicos por su fácil establecimiento y manejo en el 

laboratorio ya que tiene  corto ciclo vital y es sensibilidad a sustancias tóxicas (Núnez y 

Hurtado, 2005; Heinlaan et al., 2008). Por tales motivos el objetivo de la presente 

investigación es evaluar la ecotoxicidad de los efluentes agroindustriales mediante 

bioensayos con Pseudokirchneriella subcapitata (Chlorophyta) y Daphnia magna (pulga 

de agua). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La pregunta es: ¿Cuál sería el nivel de ecotoxicidad de los efluentes agroindustriales 

vertidos en la campiña de Socabaya, Arequipa?  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo general 

- Evaluar mediante bioensayos con Pseudokirchneriella subcapitata (Chlorophyta) y 

Daphnia magna (pulga de agua) la ecotoxicidad de efluentes agroindustriales.  

 

Objetivos específicos 

- Caracterizar fisicoquímicamente y microbiológicamente los efluentes de una empresa 

agroindustrial. 

 

- Evaluar la inhibición y la tasa de crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata 

(Chlorophyta), y el porcentaje de mortalidad, concentración letal media para Daphnia 

magna (pulga de agua). 

 

- Correlacionar la inhibición de crecimiento de los bioindicadores Pseudokirchneriella 

subcapitata (Chlorophyta), y el porcentaje de mortalidad de Daphnia magna (pulga de 

agua) con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los efluentes de una 

empresa agroindustrial. 

 

HIPÓTESIS 
 

Dado que los efluentes de empresas agroindustriales presentan concentraciones 

elevadas de compuestos orgánicos, es probable que estos compuestos tengan efectos 

tóxicos sobre Pseudokirchneriella subcapitata y Daphnia magna en bioensayos realizados 

a condiciones de laboratorio. 



 19 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

Se reporta a los siguientes investigadores: 

 

- Barrios et al., (2016). Presenta los efectos ecotoxicológicos asociados a la capacidad 

que poseen las sustancias generadoras de color (colorantes y pigmentos) de inhibir la 

transmisión de la luz en el medio acuático, además de la toxicidad asociada a la 

molécula que las constituye. A partir de un diseño experimental se correlacionó el 

efecto de la concentración, contenido de sólidos totales y la longitud de onda de 

máxima absorción de diferentes colorantes sobre el organismo Selenastrum 

capricornutum; los modelos de regresión obtenidos permitieron predecir de un 94 a 

un 99% los efectos anteriormente mencionados. La toxicidad molecular fue evaluada 

utilizando la prueba de toxicidad de Daphnia magna. Finalmente se estudió la 

toxicidad de vertimientos de aguas residuales correspondientes a los principales 

sectores industriales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

- Huarachi et al., (2014). Evaluó la ecotoxicidad de la parte media alta de la cuenca 

Camaná-Majes-Colca, Perú. Realizó tres puntos de muestreo: Capiza, Colca y Majes 

en comparación a un tóxico de referencia CuSO4 (1 mg·L-1) mediante la microalga 

Pseudokirchneriella subcapitata como bioindicador. En cada punto de muestreo se 

midió pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, Sólidos Suspendidos Totales 

(SST), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno 

(DQO), Sulfuros, Nitrógeno amoniacal, Cianuro WAD, Cianuro libre, nitratos, fósforo 

total, nitrógeno total, coliformes termotolerantes, aceites y/o grasas y metales 

pesados. La menor tasa de crecimiento de P. subcapitata fue en el punto de 

muestreo Capiza (0,008) observándose valores de pH, Manganeso y Fierro que 

superan los ECA peruanos (Estándares Nacionales de calidad ambiental) para aguas 

categoría 3. Estos resultados demuestran una correlación con alto nivel de 

significación (P<0,01) entre los parámetros fisicoquímicos pH, Mn, SST y el 

porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata explicado por el coeficiente 

de Pearson (r=0,98). 
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- Bohórquez y Campos (2007). Comparó la sensibilidad de Selenastrum capricornutum 

con el ensayo de Lactuca sativa y seleccionar el mejor indicador de toxicidad. Para 

este fin, se determinaron como puntos finales, efectos de estimulación o inhibición 

sobre el crecimiento de las células algales y las semillas de lechuga. Se determinó la 

sensibilidad de cada organismo frente a Zn (II) como tóxico de referencia para 

homologar los resultados entre S. capricornutum y L. sativa. Sin embargo, con S. 

capricornutum se observaron grandes variaciones entre los resultados; por lo cual se 

utilizó Cr (VI). Para L. sativa se obtuvo un valor de CE de 50-120h 24.48 mgZn+2/L y 

para S. capricornutum un valor de CE de 0.29 mgCr+6/L. Para evaluar las horas de 50 

a 96, la sensibilidad de los indicadores se seleccionaron dos muestras de agua en el 

río Bogotá y otra en el efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El 

Salitre. Los resultados indicaron que ambos modelos presentaron respuestas 

similares, lo cual podría atribuirse a la concentración de materia organica presente en 

las muestras. 

 

- Núñez y Hurtado (2005). Aislaron 10 cepas de D. magna, evaluaron el desarrollo de 

la población (Conteo total de individuos y de hembras grávidas) empleando 3 medios 

de cultivo, medio A: jugo de alfalfa (0,250 gr/mL), medio B: levadura fresca disuelta y 

medio C: jugo de alfalfa y levadura disuelta. De las 10 cepas, 4 desarrollaron 

satisfactoriamente en el medio A, pero no sobrevivieron en los otros medios. En los 

ensayos ecotoxicológicos agudos frente a dicromato de potasio se encontraron 

valores promedio de CE50 a 24h 0,4045 mg/L ± 0,0389 y CE50 a 48h 0,1857 mg/L ± 

0,0072. Con estas 4 cepas se realizaron ensayos ecotoxicológicos agudos para 

cianuro de potasio, que es un contaminante del sector minero, encontrándose valores 

de CE50 a 24h 1,5388 mg/L ± 0,1146 y CE50 a 48h de 0,6359 mg/L ± 0,0516. Los 

valores de CE50 a las 48 horas están por debajo del límite permisible para liberación 

de cianuro en efluentes del sector Energía y Minas. 
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1.2. AGROINDUSTRIA 

 

La agricultura es la base del desarrollo humano además de ser la materia prima para la 

agroindustria, transformándo mediante el uso de métodos industriales con base en 

procesos tecnológicos, que en muchas ocasiones llegan a impactar de manera negativa el 

entorno medioambiental, por ello se debe controlar el impacto de los contaminantes 

(erosión, contaminación de agua por fertilizantes y pesticidas, cambios físicoquímicos del 

suelo, impacto sobre fauna y vegetación nativa) (Guerrero y Valenzuela, 2011; Gama et 

al., 2014) 

 

Existen numerosos problemas asociados entre la relación de agroindustria con el medio 

ambiente, el futuro de las reservas naturales es preocupante por los problemas de 

degradación de los ecosistemas, la industria hortofrutícola no es más que la industria 

vinculada a la agricultura; se sabe que la base para el desarrollo de un país es la 

agricultura la cual financia a la industria siendo un avance al desarrollo, toda actividad 

humana afecta el medio ambiente, de no haber leyes, normas, etc. Que lo regulen, el 

impacto sería negativo; el objetivo de la agroindustria es conservar y transformar la 

materia prima, de igual forma extraer, enriquecer y concentrar los componentes que dan 

valor a las mismas, la agroindustria puede producir contaminación ambiental o riesgos 

ecológicos en distintas formas dependiendo de las cantidades de residuos líquidos y 

sólidos que generan; los residuos industriales se dividen en tres grupos a) inertes, b) 

asimilables a urbanos y c) especiales los cuales requieren un tratamiento específico, es 

allí donde se encuentran los residuos agroindustriales (Guerrero y Valenzuela, 2011). 

1.2.1. Contaminación de efluentes. 

 
La principal fuente de generación de residuos líquidos en la industria procesadora de 

hortalizas radica en el proceso de lavado ya que contienen sólidos suspendidos y materia 

orgánica disuelta, pesticidas, insectos, jugos, hojas, tallos y otras partes de la planta, en el 

proceso de pelado se genera aguas con alto contenido orgánico soluble y sólidos 

suspendidos, de igual forma las aguas del proceso de blanqueado y del proceso de 

evaporación, es por ello que la descarga de dichos residuos líquidos sin tratamiento 

provocaría contaminación de las aguas receptoras por la importante cantidad de material 

orgánico, causando descomposición de dicho material, producción y emisión de biogás, 
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disminución del oxígeno, muerte de peces y formación de una capa de material flotante, si 

la concentración de sólidos es alta los sedimentos se degradarán anaeróbicamente 

formando gases malolientes; finalmente es importante la materia prima como el proceso 

de producción ya que puede dar problemas  de eutrofización y compost de lodos de 

depuración; los residuos industriales sólidos son del lavado, corte, deshuesado, pelado y 

descorazonado, los residuos agroindustriales líquidos contienen sustancias tóxicas como 

el cromo, taninos, cloro y gran cantidad de sólidos en suspensión, sedimentables y 

disueltos, la contaminación de los caudales tienen un alto nivel de DBO5 y DQO, sólidos 

sedimentables, sólidos suspendidos, sulfatos disueltos y sulfuros; compuestos azufrados 

y clorados además de aceites, residuos de pesticidas, compuestos alcalinos o ácidos y 

otras sustancias orgánicas presentes en las aguas servidas, pudiendo ser focos 

potenciales de infección para los seres humanos y animales; es posible que esta industria 

sea autosuficiente en energía por la conversión de residuos de biomasa, productores de 

electricidad para abastecerse y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, se 

puede reutilizar gran parte, la agroindustria es la que menos gasta energía, libera poco 

dióxido de carbono y residuos metálicos que otras actividades industriales; por ende 

debería ser sostenible y tener un buen manejo de residuos (Guerrero y Valenzuela, 2011). 

 

Una fuente de contaminación ambiental es la materia orgánica que no se consume por 

humanos ni por animales (Cury et al., 2017). La industria agro-alimentaria genera 

desechos en zonas geográficas concretas donde se debe tender a “residuos igual cero” 

(Rodríguez et al., 2013).  

1.2.2. Incorporación de efluentes agroindustriales en el medio ambiente acuático. 

 
Los efluentes líquidos de actividades agroindustriales son las que provienen de las 

actividades de la elaboración de alimentos, crianza y reproducción ganadera, porcícola, 

avícola y establos. Según Escobar (2002) entre el 70% y 80% de la población mundial 

vive en las costas o cerca de ellas y el 90% de la contaminación producida en la tierra es 

transportado por los ríos hacia el mar, alterando más allá de su capacidad de 

recuperación del ecosistema marino. Los ríos tienen importancia en el uso doméstico, 

industrial, agrícola, pesquero y turístico por ende es importante saber si alguna descarga 

de algún efluente agroindustrial o el uso de agroquímicos usados en las plantaciones 

podría afectar la calidad del agua, además se debe comparar las áreas potencialmente 



 23 

afectadas con descargas en áreas que no reciban descargas puntuales (Míguez et al., 

2010). 

Guzmán et al., (2011) evaluó la variación espacio temporal de 23 parámetros en un río, 

cuya calidad varió a lo largo del tiempo y de su curso de manera natural y factores 

ambientales, la principal fuente de contaminación es el hombre, lo que causa cambios 

físicoquímicos y biológicos de manera irreversible, en los resultados los sitios de efluentes 

de plantas de tratamiento de aguas residuales, presentaron altos niveles de OD y carga 

ionica baja, el Al y Fe en general fueron los valores más altas de los metales, sin embargo 

luego de las lluvias ningún metal sobrepaso el valor.  

 

Según Ferrari (2015) un río es un ecosistema circulante donde conviven e interactuan 

diferentes comunidades, para evaluar el estado de la contaminación se debe analizar el 

agua y los sedimentos fisicoquímicamente, además ver la influencia de los ecosistemas 

linderos.  

 

Sánchez (2009) determinó que en la agroindustria durante la operación del equipo de 

doble efecto, se descargan 5 l/seg. aproximadamente de aguas residuales, siendo de 

color verdoso claro y escasos sólidos suspendidos; en el procesamiento de alimentos la 

sanitización de las líneas tiene una contribución importante al caudal por el uso abundante 

de agua, de igual forma en la etapa de tratamiento térmico, se genera agua residual, 

procedente del ciclo térmico de alta temperatura del blanqueado o escaldado de doble 

efecto, donde a las alcachofas se someten a dos temperaturas de 45°C y 90°C, las cuales 

se enfrían en agua, por ende las temperaturas de descarga de las aguas residuales en 

esta etapa son del mismo orden y de diferente caudal. 

1.2.3. Industria evaluada. 

 
De acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX) en el 2018 el Perú exportó US$ 

109'498,000 de alcachofas en conserva (41,919 toneladas), un valor apenas del 1.17% 

superior a 2017 (US$ 108'236,000) y 4.72% mayor en peso. Generando 

aproximadamente 33,535.2 toneladas de residuos, considerando que el 80% de residuos 

sólidos se generan en el procesamiento (http://www.adexdatatrade.com/). 

 

 

http://www.adexdatatrade.com/


 24 

 

El país se encuentra en el Top cinco de exportadores de alcachofa en el mundo, 

realizando envíos por US$ 130 millones y es la segunda hortaliza más exportada a nivel 

nacional, el 97% procesada y el 3% congelado, siendo los principales destinos Estados 

Unidos y España; la alcachofa se produce en Ica, Arequipa, La libertad y Cuzco, a nivel 

nacional son 15 las empresas exportadoras y en la provincia de Arequipa existen seis 

agroindustrias exportadoras (Trujillo et al., 2018). 

Según Rodríguez et al., (2013) y Robles (2001) 100 gr. de alcachofa posee 87% de agua, 

39.17mg. de calcio, 60 mg. de fosforo, 1.33 gr. de hierro, 263.33 mg de potasio, 65.83 mg. 

de sodio,  20 mg de manganeso, 2.8 mg de proteínas, 9.9 mg de carbohidratos y lípidos 

trazas; también refiere que la etapa generadora de mayor cantidad de residuos orgánicos 

es la de acondicionamiento de materia prima ya que el porcentaje de reciduos de 

alcachofa es un 70-65% por otra parte Martínez (2016) indica que la industria procesadora 

de alcachofa (Cynara scolymus L.) genera alrededor del 80-85% (brácteas externas, tallos 

producidos defectuosos) de residuos sólidos que de no ser adecuadamente procesados 

acarrea problemas ambientales, algunos residuos son usados como alimento para 

animales y para la producción de fibra alimentaria, incluso podrían producir compuestos 

fenólicos y/o elaboración de compost.  

Para la producción de alcachofa en conserva se desarrolla una serie de operaciones que 

van desde lavado, desinfección, blanqueado, cortado, llenado, esterilización y 

enfriamiento, generando tres tipos de residuos solidos como: tallos y puntas, brácteas 

externas y productos defectuosos que son los corazones que no poseen las 

características adecuadas para ser envasadas. Una sola alcachofa produce un 77.64% de 

residuos solidos además de compuestos fenólicos, sin embargo, las etapas en que se 

genera el mayor volumen de aguas residuales son las mismas: blanqueado y 

enfriamiento, y contribuye también la sanitización y las descargas del tratamiento térmico. 

La contaminación por materia orgánica de las aguas residuales se incrementa con la 

producción de conservas de alcachofas que llevan aceite en el líquido de gobierno; en el 

Perú las empresas agroindustriales han crecido significativamente siendo distinta su 

producción por ende los efluentes producidos son variados no teniendo para cada uno un 

tratamiento establecido para evitar que los contaminantes causen perjuicio al medio 

receptor (Sánchez, 2009).  
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1.3. CALIDAD DE AGUA Y CALIDAD BIOLÓGICA DE AGUAS RESIDUALES 

 

Según la OEFA (2014) dentro de la clasificación de aguas residuales, la agroindustria está 

dentro de aguas residuales industriales. Escobar (2002) indica que las plantas 

procesadoras de alimento contiene altas cantidades de materia orgánica, siendo una 

fuente fija de contaminación; existen fuentes difusas como la agricultura y las plantaciones 

las cuales producen carga de nutrientes, pesticidas y sedimentos, cuyo efecto es la 

movilización de sedimentos, nutrientes y material particulado; los metales pesados y 

pesticidas forman uniones químicas con las partículas de sedimento, pasa de la columna 

de agua a los sedimentos de fondo para ser acumulados y posteriormente liberarlos, 

generalmente de forma más tóxica; en el Pacífico Sudeste (Colombia, Chile, Perú, 

Ecuador y Panamá), ingresa al mar una descarga de 1 359 641x103 m3/año de desechos 

líquidos con una carga contaminante de 1 761 944 t/año de DBO5 y de 818 872 t/año de 

DQO, también ingresan con esas descargas 414 934 toneladas de sólidos suspendidos 

(SS), 55 266 t/año de nitrógeno y 6 654 t/año de fósforo. 

1.3.1. Marco legal. 

 

- Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, Límites Máximos Permisibles de 

efluentes para aguas superficiales de las actividades de cemento, cerveza, 

papel y curtiembre (ANEXO 5). 

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales (ANEXO 5). 

1.4. ECOTOXICOLOGÍA 

 
El término ecotoxicología fue introducido en 1969 por el toxicólogo francés René Truhaut, 

quien la definió como la rama de la toxicología que estudia los efectos de las sustancias 

químicas sobre los ecosistemas terrestres o acuáticos; la introducción de este término 

refleja la creciente preocupación sobre los posibles efectos que producen los compuestos 

químicos en el medio ambiente y, por lo tanto, sobre los seres vivos; esta disciplina 

estudia el nivel de exposición a los productos contaminantes tanto de la vida silvestre 

como de los seres humanos, así como la forma en que estos compuestos químicos 

actúan sobre ellos, incluye también el modo en que son liberados al medio ambiente, su 

transmisión y acumulación a través de los diferentes componentes de la biosfera, su 
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transformación en otros productos y el daño que dichos productos derivados puedan 

producir por sí mismos (Urien, 2012). 

 

La ecotoxicología estudia los efectos adversos de compuestos químicos sobre 

poblaciones y ecosistemas, por ende estudia el origen, transporte, transformación y 

efectos de los contaminantes; cuya finalidad es aportar información sobre la peligrosidad 

de las sustancias tóxicas naturales o antropogénicas en el ambiente (Capó, 2003). 

1.4.1. Bioensayos de ecotoxicidad ambiental. 

 
Según Serrano et al., (1999) un bioensayo es una prueba en la cual se usa un organismo 

vivo para detectar un efecto ambiental o la presencia o concentración de un compuesto 

químico, comúnmente se emplea para el monitoreo y efectos de tipo ambiental como 

concentración-respuesta generados a concentraciones menores a los límites de detección 

de los principales métodos analíticos. La Autoridad Nacional de Agua (ANA) solo toma 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para el análisis de aguas no habiendo una 

legislación ambiental adecuada además de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en los Decretos Supremos (003 - 

2002 y 004 - 2017 respectivamente) del MINAM. 

 

La alteración de los ecosistemas por una sustancia química se puede evaluar mediante 

bioindicadores, organismos o conjunto de organismos modelo, tanto animales como 

vegetales, que tienen la propiedad de responder visible y apreciablemente a la variación 

en la presencia o concentración de un compuesto químico, con los bioindicadores se 

realizan ensayos ecotoxicológicos, cuyo objetivo es relacionar la exposición al compuesto 

químico (concentración, tiempo) con los efectos producidos por éste, que se reflejarán en 

determinados parámetros relacionados con el metabolismo, el crecimiento, la 

supervivencia o la reproducción, según el caso (Urien, 2012). 
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1.4.2. Tipos de ensayos ecotoxicológicos. 

Los ensayos de ecotoxicidad más aplicados a la respuesta de un organismo para detectar 

el efecto producido por la presencia de sustancias nocivas o tóxicas, rápida y confiable en 

la evaluación de los contaminantes tóxicos sobre los ecosistemas son: 

1.4.2.1. Crónica. 

Se evalúa durante un período de tiempo largo sobre una concentración o dosis baja de un 

compuesto o de un efluente tóxico y puede ser mortal o sub-letal (no suficiente para 

causar la muerte) (Núñez y Hurtado, 2005). 

1.4.2.2. Aguda. 

El período de tiempo de exposición es corto sobre concentración o dosis grande de un 

compuesto tóxico, uno de los efectos rápidos que se produce en los organismos es 

generalmente la muerte, y esto se puede utilizar para determinar la concentración mortal 

de un excedente del compuesto o del efluente al período del tiempo dado. (Núñez y 

Hurtado, 2005) 

a) Pruebas de sensibilidad CL50 

Los bioensayos de toxicidad al ser un instrumento analítico deben ser calibrados contra 

un patrón, el tóxico de referencia, el cual permite aceptar o rechazar los organismos de 

prueba cuando provienen de una población cuya respuesta ante el tóxico de referencia 

está dentro o fuera del rango determinado para ese compuesto químico (Silva et al., 

2003). Se expone veinte veces a diferentes concetraciones (25, 5, 2.5, 1.25, 0.5, 0.25, 0.1 

y 0.05 ppm) del tóxico de referencia (K2Cr2O7) obteniendo el valor de la concentración 

letal media (CL50) con los 20 datos del promedio, desviación estándar y coeficiente de 

variación obtenidos en la carta control, se evalúa si es posible obtener resultados 

confiables con la técnica, antes de llevar a cabo pruebas con muestras ambientales. 

1.4.3. Criterios para la selección de bioindicadores. 

 
Li et al., (2010) presentó una revisión de conceptos, uso actual y direcciones futuras 

anticipadas de enfoques de biomonitoreo y bioindicadores usados para ecosistemas de 

ríos; siendo Periphyton, macroinvertebrados bénticos y peces los indicadores más 

comunes en el biomonitoreo de ríos, que pueden usarse por separado o 
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contemporáneamente, describiendo en detalle su importancia en los ecosistemas y las 

ventajas para el biomonitoreo. Una combinación de procesos químicos y biológicos de 

oxidación puede producir un efecto y un diseño eficiente de las plantas de tratamiento de 

agua (Zanacic et al., 2016). 

 

Los organismos modelo se eligen por reunir varias características: ser fácilmente 

manipulables tanto en campo como en laboratorio, poseer un ciclo de vida adecuado, que 

su biología sea lo suficientemente conocida, etc. (Urien, 2012). 

1.4.4. Bioensayos con Pseudokirchneriella subcapitata. 

 
Pseudokirchneriella subcapitata es una microalga verde de agua dulce en forma de hoz 

que normalmente se encuentra en forma unicelular, actualmente, es la especie de 

bioindicador ecotoxicológico más conocida y utilizada con mayor frecuencia debido a su 

alto índice de crecimiento y sensibilidad a los tóxicos (Yamagishi et al., 2017).  

 

Cabe resaltar que el nombre tipo es Raphidocelis subcapitata, pero es más usado el 

nombre de P. subcapitata = Selenastrum capricornutum. Simo et al., (1988) indicó que es 

una especie bastante resistente y no móvil, lo que permite una fácil enumeración de las 

algas en las pruebas. Esta alga ha sido elegida por la Agencia Ambiental de EE. UU. 

como alga de prueba estándar para analizar el potencial de crecimiento de algas en 

muestras de agua natural, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) también la nombra como una especie de prueba estándar en pruebas de 

toxicidad por su sensibilidad a los tóxicos, buena reproductividad y alta tasa de 

crecimiento. Para Pereira et al., (2017) compone la base de la cadena trófica acuática.  

Además, es representativa de la trama alimenticia siendo altamente sensible a los efectos 

adversos producidos por los contaminantes (Mendoza et al., 2013). Ésta microalga se usa 

como herramienta de valoración de la contaminación del agua por su habilidad para 

detectar efectos adversos a mezclas complejas de sustancias químicas, teniendo efectos 

de estimulacion o inhibicion sobre el crecimiento de celulas algales (Bohórquez y Campos 

2007). 
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1.4.5. Bioensayos con Daphnia magna. 

 
El crustáceo Daphnia magna es un invertebrado de la clase Crustácea (Suborden 

Cladocera), llamada pulga de agua, su tamaño varía entre 0.3 y 1.0 mm, tiene un 

desarrollo rápido y una temprana reproducción; el tiempo de desarrollo embrionario es de 

24 horas y una temperatura de 20 ± 2 °C recomendada para bioensayos (Serrano et al., 

1999; Gándara et al., 2013). Habita en medios acuático alimentándose de plancton, 

protistas y bacterias, su cuerpo es comprimido lateralmente y ovalado con marcado 

dimorfismo sexual, siendo la hembra más grande que el macho (Martínez et al., 2010). 

Las hembras  adultas transportan sus huevos en su cámara de icubación desarrollandose 

como adultos en miniatura, los cuales posteriormente son liberados, su reproducción es 

asexual por partenogénesis es decir sin fertilización, luego de una camada ocurre una 

ecdisis, demoran alrededor de 11 días en alcanzar la madures sexual; sin embargo en el 

estudio realizado consideran importante resaltar que la respuesta de los individuos frente 

a un tóxico varía según la camada de origen (López et al., 1996). Daphnia magna es 

utilizada como bioindicador ambiental de efluentes dulciacuícolas en ensayos 

ecotoxicológicos por su fácil establecimiento en el laboratorio y corto ciclo vital (Núnez y 

Hurtado, 2005). Muchos autores refieren que es representativa de la trama alimenticia 

siendo altamente sensible a los efectos adversos producidos por los contaminantes, este 

macroinvertebrado es representativo del zooplancton siendo un modelo de predicción de 

toxicidad química para contaminación (Biesinger y Christensen, 1972; Heinlaan et al., 

2008; Mendoza et al., 2013). Es utilizada como bioindicador ambiental de efluentes 

dulciacuícolas en ensayos ecotoxicológicos, los análisis fisicoquímicos resultan costosos 

sin representar el real impacto de los contaminantes en el ecosistema, sin embargo, los 

bioindicadores son una estrategia simple y efectiva (Núñez y Hurtado, 2005). Ésta especie 

es frecuente en las regiones templadas y recomendada para bioensayos por las agencias 

de protección ambiental ya que posee un comportamiento más estandarizado en 

condiciones de laboratorio y es adecuado para evaluar carbamatos (Reyes y Díaz, 1999). 
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1.5. APLICACIÓN DE LOS BIOENSAYOS DE ECOTOXICIDAD AL DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

 
Según Mendoza et al., (2013) es importante el uso generalizado de pruebas 

ecotoxicológicas que empleen protocolos estandarizados y que sirvan como herramientas 

regulatorias para establecer medidas integrales de protección al ambiente, es muy escasa 

la evaluación directa de los efectos biológicos de los contaminantes, el compuesto tóxico 

de referencia usado es Cr (VI), a partir de K2Cr2O7, dicho compuestos con pureza mayor 

al 99.5%.  
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CAPÍTULO II  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo experimental; donde las variables independientes son los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los puntos monitoreados; mientras que las 

variables dependientes son el porcentaje de inhibición de crecimiento, tasa de crecimiento 

de P. subcapitata y el porcentaje de mortalidad, concentración letal media para D. magna. 

2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El área de estudio corresponde al efluente de agua residual industrial de una agroindustria 

ubicada en el distrito de Socabaya, provincia de Arequipa, región Arequipa, se recolectó 

muestras de agua residual procedente del efluente, agua superficial de un pozo y agua 

superficial de un reservorio para riego de tierras. (Tabla 1) (Figura 1) 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Los cultivos de la microalga y el macroinvertebrado, así como la ejecución de los 

bioensayos de toxicidad se realizaron en las instalaciones del laboratorio de Hidrobiología 

de la Escuela Profesional de Biología. 

2.3. TEMPORADA DE MONITOREO 

Se caracterizó el agua residual generada en los procesos productivos de la planta durante 

el periodo de baja producción, la producción de conservas de alcachofa se realiza durante 

10 meses aproximadamente por año siendo el periodo de alta producción los meses de 

julio a diciembre y el periodo de baja producción de marzo a junio. 

2.4. LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 

Los puntos de muestreo fueron establecidos según los diferentes grados y fuentes de 

contaminación además de la facilidad de acceso para la toma de muestras. La evaluación 

se realizó en el mes de mayo del 2019 tomando en cuenta 3 puntos (P01, P02 y P03). 
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2.4.1. Caracterización de los puntos de muestreo. 

Los puntos de muestreo cumplieron con las siguientes características: 

- Permitieron que la muestra sea representativa del flujo.  

- El P01 estuvo localizado en un punto donde existió descarga directa de la 

agrondustria, con vegetación y ganado ovino. 

- El P02 estuvo ubicado en un pequeño estanque de acceso fácil y seguro. 

- El P03 estuvo ubicado en el cuerpo receptor, a 20 metros del pequeño estanque, 

en el canal de descarga directa para agua de regadío. 

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo. 

MAYO  

Coordenadas UTM 
Altitud 
(msnm) Zona Característica ESTE NORTE 

P01 230851.82 8194883.83 2374 K19 Agua residual 
agroindustrial 

P02 231388.10 8175836.40 2365 K19 Agua natural 
superficial 

P03 231421.70 8175759.90 2356 K19 Agua natural 
superficial 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Mapa de la ubicación de los puntos de muestreo P01, P02 y P03. 

Fuente: Google Earth 
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2.5. MATERIALES 

Se hizo uso del siguiente material: 

2.5.1. Material biológico. 

- Cultivo de P. subcapitata y C. vulgaris los cuales se realizaron en el laboratorio 

de Hidrobiología de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

- Crianza de D. magna, el cual se realizó en el laboratorio de Hidrobiología de la 

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

2.5.2. Material químico. 

- NaHCO3 

- KCl 

- MgSO4 

- CaSO4·2HO  

- Biotina 

- Vitamina B12 

- Tiamina 

- K2Cr2O7 

- Na2SeO4 

- NaNO3 

- CaCl2·2H2O  

- MgSO4·7H2O  

- K2HPO4   

- KH2PO44 

- NaCl 

2.5.3. Equipos y material de vidrio. 

- Frascos para laboratorio c/t azul 50ml. 

- Frasco de vidrio autoclavable con tapa azul de 100ml. 

- Motor de agua: Marina. 

- Filtros estériles. 

- Tubos para laboratorio c/t negra 20x125ml. 
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- Filtro de micilo 0.22µ 

- Pipetas pasteur de vidrio 230mm. 

- Papel parafilm. 

- Timer digital horario. 

- Tubo lineal 9w evolite l/dia. 

- Fluorescente 30cm fsl 6500. 

- Cámara de flujo laminar: Biobase, BBS-H1300. 

- Cámara de Neubauer: Boeco, 1/10 mm. 

- Microscopio Óptico: Nikon Aclipse, E100. 

- Termohigrómetro. 

2.6. MÉTODOS 

2.6.1. Caracterización fisicoquímica y microbiológica. 

2.6.1.1. Toma de muestras de agua, preservación, etiquetado, rotulado, transporte y 
registro de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

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

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

Calidad de los Recursos Hídricos (ANA, 2016). Los parámetros evaluados en campo se 

determinaron mediante un equipo multiparámetrico marca Hanna Instruments; dónde se 

evaluó in situ: pH, temperatura (T), conductividad (Cond.), Oxígeno Disuelto (OD) y 

sólidos suspendidos totales (SST). Mientras que los parametros evaluados en el 

laboratorio de “Certificaciones del Perú” (CERPER) para el Punto 01 fueron: aceites y 

grasas, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno. Y para el P03 

fueron: aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, 

detergentes aniónicos, fenoles, aniones, pesticidas organoclorados, pesticidas 

organofosforados, pesticidas carbamatados, bifenilos policlorinados (PCBs), coliformes 

termotolerantes, Escherichia coli y metales totales. 

 

La recolección de las muestras ambientales se realizó en recipientes de borosilicato con 

tapa rosca azúl de un litro de capacidad, que previamente fueron autoclavados y rotulados 

con plumón de tinta indeleble, a nivel superficial a una profundidad de 20 a 30 cm desde 

la superficie en dirección opuesta al flujo del agua con la ayuda de un balde de plástico 
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previamente enjuagado dos veces con la muestra a tomar a excepción de los frascos para 

el análisis de los parámetros microbiológicos. 

Una vez tomadas las muestras para los bioensayos y para los análisis fisicoquímicos, se 

transportaron en un cooler con icepac hacia el laboratorio CERPER que está acreditado 

por el INACAL conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 dónde se analizaron 

diversas variables (Tabla 2) y luego fue tranportado al laboratorio de Hidrobiología de la 

Universidad Nacional de San Agustín, donde inmediatamente se procedio a la realización 

de los bioensayos. 
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Tabla 2. Definición operacional y conceptual de las variables. 

VARIABLES 
DIMENSIÓNES 

DE LAS 
VARIABLES 

INDICADOR UNIDAD 
TIPO DE 

VARIABLE/ 
ESCALA 

 
Calidad 

Biológica de 
los puntos 

muestreados. 
 

Dilución de las 
muestras.  

Dilución final, producto de la 
dilución de las muestras de 
agua. 

(%) 
Cualitativa/ 
Continua  
Razón. 

Inhibición del 
crecimiento. 

Número total de microalgas 
recontadas en cámara de 
Neubauer. 

 (%) 
Cualitativa/ 
Continua  
Razón.  

Densidad 
Celular 

Tasa de crecimiento (µ) de 
microalgas a las 72h en 
bioensayos ecotoxicológicos. 

Unidades 
de 

crecimiento 
/72hrs. 

Cualitativa/ 
Continua  
Razón. 

Prueba de 
toxicidad aguda 

Efectos de letalidad durante 
48 horas 

% 
Cualitativa/ 
Continua  
Razón. 

 
Parámetros 

fisicoquímicos 
de los puntos 
muestreados. 

 

Parámetros 
físicoquímicos 

de las aguas de 
los puntos P01, 
P02 y P03 en 

campo. 

pH 
Unidades 

de pH 

Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Oxígeno disuelto mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Temperatura °C 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Conductividad eléctrica µs/cm  
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

 Sólidos Sustpendidos Totales mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

 
Parámetros 

físicoquímicos 
de las aguas de 
los puntos P01 y 

P03 en 
laboratorio. 

Metales Totales mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Demanda bioquímica de 
oxígeno en 5 días (DBO5) y 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Aceites y grasas (A y G) mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Pesticidas organoclorados, 
organofosforados, 

Carbamatados y Bifenilos 
policlorinados (PCBs) 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Fenoles y Aniones mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Coliformes termotolerantes y 
E. coli 

UFC 
Cuantitativa 

Discreta/ 
Razón 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6.2. Evaluación de la variación, inhibición y tasa de crecimiento para P. 

subcapitata y el porcentaje de mortalidad, CL50 para D. magna. 

2.6.2.1. Cultivo y mantenimiento de Pseudokirchneriella subcapitata. 

P. subcapitata fue proporcionado por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de 

la Universidad de Chile, Región Metropolitana, Santiago, Chile. Y mantenido en la sección 

de Hidrobiología de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Para el cultivo de P. subcapitata se utilizó el medio de cultivo Bristol, el cual 

consiste en la preparación de seis soluciones (Tabla 3). 

Además se cultivo con el mismo medio de cultivo Bristol, Chlorella vulgaris obtenida del 

laboratorio de Hidrobiología de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en bioreactores para alimentar a los daphnidos. 

Tabla 3. Reactivos utilizados en la preparación del Medio Bristol para el cultivo de P. 

subcapitata. 

Componentes Cantidad Concentración 
solución stock 

Concentración 
final 

1._ NaNO3  10 mL/L 10 g/400mL dH2O 2.94 mM 

2._ CaCl2·2H2O   10 mL/L 1 g/400mL dH2O 0.17 mM 

3._ MgSO4 ·7H2O  10 mL/L 3 g/400mL dH2O 0.3 mM 

4._ K2HPO4  10 mL/L 3 g/400mL dH2O 0.43 mM 

5._ KH2PO4  10 mL/L 7 g/400mL dH2O 1.29 mM 

6._ NaCl  10 mL/L 1 g/400mL dH2O 0.43 mM 
Fuente: “The UTEX Culture collection of Algae at the University of Texas at Austin” 

 

Por cada litro de medio de cultivo, se adicionó en agua destilada 10 mL de cada una de 

las seis soluciones en forma ordenada. Así se inició con la 1 hasta terminar con la 6. El 

cultivo se realizó en una cámara de iluminación en frascos de 100 mL sobre un “shaker” a 

170 rpm, a iluminación continua de 2000 lux; temperatura (T°=24-25°C); pH=7.5 + 0.1. Al 

final del cultivo se obtuvo un inóculo de 2.5x106 cel/mL, realizando el conteo con cámara 

de Neubauer, del cual se extrajo 2 mL y se diluyo en 18 mL de medio de cultivo para 

asegurar una concentración de 2,6 millones de células por mililitro (2.6 x 106 cél/mL) con 

el fin de obtener en cada vial de prueba para bioensayos ecotoxicológicos una 

concentración inicial de 10000 cel/mL (Castillo, 2004). 
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2.6.2.2. Crianza y mantenimiento de Daphnia magna. 

D. magna se obtuvo de los vendedores de acuarios quienes refirieron que provienen de 

Mexico ya que son usados como alimento de peces. Se mantuvo al macroinvertebrado en 

20 L de agua reconstituida la cual consta de: 19L de agua destilada, 2.4g de MgSO4, 

3.84g de NaHCO3 y 0.16g de KCl, que se disolvió completamente. Paralelamente se 

disolvió 2.4g de CaSO4.2H2O en 1L de agua destilada y se añadió a los 19L de la primera 

solución (Castillo, 2004). Las pulgas de agua mantenidas en agua dura reconstituida, 

fueron separadas por edad y solo se utilizaron los  neonatos <24 horas de nacidos. 

Se conto con seis rescipientes de vidrio transparentes, cada uno con 20 organismos de D. 

magna y dos litros de agua con el fin de establecer el escenario óptimo para el 

crecimiento de los individuos. En cada una de ellas se mantuvo 20 individuos manejando 

la relación de 1/100 (1 individuo por cada 100 ml de agua dura reconstituida). Cada 

pecera permaneció cubierta con tela de organza con el fin de evitar el ingreso de polvo, 

sustancias químicas, vapores que pudieran afectar la calidad del agua y del cultivo, u 

otros organismos como moscos o zancudos. 

Las condiciones iniciales del cultivo fueron las siguientes y se mantuvieron durante todo el 

desarrollo del proyecto de investigación (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Condiciones en el mantenimiento de la crianza. 

Parámetro Valor 

Temperatura 20 ± 2°C 

Calidad de luz Fluorescente, blanco-frío 

Fotoperíodo 16 horas luz / 8 oscuridad 

Intensidad luminosa 600-1000 lux 

Alimentación C. vulgaris 

Recolección de neonatos Diariamente con una pipeta Pasteur  

Densidad poblacional <12 individuos por litro 

Longevidad 30 - 65 días 

Madures sexual 10 ± 2 días 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Mantenimiento 

Se mantuvo en condiciones óptimas la crianza del organismo de prueba en el 

laboratorio, dónde se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

- Limpieza de recipientes: El objetivo de la limpieza de los recipientes transparentes 

fue eliminar las mudas de los organismos, los individuos machos y los restos de 

comida. Los recipientes fueron lavados con agua potable y una esponja exclusiva 

para la labor, luego se enjuagó con agua dura reconstituida; la limpieza se 

realizaba cada tres días; de igual manera los lunes se realizaba el cambio de agua 

de los recipientes con nueva agua dura reconstituida. 

- Preparación de agua dura reconstituida: Se preparó los viernes de cada semana o 

según sea necesario de acuerdo al procedimiento de preparación (Castillo, 2004) 

- Alimentación de organismos: Se alimentaron con Chlorella vulgaris, las cuales 

eran cultivadas en el laboratorio mediante medio Bristol y aireación e iluminación 

constante. Se adicionaba 1mL de algas cada dos días. 

- Renovación del cultivo: se separaba por edades de acuerdo al ciclo reproductivo 

de la pulga de agua, de esa forma se mantenía conservándose las etapas óptimas 

de reproducción en peceras separadas por edad desde 0 – 1 semanas hasta tres, 

eliminando los organismos mayores a cuatro semanas y renovando el cultivo con 

neonatos que se obtuvieran esa última semana. Esto se controlo según la fecha de 

separación que cada recipiente tenía. Se mantuvo el oxígeno disuelto mediante 

una bomba de aire conectado a mangueras con punta aguja para el mínimo de 

perturbación del ambiente acuático. 

- Separación de organismos: Se realizó diariamente con una pipeta Pasteur de 

plástico para extraer los neonatos <24 horas de nacidos, los cuales se utilizaban 

para los bioensayos y para la nueva generación de Daphnias. 

2.6.2.3. Pruebas de sensibilidad con el tóxico de referencia dicromato de potasio 

(K2Cr2O7). 

Los bioensayos fueron realizados entre noviembre del año 2018 y enero del año 2019 en 

el Laboratorio de Hidrobiología de la Universidad Nacional de San Agustín. Se realizó un 

estudio de calibración el cual determinó la precisión y exactitud intralaboratorio 

alcanzadas en la ejecución del bioensayo de toxicidad aguda con D. magna mediante la 
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determinación de la inhibición de la movilidad (mortalidad) utilizando dicromato de potasio 

(K2Cr2O7) como tóxico de referencia, el estudio de calibración se utilizó para determinar la 

CL50 promedio y el rango de sensibilidad, representado por los límites de vigilancia 

superior (LVS) e inferior (LVI), al 95% de la mortalidad de D. magna frente al tóxico de 

referencia. La calibración fue realizada en base a nueve (n=9) valores de CL50 a las 48 

horas de exposición. Los resultados de calibración permitieron saber el rango de 

sensibilidad de la especie frente el toxico de referencia, al tiempo de exposición y a la 

manifestación biológica empleada. Para la realización de los bioensayos se preparó una 

solución patrón de 250 mg/l de dicromato de potasio (K2Cr2O7) en agua destilada, a partir 

de ello se preparó diluciones entre los 25 y 0.05 ppm de cromo a partir de dicromato de 

potasio, utilizando como agua de dilución agua dura reconstituida. Las pruebas de 

sensibilidad fueron estáticas sin aireación, las nueve concentraciones empleadas fueron 

en orden creciente: 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 1.25; 2.5; 5 y 25 ppm. Los bioensayos 

consistieron en la exposición de 30 neonatos de D. magna (< 24 horas de nacidos) por 

concentración, divididos en 10 individuos por réplica, mantenidos sin alimentación durante 

72 horas, el recuento de neonatos muertos se realizó mediante el conteo visual como es 

imposible verificar con certeza la muerte de los individuos expuestos por su pequeño 

tamaño, se considera como parámetro de medición final la inmovilidad de éstos, ya que 

normalmente siempre se encuentran en constante movimiento, por ello se agitaron los 

frascos de experimentación para verificar la inmovilidad de los organismos afectados 

(muertos), para los bioensayos se utilizaron recipientes de vidrio de 50mL como cámaras 

experimentales, los cuales se llenaron con 50mL de las concentraciones. La temperatura 

de los bioensayos fue de 20±2 °C. Los resultados obtenidos se analizaron utilizando un 

método paramétrico para el cálculo de los valores de CL50 a las 48 h y su intervalo de 

confianza mediante el programa estadístico Probit (US EPA, 1991), para la evaluación de 

la calidad toxicológica de muestras ambientales se realizó a la par un bioensayo con el 

toxico de referencia, el cual debe mantener la exactitud y precisión histórica, solo así 

tendrá un alto grado de confianza el afirmar que los índices de toxicidad se deben a la 

misma y no a otras variables. 
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2.6.2.4. Preparación y ejecución de los bioensayos. 

Los bioensayos fueron realizados en el Laboratorio de Hidrobiología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, de acuerdo a los protocolos de Castillo (2004) primero se 

prepararon las distintas diluciones (100%; 50%; 25%; 12,5% y 6,25%) de los puntos 

muestreados. 

2.6.2.5. Bioensayo de toxicidad aguda con Pseudokirchneriella subcapitata. 

Se realizaron bioensayos ecotoxicológicos para el efluente en puntos de muestreo; P01, 

P02, P03, con el siguiente diseño dilución respuesta: cinco diluciones por bioensayo; tres 

réplicas, exposición de 10000 cel/mL en cada unidad de análisis. Las diluciones fueron 

expresadas en porcentajes de 100%; 50%; 25%; 12,5% y 6,25% y un control negativo 

consistente en medrio Bristol. La unidad de muestra para los bioensayos fueron tubos de 

ensayo con 2,6 mL de volumen final incluyendo el inóculo. A las mismas diluciones 

expresadas en porcentajes de volumen de agua donde se evaluaron el crecimiento y la 

inhibición de crecimiento de células. 

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

de Neubauer de línea brillante en 72 h de exposición y se determinó la tasa de 

crecimiento (μ) en número de divisiones (Castillo, 2004). 

 

 

  
        

  
 

 

Dónde: 

 

μ = Tasa de crecimiento 

N = Densidad celular al final del ensayo  

No = Densidad celular inicial nominal 

Δt = Intervalo de tiempo considerado   
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La relación entre las réplicas de la dilución y las réplicas del Control Promedio (Pm) en 

porcentaje se expresa como: 

Pm = Pmr / Pmc * 100 

Dónde: 

Pmr = Promedio de células/mL de las replicas en la dilución 

Pmc = Promedio de células/mL de las replicas del control 

El porcentaje de Inhibición de Crecimiento (IC%) se determinó por la siguiente formula: 

 

IC % = 100 – Pm 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de las actividades vinculadas al desarrollo del ensayo de 
toxicidad aguda con Pseudokirchneriella subcapitata. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.2.6. Bioensayo de toxicidad aguda con Daphnia magna. 

Para la implementación del bioensayo se requirieron 5 diluciones, por lo que fue necesario 

preparar un mínimo de 100mL por dilución.  

- Dilución 1 (6.25% de efluente): 93.75 mL agua reconstituida y 6.25 mL  del 

efluente agroindustrial. 

- Dilución 2 (12.5% de efluente): 87.5 mL de agua reconstituida y 12.5 mL del 

efluente agroindustrial. 

- Dilución 3 (25% de efluente): 75 mL de agua reconstituida y 25 mL del efluente 

agroindustrial. 

- Dilución 4 (50% de efluente): 50 mL de agua reconstituida y 50 mL del efluente 

agroindustrial. 

- Dilución 5 (100% de efluente): 100 mL de efluente agroindustrial. 

La evaluación de la toxicidad, se realizó mediante el recuento de neonatos muertos por 

cada unidad de análisis hasta las 72 horas, para cada dilución hubo tres replicas. A 

continuación, se muestra el flujograma para la realización de las actividades del 

bioensayo (Figura N°3). 
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Figura 3. Diagrama de flujo de las actividades vinculadas al desarrollo del ensayo de 

toxicidad aguda con Daphnia magna. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6.2.7. Análisis estadístico y procesamiento de datos. 

Para la evaluación de la calidad del agua superficial de las estaciones de muestreo,  se 

utilizó los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA), Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida de animales, establecidos en el Decreto Supremo N°004-2017-

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

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su 

condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no 

representan riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente, de igual 

manera se utilizó los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes para aguas 
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superficiales de las actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre, establecidos en 

el Decreto Supremo Nº-003-2002-PRODUCE. 

El procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística de Análisis de 

Varianza (ANOVA) para evaluar el porcentaje de inhibición y tasa de crecimiento del alga 

además del porcentaje de mortalidad de la pulga de agua por efecto de diferentes 

bioensayos ecotoxicológicos y diluciones cada 24 horas durante 72 horas, y la Prueba de 

contraste múltiple de Tukey para evaluar los grupos de crecimiento de bioensayos y 

diluciones mediante el programa estadístico SPSS versión 25 y las representaciones 

gráficas se efectuó mediante el software Graph Pad Prism 7. Mediante el análisis 

estadístico Probit se determinó la concentración letal media (CL50) la cual produce la 

muerte del 50% de la población de neonatos daphnidos expuestos. 

2.6.3. Correlación de las evaluaciones a la microalga y al macroinvertebrado con 

los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

Para correlacionar el porcentaje de inhibición P. subcapitata y el porcentaje de mortalidad 

de D. magna con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los puntos de 

muestreo se utilizó un análisis de regresión y correlación múltiple de Pearson mediante el 

programa estadístico SPSS – 25. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

Los resultados de las evaluaciones fisicoquímicas y microbiológicas se presentan en las 

Tablas 5 y 6. 

3.1.1. Parámetros fisicoquímicos del punto de muestreo P01 y comparación con 

los (LMP) Límites Máximos Permisibles. 

Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos del Punto 01 (agua residual agroindustrial) los 

cuales se compararon con los Límites Máximos Permisibles de Efluentes para Aguas 

Superficiales de las Actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembres para observar 

cuales superan la norma. 

 

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos de los Puntos 01 y 02. 

Parámetro Análisis 
Unidad de 

medida 
P01 P02 

LMP 

EN CURSO NUEVA 

pH in situ Unidad de pH  5.17 6.3 6-9 6-9 

Temperatura  in situ (°C)   27.99 23.4 35 35 

SST in situ (mg/l)  1211.5 1393.5 50 30 

Aceites y 
Grasas 

Laboratorio  (mg/l)  210.6 
- 

5 3 

DBO5 Laboratorio  (mg/l) 1076 - 50 30 

DQO  Laboratorio (mg/l) 1206 - 250 50 
Fuente: Elaboración propia (en base a los LMP y los análisis de CERPER). 
 

En la tabla 5, se muestran los valores promedio de los parámetros fisicoquímicos para el 

punto de muestreo P01 y P02, mostrándose que los parámetros: pH (5.17), SST (Solidos 

Suspendidos Totales) (1211.5 mg/l y 1393.5 mg/l respectivamente), Aceites y grasas 

(210.6 mg/l), DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días) (1076 mg/l) y DQO 

(Demanda Química de Oxígeno) (1206 mg/l) superan los LMP‟s (Límites Máximos 

Permisibles de Efluentes para Aguas Superficiales de las Actividades de cemento, 

cerveza, papel y curtiembres). 
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3.1.2. Parámetros fisicoquímicos del punto de muestreo P03 y comparación con 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) categoría 3 (riego de vegetales y 

bebida de animales). 

Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos del Punto 03, los cuales se compararon con 

los Estándares de Calidad Ambiental, categoría 3 (riego de vegetales y bebida de 

animales) para observar cuales superan la norma. 
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Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos del Punto 03.  

Parámetro Análisis 
Unidad de 

medida 
P03 

Riego de vegetales Bebida 
de 

animales 

Agua para 
riego no 

restringido 
(c) 

Agua para 
riego 

restringido 

Aceites y Grasas  Laboratorio mg/L  <0,5 5 10 

Cloruros  Laboratorio mg/L  149 500 **  

Conductividad  in situ (μS/cm)  643 2 500  5 000  

DBO5 Laboratorio mg/L  4,02 15 15 

DQO  Laboratorio mg/L  10 40 40 

Detergentes 
(SAAM)  

Laboratorio mg/L  0,0576 0,2  0,5  

Fenoles  Laboratorio mg/L  <0,0002 0,002  0,01  

Fluoruros  Laboratorio mg/L  0,153 1 **  

Nitratos (NO3--N) 
+ Nitritos (NO2--N)  

Laboratorio mg/L  0,460 100 100 

Nitritos (NO2--N)  Laboratorio mg/L  0,005 10 10 

Oxígeno  isuelto 
(valor mínimo)  

in situ mg/L  14.9 ≥4  ≥5  

Potencial de 
Hidr geno (pH)  

in situ 
Unidad de 

pH  
6.69 6,5 – 8,5  6,5 – 8,4  

Sulfatos  Laboratorio mg/L  139 1 000  1 000  

Temperatura  in situ °C  16,32 Δ3  Δ3  

INORGÁNICOS  

Aluminio  Laboratorio mg/L  0,034 5 5 

Ars nico  Laboratorio mg/L  0,04912  0,1  0,2 

Bario  Laboratorio mg/L  0,027 0,7  **  

Berilio  Laboratorio mg/L  0,00022 0,1  0,1 

Boro  Laboratorio mg/L  3.01 1 5 

Cadmio  Laboratorio mg/L  <0,00005  0,01  0,05 

Cobre  Laboratorio mg/L  0,00131  0,2  0,5 

Cobalto  Laboratorio mg/L  0,00008 0,05  1 

Cromo Total  Laboratorio mg/L  0,0007 0,1  1 

Hierro  Laboratorio mg/L  0,05064 5 **  

Litio  Laboratorio mg/L  0,24449  2,5  2,5 

Magnesio  Laboratorio mg/L  19,6 **  250 

Manganeso  Laboratorio mg/L  0,00789  0,2  0,2 

Mercurio  Laboratorio mg/L  0,000159 0,001  0,01 

Níquel  Laboratorio mg/L  0,00077 0,2  1 

Plomo  Laboratorio mg/L  0,0005 0,05  0,05 

Selenio  Laboratorio mg/L  0,0004 0,02  0,05 
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Zinc  Laboratorio mg/L  0,00618 2 24 

ORGÁNICO  

Bifenilos 
Policlorados (PCB)  

Laboratorio μg/L  < 0,0014  0,04  0,045 

PLAGUICIDAS  

Parati n  Laboratorio μg/L  < 0,085  35 35 

Organoclorados  

Aldrín  Laboratorio μg/L  <0,0027 0,004  0,7 

Clordano  Laboratorio μg/L  <0,0030 0,006  7 

Dicloro Difenil 
Tricloroetano 
(DDT)  

Laboratorio μg/L  <0,0010 0,001  30 

 ieldrín  Laboratorio μg/L  <0,0026 0,5  0,5  

Endosulfán  Laboratorio μg/L  <0,0023 0,01  0,01 

Endrin  Laboratorio μg/L  <0,0023 0,004  0,2 

Heptacloro y 
Heptacloro 
Ep xido  

Laboratorio μg/L  <0,0034 0,01  0,03 

Carbamato  

Aldicarb   Laboratorio μg/L  < 0,10  1 11 

MIC O IOL GICOS   PA ASITOL GICO  

Coliformes 
Termotolerantes  

Laboratorio NMP/100 ml  5 400 000 1 000  2 000  1000 

Escherichia coli  Laboratorio NMP/100 ml  1 600 000 1 000  **  **  

Fuente: Elaboración propia (en base a los ECA categoría 3 y los análisis de CERPER). 

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo aplican 

los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido. 

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

 

En la tabla 6, se muestran los valores promedio de los parámetros fisicoquímicos para el 

punto de muestreo P03, mostrándose que los parámetros de: Boro, Coliformes 

Termotolerantes y E. coli superan los ECA (Estándares de Calidad Ambiental) para aguas 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales.  
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3.2. EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE INHIBICIÓN Y CÁLCULO DE LA TASA DE 

CRECIMIENTO PARA P. subcapitata. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

MORTALIDAD, CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50) PARA D. magna. 

Se evaluó el porcentaje de inhibición según los puntos de muestreo cada 24 horas hasta 

las 72 horas y se calculó la tasa de crecimiento de P. subcapitata a las 72 horas de 

bioensayo. De igual forma se determinó el porcentaje de mortalidad según los puntos de 

muestreo cada 24 horas hasta las 72 horas de bioensayo, además se determinó la 

concentración letal media para D. magna.  

3.2.1. Efecto del efluente agroindustrial sobre Pseudokirchneriella subcapitata. 

 
Se presenta el crecimiento de P. subcapitata expuesto a diferentes diluciones del efluente 

de los puntos P01, P02 y P03 en condiciones de bioensayo. 
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Gráfico 1. Crecimiento de P. subcapitata por bioensayos en los puntos P01, P02 y P03 a diferentes tiempos de exposición y 

diluciones de las muestras. (A) en el Punto 01 se observa el crecimiento del alga de menor a mayor dilución conforme aumenta el 

porcentaje de dilución a lo largo de todas las horas de exposición. (B) en el Punto 02 se observa a las 72 horas de exposición la 

disminución del crecimiento al 50% y 100% de dilución. (C) en el Punto 03 se observa el crecimiento del alga conforme aumentan las 

horas de exposición.  
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3.2.1.1. Variación del crecimiento de P. subcapitata según puntos de muestreo a las 

24 horas de exposición. 

Se evaluó el crecimiento de los organismos según los puntos de muestreo a las 24 horas 

de exposición. 

Tabla 7. Comparación del crecimiento de P. subcapitata en los puntos (P01, P02 y P03) y 

diluciones de las muestras de agua a las 24 horas de exposición. 

Fuente de variabilidad 
Tipo III de suma 
de cuadrados G.L. 

Media 
cuadrática F Significancia. 

PUNTO 515128968,254 2 257564484,127 10,818 0,000 (P<0.01) 
DILUCIÓN 866944444,444 5 173388888,889 7,282 0,000 (P<0.01) 
PUNTO * DILUCIÓN 617430555,556 10 61743055,556 2,593 0,015 (P<0.05) 
Error 1000000000,000 42 23809523,810   

Total 2955833333,333 59    

Fuente: Elaboración propia 

 

El crecimiento promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) 

al igual que las diluciones con un 99% de confianza, las interacciones de ambos factores 

presentan un efecto significativo (P<0.05) 

 

 

Gráfico 2. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el crecimiento de P. subcapitata a las 

24 horas de bioensayos (A) según los puntos de muestreo (P01, P02 y P03), (B) según las 

diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de muestreo. 

Para (A) la comparación entre el crecimiento dependiente de los puntos de muestreo, la 

prueba de contraste de Tukey a las 24 horas de exposición presenta dos grupos (a y b), 

observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 03 presenta el mayor 
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crecimiento de P. subcapitata con un promedio de 26125 organismos/mL y el menor 

crecimiento lo presenta en el Punto 02 y 01 con un promedio de 20000 y 20375 

organismos/mL respectivamente. 

Para (B) la comparación entre el crecimiento dependiente de las diluciones, a las 24 horas 

de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta dos grupos (a y b) mostrándose 

que la dilución del 0% presenta mayor crecimiento de P. subcapitata con un promedio de 

28333 organismos/mL mientras que las diluciones del 50% y 100% presenta el menor 

crecimiento con un promedio de 18611 organismos/mL para ambos. 

 

 

Gráfico 3. Comparación en la variación del crecimiento de P. subcapitata según puntos de 

muestreo a diferentes diluciones a las 24 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 24 horas de exposición se observó el mayor crecimiento de P. 

subcapitata en la dilución del 0% del bioensayo del Punto 03 con un promedio de 30000 

organismos/mL y el de menor crecimiento fue en los Puntos 01 y 02 a la dilución del 100% 

con un promedio de 12500 y 15000 organismos/mL respectivamente. 

3.2.1.2. Variación del crecimiento de P. subcapitata según puntos de muestreo a las 

48 horas de exposición. 

Se evaluó el crecimiento de los organismos según los puntos de muestreo a las 48 horas 

de exposición. 
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Tabla 8. Comparación del crecimiento de P. subcapitata en los puntos (P01, P02 y P03) y 

diluciones de las muestras de agua a las 48 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTO 1567708333,333 2 783854166,667 21,297 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 5988472222,222 5 1197694444,444 32,541 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 1673819444,444 10 167381944,444 4,548 0,000 (P<0.01) 

Error 1545833333,333 42 36805555,556   

Total 10416250000,000 59    

Fuente: Elaboración propia 

 

El crecimiento promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) 

al igual que las diluciones con un 99% de confianza, la interacción de ambos factores 

presenta un efecto altamente significativo (P<0.01). 

 

 

Gráfico 4. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el crecimiento de P. subcapitata a las 

48 horas de bioensayos (A) según los puntos de muestreo (P01, P02 y P03), (B) según las 

diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de muestreo. 

Para (A) la comparación entre el crecimiento dependiente de los puntos de muestreo, la 

prueba de contraste de Tukey a las 48 horas de exposición presenta dos grupos (a y b), 

observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 03 presenta el mayor 

crecimiento de P. subcapitata con un promedio de 39375 organismos/mL y el menor 

crecimiento lo presenta en el Punto 01 y 02 con un promedio de 28750 y 231625 

organismos/mL respectivamente. 
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Para (B) la comparación entre el crecimiento dependiente de las diluciones, a las 48 horas 

de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta tres grupos (a, b y c) 

mostrándose que la dilución del 0% presentan mayor crecimiento de P. subcapitata con 

un promedio de 50000 organismos/mL mientras que la dilución del 100% presenta el 

menor crecimiento con un promedio de 23056 organismos/mL. 

 

 

Gráfico 5. Comparación en la variación del crecimiento de P. subcapitata según puntos de 

muestreo a diferentes diluciones a las 48 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 48 horas de exposición se observó el mayor crecimiento de P. 

subcapitata en la dilución de 0% con un crecimiento promedio de 52500 organismos/mL 

en el bioensayo del Punto 01 y el de menor crecimiento fue el Punto 01 y 02 a la dilución 

de 100% con un promedio de 13333 y 14167 organismos/mL respectivamente. 

3.2.1.3. Variación del crecimiento de P. subcapitata según puntos de muestreo a 

las 72 horas de exposición. 

Se evaluó el crecimiento de los organismos según los puntos de muestreo a las 72 horas 

de exposición. 
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Tabla 9. Comparación del crecimiento de P. subcapitata en los puntos (P01, P02 y P03) y 

diluciones de las muestras de agua a las 72 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. Media cuadrática F Significancia 

PUNTO 1622529761,905 2 811264880,952 9,522 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 9732638888,889 5 1946527777,778 22,847 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 4398402777,778 10 439840277,778 5,163 0,000 (P<0.01) 

Error 3578333333,333 42 85198412,698   

Total 18979583333,333 59    

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) 

al igual que las diluciones con un 99% de confianza, la interacción de ambos factores 

presenta un efecto altamente significativo (P<0.01). 

 

 

Gráfico 6. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el crecimiento de P. subcapitata a las 

72 horas de bioensayos (A) según los puntos de muestreo (P01, P02 y P03), (B) según las 

diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de muestreo. 

Para (A) la comparación entre el crecimiento dependiente de los puntos de muestreo, la 

prueba de contraste de Tukey a las 72 horas de exposición presenta dos grupos (a y b), 

observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 03 presenta el mayor 

crecimiento de P. subcapitata con un promedio de 47500 organismos/mL y el menor 

crecimiento lo presenta el Punto 02 y 01 con un promedio de 36375 y 40375 

organismos/mL respectivamente. 
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Para (B) la comparación entre el crecimiento dependiente de las diluciones, a las 72 horas 

de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta tres grupos (a, b y c) 

mostrándose que las diluciones del 0% presenta mayor crecimiento de P. subcapitata con 

un promedio de 62167 organismos/mL respectivamente, mientras que la dilución del 

100% presenta el menor crecimiento con un promedio de 27500 organismos/mL. 

 

 

Gráfico 7. Comparación en la variación del crecimiento de P. subcapitata según puntos de 

muestreo a diferentes diluciones a las 72 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 72 horas de exposición se observó el mayor crecimiento de P. 

subcapitata en la dilución de 0% en el bioensayo del Punto 02 con un promedio de 64000 

organismos/mL y el de menor crecimiento fue el Punto 02 y 01 a la dilución de 100% con 

un promedio de 12500 y 14167 organismos/mL respectivamente. 

3.2.1.4. Tasa de crecimiento de P. subcapitata según puntos a las 72 horas de 

exposición. 

Se evaluó la tasa de crecimiento de los organismos según los puntos de muestreo a las 

72 horas de exposición. 
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Tabla 10. Comparación de la tasa de crecimiento de P. subcapitata en distintos puntos (P01, 

P02 y P03) y diluciones de las muestras de efluente de los Puntos, hasta las 72 horas de 

exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTOS 0,231 2 0,116 12,577 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 0,889 5 0,178 19,368 0,000 (P<0.01) 

PUNTOS * DILUCIÓN 0,514 10 0,051 5,592 0,000 (P<0.01) 

Error 0,386 42 0,009   

Total 1,977 59    

Fuente: Elaboración propia 

 

La tasa de crecimiento promedio del punto presenta diferencias altamente significativas 

(P<0.01) al igual que las diluciones con un 99% de confianza, la interacción de ambos 

factores presenta un efecto altamente significativo (P<0.01). 

 

Gráfico 8. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para la tasa de crecimiento de P. 

subcapitata hasta las 72 horas del bioensayo (A) según los puntos de muestreo (P01, P02 y 

P03), (B) según las diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de muestreo. 

Para (A) la comparación entre la tasa de crecimiento dependiente de los puntos de 

muestreo, la prueba de contraste de Tukey hasta las 72 horas de exposición presenta dos 

grupos (a y b), observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 03 

presenta la mayor tasa de crecimiento de P. subcapitata (0.54) y la menor tasa de 

crecimiento lo presenta el Punto 02 y 01 (0.46 y 0.49 respectivamente). 
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las 72 horas de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta tres grupos (a, b y c) 

mostrándose que la muestra sin dilución del 0% (0.61) presentan mayor crecimiento de  

P. subcapitata mientras que la dilución del 100% presenta la menor tasa de crecimiento 

(0.24). 

 

 

Gráfico 9. Tasa de crecimiento de P. subcapitata según puntos P01, P02 y P03 hasta las 72 

horas del bioensayo. 

En los bioensayos hasta las 72 horas de exposición se observó una mayor tasa de 

crecimiento de P. subcapitata en la muestra sin dilución (0%) en el bioensayo del Punto 

02 (0.62) mientras que la menor tasa de crecimiento fue el Punto 02 y 01 (0.04 y 0.09 

respectivamente) a la dilución del 100%. 

3.2.1.5. Porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata según puntos 

de muestreo a las 24 horas de exposición. 

Se evaluó el porcentaje de inhibición de los organismos según los puntos de muestreo a 

las 24 horas de exposición. 
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Tabla 11. Comparación del porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata según 

puntos de muestreo a las 24 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTO 2998,127 2 1499,063 5,001 0,011 (P<0.05) 

DILUCIÓN 11274,431 5 2254,886 7,523 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 7812,245 10 781,224 2,606 0,015 (P<0.05) 

Error 12589,180 42 299,742   

Total 32245,461 53    

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento promedio del punto presenta diferencias significativas (P<0.05) con un 95% 

de confianza sin embargo las diluciones presentan diferencias altamente  significativas 

(P<0.01), la interacción de ambos factores presentan un efecto significativo (P<0.05). 

 

Gráfico 10. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el porcentaje de inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata a las 24 horas de bioensayo (A) según los puntos de muestreo 

(P01, P02 y P03), (B) según las diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de 

muestreo. 

Para (A) la comparación entre la inhibición de crecimiento dependiente de los puntos de 

muestreo, la prueba de contraste de Tukey a las 24 horas de exposición presenta dos 

grupos (a y b), observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 02 

presenta la mayor inhibición de crecimiento de P. subcapitata con un 27.3% y la menor 

inhibición de crecimiento lo presenta el Punto 03 con un 17.2%. 
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Para (B) la comparación entre la inhibición de crecimiento dependiente de las diluciones, 

hasta las 24 horas de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta dos grupos (a 

y b) mostrándose que la dilución del 100% presenta una mayor inhibición de crecimiento 

de  P. subcapitata con un 35.2% mientras que las muestras sin dilución (0%) presentan la 

menor inhibición de crecimiento con un 0%. 

 

 

Gráfico 11. Comparación en la variación de la inhibición del crecimiento de P. subcapitata 

según puntos de muestreo a diferentes diluciones a las 24 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 24 horas de exposición se observó la mayor inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata en la dilución de 100% en el bioensayo del Punto 01 con un 

54.5% y el de menor inhibición de crecimiento fue en los  puntos 01, 02 y 03 con un 0% 

de la muestra sin dilución (0%). 

3.2.1.6. Porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata según puntos de 

muestreo a las 48 horas de exposición. 

Se evaluó el porcentaje de inhibición de los organismos según los puntos de muestreo a 

las 48 horas de exposición. 
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Tabla 12. Comparación del porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata según 

puntos de muestreo a las 48 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTO 9910,866 2 4955,433 33,794 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 23200,407 5 4640,081 31,643 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 6146,233 10 614,623 4,191 0,000 (P<0.01) 

Error 6158,776 42 146,638   

Total 43832,793 59    

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) 

con un 99% de confianza sin embargo las diluciones no presentan diferencias 

significativas, la interacción de ambos factores presentan un efecto significativo (P<0.05). 

 

Gráfico 12. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el porcentaje de inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata a las 48 horas de bioensayo (A) según los puntos de muestreo 

(P01, P02 y P03), (B) según las diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de 

muestreo.  

Para la comparación entre el crecimiento dependiente de los puntos de muestreo, la 

prueba de contraste de Tukey a las 48 horas de exposición presenta dos grupos (a y b), 

observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 01 y 02 presentan la 

mayor inhibición de crecimiento de P. subcapitata con un porcentaje de 45.2% y 36.8% 

respectivamente y la menor inhibición de crecimiento lo presenta el Punto 03 con un 

22.8%. 
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Para (B) la comparación entre la inhibición de crecimiento dependiente de las diluciones, 

hasta las 48 horas de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta dos grupos (a 

y b) mostrándose que la dilución del 100% presenta una mayor inhibición de crecimiento 

de  P. subcapitata con un 52.9% mientras que las muestras sin dilución (0%) presentan la 

menor inhibición de crecimiento con un 0%. 

 

 

Gráfico 13. Comparación en la variación de la inhibición del crecimiento de P. subcapitata 

según puntos de muestreo a diferentes diluciones a las 48 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 48 horas de exposición se observó la mayor inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata en la dilución de 100% en el bioensayo del Punto 01 con un 

74.6% y el de menor inhibición de crecimiento fue en los  puntos 01, 02 y 03 con un 0% 

de la muestra sin dilución (0%). 

3.2.1.7. Porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata según puntos de 

muestreo a las 72 horas de exposición. 

Se evaluó el porcentaje de inhibición de los organismos según los puntos de muestreo a 

las 72 horas de exposición. 
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Tabla 13. Comparación del porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata según 

puntos de muestreo a las 72 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTO 6129,232 2 3064,616 13,962 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 24613,373 5 4922,675 22,427 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 11187,354 10 1118,735 5,097 0,000 (P<0.01) 

Error 9218,808 42 219,495   

Total 50168,893 59    

Fuente: Elaboración propia 

 

El crecimiento promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) 

con un 99% de confianza al igual que las diluciones, la interacción de ambos factores 

también presentan un efecto altamente significativo (P<0.01). 

 

 

Gráfico 14. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el porcentaje de inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata a las 72 horas de bioensayos (A) según los puntos de muestreo 

(P01, P02 y P03), (B) según las diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de 

muestreo. 

Para (A) la comparación entre el porcentaje de inhibición de crecimiento dependiente de 

los puntos de muestreo, la prueba de contraste de Tukey a las 72 horas de exposición 

presenta dos grupos (a y b), observándose que los bioensayos de muestras de agua del 
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Punto 02 y 01 con un porcentaje de inhibición de 43.2% y 35.4%  presentan el mayor 

crecimiento de P. subcapitata y el menor crecimiento lo presenta el Punto 03 con un 

porcentaje de inhibición de 27.8%. 

Para (B) la comparación entre el porcentaje de inhibición de crecimiento dependiente de 

las diluciones, a las 72 horas de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta tres 

grupos (a, b y c) mostrándose que la dilución de 100% presenta la mayor inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata con un 54.9% mientras que las muestras sin dilución (0%) 

presentan la menor inhibición de crecimiento con un 0%. 

 

Gráfico 15. Comparación en la variación de la inhibición del crecimiento de P. subcapitata 

según puntos de muestreo a diferentes diluciones a las 72 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 72 horas de exposición se observó el mayor porcentaje de  

inhibición de crecimiento de P. subcapitata en la dilución de 100% en el bioensayo del 

Punto 02 con un 80.5% y el de menor inhibición de crecimiento fue en los  puntos 01, 02 y 

03 con un 0% de la muestra sin dilución (0%). 

3.2.2. Análisis de sensibilidad para D. magna con dicromato de potasio. 

Se implementaron veinte bioensayos con dicromato de potasio a las concentraciones de 

25; 5; 0.5; 1.25; 0.5; 0.25; 0.1; 0.05 y 0 mg/L de los cuales se calculó la concentración 

letal media (CL50) mediante análisis Probit (Tabla 14) (Gráfico 16). 
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Tabla 14. Carta control para la sensibilidad de D. magna con dicromato de potasio a las 48 

horas de exposición. 

N° de Bioensayo CL50 (mg/L) 

1 1.619 

2 0.214 

3 0.039 

4 0.103 

5 0.644 

6 0.067 

7 0.001 

8 0.039 

9 0.079 

10 0.047 

11 0.015 

12 0.009 

13 0.254 

14 0.214 

15 0.026 

16 0.020 

17 0.020 

18 0.005 

19 0.020 

20 0.146 

 ̅ 0.17905 
Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados de cada bioensayo fueron analizados por el método Probit, para 

determinar la concentración letal media (CL50) siendo 0.17 mg/L el valor promedio de los 

veinte bioensayos el cual produce la muerte del 50% de neonatos daphnidos expuestos. 

 



 68 

 

Gráfico 16. Gráfica de control para la sensibilidad de D. magna con dicromato de potasio. 

Los bioensayos se realizaron para establecer la sensibilidad de los neonatos <24 horas de 

nacidos, mostrándose una concentración letal media a las 48 horas de exposición para los 

20 bioensayos realizados de 0.17905 mg/L con unos límites de confianza de 0.685 mg/L y 

-0.326 mg/L. 

3.2.3. Efecto ecotoxicológico del efluente agroindustrial sobre Daphnia magna. 

Se implementó un bioensayo para cada punto (P01, P02 y P03) con el efluente 

recolectado a las diluciones de 100%, 50%, 25%, 12.5% y 6,25% además de un control 

positivo de dicromato de potasio y uno negativo con agua dura reconstituida, de los cuales 

se evaluó la mortalidad a las 24, 48 y 72 horas de exposición expresándose en 

porcentaje. 

3.2.3.1. Porcentaje de mortalidad de D. magna según puntos de muestreo a las 24 

horas de exposición. 

Se determinó el número de organismos muertos según los puntos de muestreo a las 24 

horas de exposición (Tabla 15). 
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Tabla 15. Mortalidad de D. magna sometida a cinco diluciones de efluente agroindustrial 

según punto de evaluación a las 24 horas de exposición. 

PUNTO DILUCIÓN 
NEONATOS 
MUERTOS 

MORTALIDAD % 

P01 0% 0 0 

 
6.25% 1 10 

 
12.50% 2 20 

 
25% 3 30 

 
50% 4 40 

  100% 10 100 

P02 0% 0 0 

 
6.25% 0 0 

 

12.50% 1 10 

 
25% 2 20 

 
50% 4 40 

  100% 10 100 

P03 0% 0 0 

 
6.25% 0 0 

 
12.50% 1 10 

 
25% 2 20 

 
50% 2 20 

  100% 3 30 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 15, se muestran los resultados del bioensayo con D. magna para los tres 

puntos, en el grupo control no se presentó mortalidad lo cual indica que los bioensayos 

fueron realizados correctamente, en los Puntos 01 y 02 se muestra que a la dilución del 

50% se observa un 40% de mortalidad mientras que en el Punto 03 solo un 20% de 

organismos expuestos. 

Tabla 16. Comparación del porcentaje de mortalidad de D. magna según puntos de muestreo 

a las 24 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTO 4311,111 2 2155,556 145,500 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 35505,556 5 7101,111 479,325 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 8133,333 10 813,333 54,900 0,000 (P<0.01) 

Error 533,333 36 14,815   

Total 48483,333 53    

Fuente: Elaboración propia. 
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La mortalidad promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) al 

igual que las diluciones con un 99% de confianza, las interacciones de ambos factores 

presentan un efecto altamente significativo (P<0.01). 

 

Gráfico 17. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el porcentaje de mortalidad de D. 

magna a las 24 horas de bioensayos (A) según los puntos de muestreo (P01, P02 y P03), (B) 

según las diferentes diluciones. 

Para (A) la comparación entre la mortalidad dependiente de los puntos de muestreo, la 

prueba de contraste de Tukey a las 24 horas de exposición presenta tres grupos (a, b y c), 

observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 01 y 02 presenta la 

mayor mortalidad de D. magna con un promedio de 3 neonatos muertos para ambos 

puntos y la menor mortalidad lo presenta el Punto 03 con un promedio de 1 neonato 

muerto. 

Para (B) la comparación entre la mortalidad dependiente de las diluciones, a las 24 horas 

de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta cinco grupos (a, b, c, d y e) 

mostrándose que las diluciones del 100% presentan mayor mortalidad de D. magna con 

promedio de 8 neonatos muertos mientras que la dilución del 0% y 6.25% presentan la 

menor mortalidad con un promedio de 0 neonatos muertos. 
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Gráfico 18. Comparación de la variación de mortalidad de D. magna según puntos de 

muestreo a diferentes diluciones a las 24 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 24 horas de exposición se observó la mayor mortandad de D. 

magna en la dilución de 100% del bioensayo del Punto 01 y 02 con un 100% de 

mortandad y el de menor mortandad fue en los Puntos 01, 02 y 03 a la dilución de 0% con 

un 0% de mortandad. 

3.2.3.2. Porcentaje de mortalidad de D. magna según puntos de muestreo a las 48 

horas de exposición. 

Se determinó el número de organismos muertos según los puntos de muestreo a las 48 

horas de exposición (Tabla 17). 
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Tabla 17. Mortalidad de D. magna sometida a cinco diluciones de efluente agroindustrial 

según punto de evaluación a las 48 horas de exposición. 

PUNTO DILUCIÓN (%) 
NEONATOS 
MUERTOS 

MORTALIDAD 
(%) 

P01 0 0 0 

 
6.25 6 60 

 
12.50 6 60 

 
25 7 70 

 
50 7 70 

 

100 10 100 

P02 0 0 0 

 
6.25 0 0 

 
12.50 1 10 

 

25 2 20 

 
50 5 50 

 

100 10 100 

P03 0 0 0 

 
6.25 0 0 

 

12.50 2 20 

 
25 2 20 

 
50 3 30 

 
100 4 40 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 17, se muestran los resultados del bioensayo con D. magna para los tres 

puntos, en el grupo control no se presentó mortalidad lo cual indica que los bioensayos 

fueron realizados correctamente, en los puntos 1 y 2 se muestra que a la dilución del 

100% se observa un 100% de mortalidad mientras que en el punto 3 solo un 40% de 

organismos expuestos.  

Tabla 18. Comparación del porcentaje de mortandad de D. magna según puntos de muestreo 

a las 48 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTO 16920,778 2 8460,389 380,400 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 32403,056 5 6480,611 291,385 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 8835,000 10 883,500 39,724 0,000 (P<0.01) 

Error 800,667 36 22,241   

Total corregido 58959,500 53    

Fuente: Elaboración propia 
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La mortalidad promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) al 

igual que las diluciones con un 99% de confianza, la interacción de ambos factores 

presenta un efecto altamente significativo (P<0.01). 

 

 

Gráfico 19. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el porcentaje de mortalidad de D. 

magna a las 48 horas de bioensayos (A) según los puntos de muestreo (P01, P02 y P03), (B) 

según las diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de muestreo. 

Para (A) la comparación entre la mortalidad dependiente de los puntos de muestreo, la 

prueba de contraste de Tukey a las 48 horas de exposición presenta tres grupos (a, b y c), 

observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 01 y 02 presenta la 

mayor mortalidad de D. magna con un promedio de 6 y 3 neonatos muertos 

respectivamente y la menor mortalidad lo presenta en el Punto 03 con un promedio de 2 

neonatos muertos. 

Para (B) la comparación entre la mortalidad dependiente de las diluciones, a las 48 horas 

de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta cinco grupos (a, b, c, d y e) 

mostrándose que las diluciones del 100% presentan mayor mortalidad de D. magna con 

promedio de 8 neonatos muertos mientras que la dilución del 0% presenta la menor 

mortalidad con un promedio de 0 neonatos muertos. 
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Gráfico 20. Comparación en la variación de la mortalidad de D. magna según puntos de 

muestreo a diferentes diluciones a las 48 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 48 horas de exposición se observó la mayor mortandad de D. 

magna en la dilución de 100% del bioensayo del Puntos 01 y 02 con un 100% de 

mortandad y el de menor mortandad fue en los Puntos 01, 02 y 03 a la dilución de 0% con 

un 0% de mortandad. 

3.2.3.3. Porcentaje de mortalidad de D. magna según puntos de muestreo a las 72 

horas de exposición. 

Se determinó el número de organismos muertos según los puntos de muestreo a las 72 

horas de exposición. 
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Tabla 19. Mortalidad de D. magna sometida a cinco diluciones de efluente agroindustrial 

según punto de evaluación a las 72 horas de exposición. 

PUNTO DILUCIÓN (%) 
NEONATOS 
MUERTOS 

MORTALIDAD 
(%) 

P01 0 0 0 

 
6.25 7 70 

 
12.50 9 90 

 
25 9 90 

 
50 10 100 

 
100 10 100 

P02 0 0 0 

 
6.25 1 10 

 
12.50 2 20 

 
25 4 40 

 
50 7 70 

 
100 10 100 

P03 0 0 0 

 
6.25 0 0 

 
12.50 2 20 

 
25 3 30 

 
50 3 30 

 
100 4 40 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 19, se muestran los resultados del bioensayo con D. magna para los tres 

puntos, en el grupo control no se presentó mortalidad lo cual indica que los bioensayos 

fueron realizados correctamente, en los puntos 1 y 2 se muestra que a la dilución del 50% 

se observa más del 70% de mortalidad mientras que en el punto 3 solo un 30% de 

organismos expuestos.  

Tabla 20. Comparación del porcentaje de mortalidad de D. magna según puntos de muestreo 

a las 72 horas de exposición. 

Fuente de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática F Significancia 

PUNTO 27744,111 2 13872,056 623,204 0,000 (P<0.01) 

DILUCIÓN 36937,778 5 7387,556 331,887 0,000 (P<0.01) 

PUNTO * DILUCIÓN 11056,111 10 1105,611 49,670 0,000 (P<0.01) 

Error 801,333 36 22,259   

Total 76539,333 53    

Fuente: Elaboración propia 
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La mortalidad promedio del punto presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) al 

igual que las diluciones con un 99% de confianza, la interacción de ambos factores 

presenta un efecto altamente significativo (P<0.01). 

 

 

Gráfico 21. Prueba de contraste múltiple de Tukey, para el porcentaje de mortalidad de D. 

magna a las 72 horas de bioensayos (A) según los puntos de muestreo (P01, P02 y P03), (B) 

según las diferentes diluciones realizadas en los diferentes puntos de muestreo. 

Para (A) la comparación entre la mortalidad dependiente de los puntos de muestreo, la 

prueba de contraste de Tukey a las 72 horas de exposición presenta tres grupos (a, b y c), 

observándose que los bioensayos de muestras de agua del Punto 01 y 02 presenta la 

mayor mortalidad de D. magna con un promedio de 8 y 4 neonatos muertos 

respectivamente y la menor mortalidad lo presenta en el Punto 03 con un promedio de 2 

neonatos muertos. 

 

Para (B) la comparación entre la mortalidad dependiente de las diluciones, a las 72 horas 

de exposición la prueba de contraste de Tukey presenta seis grupos (a, b, c, d, e y f) 

mostrándose que las diluciones del 100% presentan mayor mortalidad de D. magna con 

promedio de 8 neonatos muertos mientras que la dilución del 0% presenta la menor 

mortalidad con un promedio de 0 neonatos muertos. 
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Gráfico 22. Comparación en la variación de la mortalidad de D. magna según puntos de 

muestreo a diferentes diluciones a las 72 horas de exposición. 

En los bioensayos a las 72 horas de exposición se observó la mayor mortandad de D. 

magna en la dilución de 100% en el bioensayo del Punto 01 y 02 con un 100% de 

mortandad y el de menor mortandad fue en los Puntos 01, 02 y 03 a la dilución de 0% con 

un 0% de mortandad. 

3.2.3.4. Concentración Letal media (CL50) de D. magna. 

Se analizó la concentración letal media según los puntos de muestreo cada 24 horas de 

exposición hasta las 72 horas. 

Tabla 21. Concentración Letal media de D. magna según punto y tiempo de evaluación. 

PUNTO 
 

CL50 mg/L 
 24 horas 48 horas 72 horas 

P01 57.968 49.173 6.327 
P02 55.814 45.617 34.704 
P03 254.615 144.193 133.313 

 

En la tabla 21 se muestran los resultados del análisis Probit, los cuales indican la CL50 

para D. magna según los puntos de monitoreo del efluente agroindustrial y el tiempo de 

exposición; de igual forma se aprecia que el valor disminuye a medida que aumenta el 

tiempo de exposición. 
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Gráfico 23. Se muestra el porcentaje de mortalidad según los porcentaje de diluciones del efluente 

agroindustrial a las 24, 48 y 72 horas de evaluación (A,B,C) corresponden al Punto 01, (A) la concentración letal 

media (CL50) a las 24 horas de exposición fue de 57.968% con la cual se obtiene un 50% de mortalidad de  
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organismos. (B) a las 48 horas de exposición la CL50 estuvo por debajo de las diluciones 

aplicadas con un porcentaje de 49.173% (C) igualmente a las 72 horas la CL50 estuvo por 

debajo con un 6.327% lo cual indíca que se requiere de esa cantidad de efluente para 

matar al 50% de organismos expuestos.(D, E, F) corresponden al Punto 02, (D) la 

concentración letal media (CL50) a las 24 horas de exposición fue de 55.814% con la cual 

se obtiene un 50% de mortalidad de organismos, (E) CL50 a las 48 horas de exposición 

fue de 45.617% (F) CL50 a las 72 horas de exposición fue de 34.704% (G, H, I) 

corresponden al Punto 03, (G) a las 24 horas la CL50 estuvo muy por encima de las 

diluciones aplicadas con un 254. 615% (H) a las 48 horas de exposición la CL50 estuvo 

muy por encima de las diluciones aplicadas con un 144.193% (I) a las 72 horas de 

exposición la CL50 estuvo muy por encima de las diluciones aplicadas con un 133.313%. 

3.3. CORRELACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS PARÁMETROS QUE 

SOBREPASAN LA NORMA CORRESPONDIENTE. 

Se correlacionó el porcentaje de inhibición de P. subcapitata y el porcentaje de mortalidad 

de D. magna del punto de muestreo 01 y 03 con los parámetros que sobrepasaron las 

normas (Límites Máximos Permisibles y los Estándares de Calidad Ambiental) según 

corresponda. 

3.3.1. Correlación de P. subcaptata y D. magna  con los parámetros fisicoquímicos 

que sobrepasan los LMP 

Se presenta la correlación de los datos obtenidos del porcentaje de inhibición de P. 

subcapitata y porcentaje de mortalidad de D. magna a las 72 horas con los parámetros 

fisicoquímicos que sobrepasan los Límites Máximos Permisibles de efluentes para aguas 

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

Tabla 22. ANOVA de regresión múltiple del porcentaje de inhibición de crecimiento de P. 

subcapitata a las 72 horas y los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los LMP’s de las 

muestras de agua del Punto 01. 

 Suma de cuadrados G.L. Media cuadrática F Significancia 

 Regresión 3633433285,988 5 726686657,198 4,572 0,014 (P<0.05) 

Residuo 1907191714,012 12 158932642,834   

Total 5540625000,000 17    

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que los parámetros fisicoquímicos de pH, SST (Sólidos Suspendidos Totales), 

aceites y grasas, DBO5 (Demanda Bioquímica de oxígeno a los 5 días) y DQO (Demanda 

Química de Oxígeno), sobrepasan los LMP (Límites Maximos Permisibles) de efluentes 

para aguas superficiales de las actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre, 

encontrándose una relación significativa (F=4.572) entre todos los parámetros que 

sobrepasan los LMP‟s a la vez y el porcentaje de P. subcapitata (P<0.05). 

Tabla 23. Coeficiente de la prueba estadística de regresión y correlación de Pearson del 

porcentaje de inhibición de crecimiento a las 72 horas y los parámetros fisicoquímicos de 

las muestras de agua del Punto 01. 

 

Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) 

Coeficiente de determinación  

(r2) 

0,810 0,656 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una alta correlación entre estos parámetros fisicoquímicos y el porcentaje de 

inhibición a las 72 horas de exposición de P. subcapitata, ya que el coeficiente de 

Pearson (r=0.81) es cercana a 1. 

 

Tabla 24. Prueba de t de Student de relación bivariada del porcentaje de inhibición a las 72 

horas y cada uno de los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los LMP’s de las 

muestras de agua del Punto 01. 

 

Modelo t Significancia 

pH -1,797 0,097 (P>0.05) 

SST 4,408 0,001 (P<0.01) 

A y G -2,962 0,012 (P<0.05) 

DBO5 -2,288 0,041 (P<0.05) 

DQO -0,916 0,378 (P>0.05) 
Fuente: Elaboración propia 
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Se presentan las relaciones bivariadas de el porcentaje de inhibición de crecimiento a las 

72 horas de exposición de P. subcapitata y cada parámetro que sobrepasa los LMP‟s, 

presentándose una relación altamente significativa (P<0.01) con SST y significativa 

(P<0.05) con los aceites y grasas y DBO5, mientras que el pH y DQO no muestran 

relación significativa con el porcentaje de inhibición de crecimiento de P. subcapitata 

(P>0.05). 

Tabla 25. ANOVA de regresión múltiple del porcentaje de mortalidad de D. magna a las 72 

horas y los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los LMP’s de las muestras de agua 

del Puntos 01. 

 

 Suma de cuadrados G.L. Media cuadrática F Significancia 

 Regresión 158,981 5 31,796 6,208 0,005 (P<0.01) 

Residuo 61,463 12 5,122   

Total 220,444 17    

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que los parámetros fisicoquímicos de pH, SST (Sólidos Suspendidos Totales), 

aceites y grasas, DBO5 (Demanda Bioquímica de oxígeno a los 5 días) y DQO (Demanda 

Química de Oxígeno), sobrepasan los LMP (Límites Maximos Permisibles) de efluentes 

para aguas superficiales de las actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre, 

encontrándose una relación altamente significativa (F=6.208) entre todos los parámetros 

que sobrepasan los LMP‟s a la vez y el porcentaje de D. magna (P<0.01). 

Tabla 26. Coeficiente de la prueba estadística de regresión y correlación de Pearson del 

porcentaje de mortalidad a las 72 horas y los parámetros fisicoquímicos de las muestras de 

agua del Punto 01. 

Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) 

Coeficiente de determinación  

(r2) 

0,849 0,721 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una alta correlación entre estos parámetros fisicoquímicos y el porcentaje de 

mortalidad a las 72 horas de exposición de D. magna, ya que el coeficiente de Pearson 

(r=0.82) es muy próximo a 1. 
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Tabla 27. Prueba de t de Student de relación bivariada del porcentaje de mortalidad a las 72 

horas y cada uno de los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los LMP’s de las 

muestras de agua del Punto 01. 

Modelo t Significancia 

pH 1,074 0,304 (P>0.05) 

SST -4,156 0,001 (P<0.01) 

A y G 2,625 0,022 (P<0.05) 

DBO5 1,272 0,228 (P>0.05) 

DQO -2,458 0,030 (P<0.05) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentan las relaciones bivariadas de el porcentaje de mortalidad a las 72 horas de 

exposición de D. magna y cada parámetro que sobrepasa los LMP‟s de efluentes para 

aguas superficiales de las actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre, 

presentándose una relación altamente significativa (P<0.01) con los SST, significativa 

(P<0.05) con aceites y grasas y DQO, mientras que con el pH y DQO5 no muestran 

relación significativa con el porcentaje de mortalidad de D. magna (P>0.05).  

3.3.2. Correlación de P. subcaptata y D. magna con los parámetros fisicoquímicos 

que sobrepasan los ECA 

Se presenta la correlación de los datos obtenidos del porcentaje de inhibición de P. 

subcapitata y porcentaje de mortalidad de D. magna a las 72 horas con los parámetros 

fisicoquímicos que sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental para aguas 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales. 

 

Tabla 28. ANOVA de regresión múltiple del porcentaje de inhibición de P. subcapitata a las 

72 horas y los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los ECA’s de las muestras de 

agua del Punto 03. 

 Suma de cuadrados G.L. Media cuadrática F Significancia 

 Regresión 704671250,362 3 234890416,787 2,396 0,154 (P>0.05) 

Residuo 686237840,547 7 98033977,221   

Total 1390909090,909 10    

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que los parámetros de Boro, Coliformes termotolerantes y E. coli, sobrepasan 

los ECA (Estándares de Calidad Ambiental) para aguas Categoría 3: Riego de vegetales y 

bebida de animales, encontrándose una relación no significativa (F=2.396) entre todos los 

parámetros que sobrepasan los ECA‟s a la vez y el porcentaje de inhibición de P. 

subcapitata (P>0.05). 

Tabla 29. Coeficiente de la prueba estadística de regresión y correlación de Pearson del 

porcentaje de inhibición a las 72 horas y los parámetros fisicoquímicos de las muestras de 

agua del Punto 03. 

Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) 

Coeficiente de determinación  

(r2) 

0,712 0,507 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una baja correlación entre estos parámetros fisicoquímicos y el porcentaje de 

inhibición a las 72 horas de exposición de P. subcapitata, ya que el coeficiente de 

Pearson (r=0.71) no es muy cercana a 1. 

Tabla 30. Prueba de t de Student de relación bivariada del porcentaje de inhibición a las 72 

horas y cada uno de los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los ECA’s de las 

muestras de agua del Punto 03. 

 

Modelo t Significancia 

Boro -0,749 0,478 (P>0.05) 

Coliformes 

termotolerantes 

0,577 0,582 (P>0.05) 

E. coli -1,568 0,161 (P>0.05) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se presentan las relaciones bivariadas de el porcentaje de inhibición de 

crecimiento a las 72 horas de exposición de P. subcapitata y cada parámetro de 

sobrepasa los ECA‟s para aguas Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, 

no presentándose una relación significativa con Boro, Coliformes termotolerantes y E. coli 

con el porcentaje de mortalidad de P. subcapitata (P>0.05). 
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Tabla 31. ANOVA de regresión múltiple del porcentaje de mortalidad de D. magna a las 72 

horas y los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los ECA’s de las muestras de agua 

del Puntos de muestreo 03. 

 

 Suma de cuadrados G.L. Media cuadrática F Significancia 

 Regresión 3,656 3 1,219 0,922 0,478 (P>0.05) 

Residuo 9,253 7 1,322   

Total 12,909 10    

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que los parámetros de Boro, Coliformes termotolerantes y E. coli, sobrepasan 

los ECA (Estándares de Calidad Ambiental) para agua categoría 3, encontrándose una 

relación no significativa (F=0.922) entre todos los parámetros que sobrepasan los ECA‟s a 

la vez y el porcentaje de mortalidad de D. magna (P>0.05). 

 
Tabla 32. Coeficiente de la prueba estadística de regresión y correlación de Pearson del 

porcentaje de mortalidad a las 72 horas y los parámetros fisicoquímicos de las muestras de 

agua del Punto 03. 

 

Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) 

Coeficiente de determinación  

(r2) 

0,532 0,283 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una baja correlación entre estos parámetros fisicoquímicos y el porcentaje de 

mortalidad a las 72 horas de exposición de D. magna, ya que el coeficiente de Pearson 

(r=0.53) es muy lejano a 1. 
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Tabla 33. Prueba de t de Student de relación bivariada del porcentaje de mortalidad a las 72 

horas y cada uno de los parámetros fisicoquímicos que sobrepasan los ECA’s de las 

muestras de agua del Punto 03. 

Modelo t Significancia 

Boro -0,538 0,607 (P>0.05) 

Coliformes 

termotolerantes 

-0,064 0,950 (P>0.05) 

E. coli -0,639 0,543 (P>0.05) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se presentan las relaciones bivariadas de el porcentaje de mortalidad a las 72 

horas de exposición de D. magna y cada parámetro que sobrepasa los ECA‟s para aguas 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, no presentándose una relación 

significativa con Boro, Coliformes termotolerantes y E. coli con el porcentaje de mortalidad 

de D. magna (P>0.05). 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 
Determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

Los residuos agroindustriales líquidos de plantas procesadoras de alcachofa, pimientos y 

espárragos, provienen del proceso de lavado, blanqueado y pelado, los cuales generan 

grandes cantidades de sólidos suspendidos (1700 mg/l), aceites y grasas (15 mg/l), DBO5 

(330 mg/l) y DQO (774 mg/l) pudiendo deberse a la estacionalidad y presencia de 

compuestos solubles además de ser focos potenciales de infección para humanos y 

animales, el valor de pH (4.7) también indica contaminación industrial (Guerrero y 

Valenzuela, 2011; Sánchez, 2009).  

 

Los resultados obtenidos (SST = 1211.5), (DBO5 = 1076 mg/l), (A y G = 210.6 mg/l), (pH = 

5.17) fueron similares a los reportados por Sánchez (2009) ya que superaron el valor 

establecido para la demanda química de oxígeno (DQO = 1206 mg/l) lo que indicaría las 

condiciones de óxido-reducción sobre la materia orgánica, en los cuales se consume 

bastante oxígeno y según el autor estaría muy contaminado ya que dió a título meramente 

indicativo un rango de 500 – 3000 mg/l. Los altos niveles de aceites y grasas pueden 

deberse a la elaboración de conservas en marinados (aceite de girasol o de oliva) 

(Maldonado y Salas, 2014). Cuando los residuos líquidos no tienen un tratamiento 

adecuado pueden provocar disminución del oxígeno en las aguas receptoras por la 

descomposición del material orgánico, además cuando existe una importante 

concentración de sólidos se puede formar una capa de sedimento que dará como 

consecuencia una degradación anaeróbica resultando en gases malolientes (Guerrero y 

Valenzuela, 2011).  

 

Para los parámetros microbiológicos Arcos et al., (2005) indicó que la presencia de 

coliformes termotolerantes y E. coli es un indicador microbiológico de contaminación de 

fuentes de agua y su cantidad depende del uso del agua.  

 

En el presente trabajo se reportó en promedio 5 400 000 NMP/100ml de coliformes 

termotolerantes y 1 600 000 NMP/100ml de E. coli lo cual indica contaminación 

microbiológica según lo referido por Arcos et al., (2005). 
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En la evaluacion del porcentaje de inhibición y cálculo de la tasa de crecimiento para P. 

subcapitata Slabbert y Venter (1999) realizaron ensayos biológicos para pruebas de 

toxicidad acuática donde observaron una estimulación en el crecimiento algal llamado 

hórmesis que puede deberse a los bajos niveles de sustancias tóxicas o por ser 

micronutrientes para los vegetales, por ello se debe complementar con otras pruebas.  

 

A las 72 horas de bioensayo en la tasa de crecimiento con el efluente agroindustrial del 

Punto 01 y 02 se observa efectos de estimulación a una baja dilución (6.25%) e inhibición 

a una mayor dilución (100%), pudiendo ser el efecto de hórmesis donde la microalga 

puede estar acumulando sustancias tóxicas en su interior y al ser productores de la 

cadena trófica el riesgo sería para los consumidores por el proceso de biomagnificación, 

afectando a largo plazo a la población humana. Magdaleno y Rosa (2000) reportaron a 

varios autores los cuales concuerdan en que P. subcapitata aumenta su tasa de 

crecimiento al evaluar la calidad de ríos. 

 

Bohórquez y Campos (2007) evaluaron un río y un efluente de una planta de tratamiento 

de aguas residuales donde se obtuvo resultados similares a los presentados en este 

trabajo, pudiendo deberse a la presencia de materia organica; los resultados no mostraron 

efectos de inhibición gradual sobre la tasa de crecimiento sino efectos de exaltación u 

hormesis probablemente por la mezcla de los químicos en el agua con materia orgánica y 

otras sustancias generando efectos de antagonismos modificando su biodisponibilidad, 

además los contaminantes pueden diluirse en el agua, moverse con las corrientes y 

depositarse en los sedimentos.  

 

El presente trabajo estaría de acuerdo con lo indicado por Bohórquez y Campos (2007) ya 

que el P02 a comparación del P01 y P03 es un pozo dónde se  sedimenta el efluente del 

P01 y el agua de regadío proveniente de otro sector destinado al riego de vegetales y 

bebida de animales. 

 

Slabbert y Venter (1999) establecieron pruebas de toxicidad acuática recomendando la 

prueba de inhibición de crecimiento de algas para fines reguladores y manejo de efluentes 
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además de usar baterias para complementar las pruebas de diferentes niveles tróficos si 

se tratase de aguas superficiales.  

Determinación del porcentaje de mortalidad para D. magna 

Barrios et al., (2016) evaluaron varios sectores industriales donde el sector químico y textil 

presenta aguas residuales altamente tóxicas, seguido del sector papel y finalmente el 

sector de tratamiento de aguas residuales. En el sector agroindustrial se observa altos 

niveles de toxicidad ya que al igual que los otros sectores se obtiene un efecto letal en la 

mitad de la población con la menor cantidad de contaminante lo cual ocurre a las 72 horas 

de exposición en el P01 para D. magna. 

Concentracion letal media (CL50) para D. magna 

Reyes y Días (1999) indicaron que el valor de toxicidad aguda o concentración letal media 

(CL5048h) sobre D. magna para las pruebas de sensibilidad con dicromato de potasio fue 

de 0.35 mg/l, en el año 2000 diferentes autores (Ronco, 2000; Castillo y Schafer, 2000; 

Pica-Granados et al., 2000) obtuvieron valores de 0.16 mg/l, 0.16mg/l y 0.155mg/l 

respectivamente, posteriormente Álvarez y Monge (2008) establecieron el valor de 

1.372mg/l. En el mismo año Zárate y Sierra (2008) establecieron la concentración letal 

media para dicromato de potasio de 1.05mg/L. por otra parte Rodríguez y Torres (2010) 

señalaron un valor de 0.5 mg/L. Un año después Vargas y Perea (2011) indicaron un valor 

de 0,98 mg/l. más adelante Mendoza et al., (2013) señaló un valor de 0.189 mg/l. 

 

En el presente trabajo el resultado fue de 0.179 mg/l el cual es similar a los valores 

obtenidos por Mendoza et al., (2013), Ronco (2000); Castillo y Schafer (2000) y Pica-

Granados et al., (2000). 

 

Correlación de la inhibición de crecimiento de P. subcapitata y el porcentaje de mortalidad 

de D. magna con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los efluentes de 

empresas agroindustriales. 

El ANA solo toma parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para el análisis de aguas 

no habiendo una legislación ambiental adecuada. La falta de una legislación adecuada 

hace necesaria la implementación de nuevos parámetros usando organismos biológicos, 

ya que proporcionan información precisa y están bajo los efectos continuos de la 

contaminación, los análisis fisicoquímicos determinan la calidad del agua solo en el 
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momento de la medición, siendo incompleta ya que la calidad del agua puede cambiar en 

un corto periodo de tiempo (Szczepocka et al., 2014).  

 

En el presente trabajo se observa una alta correlación entre estos parámetros 

fisicoquímicos y el porcentaje de mortalidad para el P01 a las 72 horas de exposición de 

D. magna, ya que el coeficiente de Pearson (r=0.82) es muy próximo a 1, mientras que 

con el porcentaje de inhibición a las 72 horas de exposición de P. subcapitata el 

coeficiente de Pearson (r=0.81) es también cercano a 1. Sin embargo, se observa una 

baja correlación entre estos parámetros fisicoquímicos y el porcentaje de mortalidad para 

el P03 a las 72 horas de exposición de D. magna, ya que el coeficiente de Pearson 

(r=0.53) es muy lejano a 1, mientras que con el porcentaje de inhibición a las 72 horas de 

exposición de P. subcapitata, el coeficiente de Pearson (r=0.71) es cercano a 1. 

Existiendo una mayor correlación de la contaminación con los parámetros de Sólidos 

suspendidos totales (P<0.01), DBO5 (P<0.05), DQO (P<0.05), aceites y grasas (P<0.05). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

- Los valores registrados para el Punto 01, los parámetros fisicoquímicos fueron de pH 

(5.17), SST (1205.5 mg/l) aceites y grasas (210.6 mg/l), DBO5 (1076 mg/l) y DQO 

(1206 mg/l) sobrepasan los LMP de efluentes para aguas superficiales de las 

actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre. En el Punto 03 los valores de 

Boro (3.01 mg/l), Coliformes termotolerantes (5400000 NMP/100ml) y Escherichia coli 

(1600000 NMP/100ml) sobrepasan los ECA categoría 3: Riego de vegetales y bebida 

de animales. 

- Se determinó que el mayor porcentaje de inhibición de P. subcapitata fue en el P02 

con (80.5%) y menor en el P03 con (6.9%) a la dilución de 100%, la mayor tasa de 

crecimiento fue en el P03 (0.57) a la dilución del 100% y la menor en el P02 (0.05) a 

la misma dilución. El porcentaje de mortalidad de D. magna es absoluto en el P01 y 

P02 (100%) y mínimo en el P03 (0%). Las CL50 fueron en el P01 (6.327%), P02 

(34.704%) y P03 (133.313%). 

- En el P01 se mostró una alta correlación entre los parámetros fisicoquímicos (SST, A 

y G, DQO) con el porcentaje de inhibición de P. subcapitata (r=0,81) lo mismo que 

para el porcentaje de mortalidad de D. magna (r=0,85) con los parámetros 

fisicoquímicos (SST, A y G, DBO5). Mientras que en el P03 la correlación del 

porcentaje de inhibición de P. subcapitata (r=0,71) y el porcentaje de mortalidad de D. 

magna (r=0,53) con los parámetros fisicoquímicos (Boro, Coliformes termotolerantes 

y E. coli) mostró una baja correlación, mostrando que los SST probablemente den la 

toxicidad determinada. 



 91 

RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda que el Ministerio del Ambiente considere dentro de la evaluación de 

los estándares de calidad ambiental para agua, el método para la medición de 

toxicidad aguda, utilizando al organismo Daphnia para la evaluación de toxicidad en 

aguas residuales industriales y municipales, en pro de la protección ambiental. 

 

- Se sugiere realizar futuras investigaciones con otros bioindicadores para evaluar el 

grado de toxicidad de efluentes agroindustriales considerando la estacionalidad. 

 

- Se recomienda utilizar otros parámetros como clorofila-a para evaluar la sensibilidad 

a metales de P. subcapitata. 

 

- Se recomienda evaluar la calidad biológica del agua residual generada en los 

procesos productivos de la planta durante el periodo de alta producción. 

 

- Se comprobó la hipótesis de investigación. 
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1. CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BIOINDICADORES. 
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2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO, TOMA DE DATOS, 

BIOINDICADORES Y BIOENSAYOS. 

 

Foto 1: Punto de muestreo 1 (P01) 

 

Foto 2: Punto de muestreo 2 (P02) 

 

Foto 3: Punto de muestreo 3 (P03) 
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Foto 4: Medición de parámetros in situ. 

 

Foto 5: Bioindicadores, (A) Pseudokirchineriella subcapitata y (B) Daphnia magna. 

 
Foto 6: Bioensayos de ecotoxicidad de los puntos de muestreo. 

A B 
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3. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ECOTOXICIDAD CON P. subcapitata EN 

DIFERENTES PUNTOS DE MUESTREO (P01, P02 Y P03). 

3.1. Punto 01. 

      
0h 

(20-05-19) 
24 h 

(21-05-19) 
48 h 

(22-05-19) 
72 h 

(23-05-19) 
Pm  

(24 h) % 
 

Pm  
(48 h) % 

 

Pm  
(72 h) % 

 

IC%  
(24 h) 

 

IC%  
(48 h) 

 

IC%  
(72 h) 

       org/mL org/mL org/mL org/mL 

    r1 10000 27500 52500 62500       

  r2 10000 27500 52500 62500       

CONTROL r3 10000 27500 52500 62500       

    r4 10000 27500 52500 62500       

    r5 10000 27500 52500 62500       

    r1 10000 25000 27500 47500 90.9 52.4 76.0 9.1 47.6 24.0 

   6,25% r2 10000 20000 22500 52500 72.7 42.9 84.0 27.3 57.1 16.0 

    r3 10000 27500 30000 47500 100.0 57.1 76.0 0.0 42.9 24.0 

    r1 10000 25000 22500 37500 90.9 42.9 60.0 9.1 57.1 40.0 

   12,5% r2 10000 17500 15000 47500 63.6 28.6 76.0 36.4 71.4 24.0 

    r3 10000 20000 40000 37500 72.7 76.2 60.0 27.3 23.8 40.0 

P01   r1 10000 17500 27500 25000 63.6 52.4 40.0 36.4 47.6 60.0 

  25% r2 10000 27500 17500 17500 100.0 33.3 28.0 0.0 66.7 72.0 

    r3 10000 12500 20000 60000 45.5 38.1 96.0 54.5 61.9 4.0 

    r1 10000 15000 17500 25000 54.5 33.3 40.0 45.5 66.7 60.0 

  50% r2 10000 10000 25000 25000 36.4 47.6 40.0 63.6 52.4 60.0 

    r3 10000 15000 7500 30000 54.5 14.3 48.0 45.5 85.7 52.0 

    r1 10000 15000 10000 7500 54.5 19.0 12.0 45.5 81.0 88.0 

  100% r2 10000 15000 15000 20000 54.5 28.6 32.0 45.5 71.4 68.0 

    r3 10000 7500 15000 15000 27.3 28.6 24.0 72.7 71.4 76.0 

 
3.2. Punto 02. 

      

0h 
(20-05-19) 

24 h 
(21-05-19) 

48 h 
(22-05-19) 

72 h 
(23-05-19) 

Pm  
(24 h) % 

 

Pm  
(48 h) % 

 

Pm  
(72 h) % 

 

IC%  
(24 h) 

 

IC%  
(48 h) 

 

IC%  
(72 h) 

       org/mL org/mL org/mL org/mL 

    r1 10000 27500 50000 64000       

  r2 10000 27500 50000 64000       

CONTROL r3 10000 27500 50000 64000       

    r4 10000 27500 50000 64000       

    r5 10000 27500 50000 64000       

    r1 10000 22500 37500 57500 81.8 75.0 89.8 18.2 25.0 10.2 

   6,25% r2 10000 35000 37500 52500 127.3 75.0 82.0 -27.3 25.0 18.0 

    r3 10000 17500 30000 20000 63.6 60.0 31.3 36.4 40.0 68.8 

    r1 10000 10000 22500 25000 36.4 45.0 39.1 63.6 55.0 60.9 

   12,5% r2 10000 22500 27500 35000 81.8 55.0 54.7 18.2 45.0 45.3 

    r3 10000 15000 32500 35000 54.5 65.0 54.7 45.5 35.0 45.3 

P01   r1 10000 15000 37500 27500 54.5 75.0 43.0 45.5 25.0 57.0 

  25% r2 10000 22500 17500 22500 81.8 35.0 35.2 18.2 65.0 64.8 

    r3 10000 10000 25000 35000 36.4 50.0 54.7 63.6 50.0 45.3 

    r1 10000 15000 20000 17500 54.5 40.0 27.3 45.5 60.0 72.7 

  50% r2 10000 15000 30000 17500 54.5 60.0 27.3 45.5 40.0 72.7 

    r3 10000 17500 22500 25000 63.6 45.0 39.1 36.4 55.0 60.9 

    r1 10000 7500 15000 20000 27.3 30.0 31.3 72.7 70.0 68.8 

  100% r2 10000 20000 12500 7500 72.7 25.0 11.7 27.3 75.0 88.3 

    r3 10000 17500 15000 10000 63.6 30.0 15.6 36.4 70.0 84.4 
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3.3. Punto 03. 
      

0h 
(20-05-19) 

24 h 
(21-05-19) 

48 h 
(22-05-19) 

72 h 
(23-05-19) 

Pm  
(24 h) % 

 

Pm  
(48 h) % 

 

Pm  
(72 h) % 

 

IC%  
(24 h) 

 

IC%  
(48 h) 

 

IC%  
(72 h) 

       org/mL org/mL org/mL org/mL 

    r1 10000 30000 47500 60000       

  r2 10000 30000 47500 60000       

CONTROL r3 10000 30000 47500 60000       

    r4 10000 30000 47500 60000       

    r5 10000 30000 47500 60000       

    r1 10000 15000 25000 27500 50.0 52.6 45.8 50.0 47.4 54.2 

   6,25% r2 10000 22500 37500 40000 75.0 78.9 66.7 25.0 21.1 33.3 

    r3 10000 20000 35000 37500 66.7 73.7 62.5 33.3 26.3 37.5 

    r1 10000 20000 32500 47500 66.7 68.4 79.2 33.3 31.6 20.8 

   12,5% r2 10000 30000 42500 25000 100.0 89.5 41.7 0.0 10.5 58.3 

    r3 10000 20000 32500 40000 66.7 68.4 66.7 33.3 31.6 33.3 

P03   r1 10000 35000 42500 32500 116.7 89.5 54.2 -16.7 10.5 45.8 

  25% r2 10000 20000 27500 35000 66.7 57.9 58.3 33.3 42.1 41.7 

    r3 10000 25000 37500 50000 83.3 78.9 83.3 16.7 21.1 16.7 

    r1 10000 30000 40000 45000 100.0 84.2 75.0 0.0 15.8 25.0 

  50% r2 10000 22500 40000 40000 75.0 84.2 66.7 25.0 15.8 33.3 

    r3 10000 27500 32500 62500 91.7 68.4 104.2 8.3 31.6 -4.2 

    r1 10000 27500 47500 55000 91.7 100.0 91.7 8.3 0.0 8.3 

  100% r2 10000 25000 40000 60000 83.3 84.2 100.0 16.7 15.8 0.0 

    r3 10000 32500 37500 52500 108.3 78.9 87.5 -8.3 21.1 12.5 

 
Pruebas de Normalidad para el crecimiento de P. subcapitata 
 

Horas PUNTO 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

24 

1,00 0,945 20 0,293 

2,00 0,971 20 0,786 

3,00 0,953 20 0,421 

48 

1,00 0,889 20 0,055 

2,00 0,945 20 0,300 

3,00 0,980 20 0,937 

72 

1,00 0,956 20 0,468 

2,00 0,907 20 0,057 

3,00 0,957 20 0,494 
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Pruebas de Normalidad para la tasa de crecimiento de P. subcapitata 

 

 PUNTOS 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ALGAS 

1,00 0,907 20 0,056 

2,00 0,936 20 0,198 

3,00 0,937 20 0,206 

 
Pruebas de Normalidad para la inhibición de crecimiento de P. subcapitata 

 

Horas PUNTO 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

24 

1,00 0,945 20 0,292 

2,00 0,971 20 0,784 

3,00 0,953 20 0,422 

48 

1,00 0,889 20 0,055 

2,00 0,945 20 0,300 

3,00 0,980 20 0,939 

72 

1,00 0,956 20 0,468 

2,00 0,908 20 0,058 

3,00 0,957 20 0,494 

 
Pruebas de Normalidad para la mortalidad de D. magna 

 

Horas PUNTO 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

24 

1,00 0,843 15 0,054 

2,00 0,939 15 0,367 

3,00 0,922 15 0,210 

48 

1,00 0,882 15 0,050 

2,00 0,925 15 0,230 

3,00 0,894 15 0,076 

72 

1,00 0,840 15 0,053 

2,00 0,974 15 0,911 

3,00 0,938 15 0,357 

 

 

4. INFORME DE ENSAYOS EN CERPER. 
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5. Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA). 

 

5.1. Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, Límites Máximos Permisibles de 

efluentes para aguas superficiales de las actividades de cemento, cerveza, 

papel y curtiembre. 
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5.2. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Categoría 3: Riego de vegetales y 

bebida de animales. 
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continuación… 
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