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INTRODUCCIÓN 

El creciente desarrollo de la amazonia peruana, ha causado el aumento de 

la explotación de los recursos naturales y la aparición de una mayor cantidad 

de desechos tóxicos,que el medio ambiente no puede procesar, ocasionando 

la contaminación del aire, agua, suelo y perturbando el bienestar del ser 

humano y los demás seres vivos que habitan en los ecosistemas 

amazónicos. 

'En nuestra cuenca Amazónica existe una gran contaminación por metales 

pesados a causa de la minería informal, lo cual ocasiona alteraciones en los 

ecosistemas, y amenazando el futuro de las poblaciones asentadas en las 

riberas, dado que los recursos pesqueros existentes en los ríos y cachas 

tienden a disminuir y/o desaparecer debido a la contaminación. 

De tal manera, que la presencia de metales pesados y sustancias orgánicas 

complejas en los recursos hidricos, han sido responsables de innumerables 

situaciones de impacto sobre el ecosistema acuático y la salud pública en 

general de las poblaciones locales. 
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Los metales pesados agrupan sustancias como cadmio . y mercurio, 

principales contaminantes dentro de este grupo de sustancias, además de 

otras también toxicas como el arsénico, plomo y cobre. Estos constituyen un 

riesgo serio para el ecosistema acuático, ya que son sustancias con una gran 

estabilidad química ante los procesos de biodegradación, por lo que los 

seres vivos son incapaces de metabolizarlos, generándose una 

contaminación por bioacumulación y un efecto multiplicador en la 

concentración del contaminante en la cadena trófica (lannacone y Alvariño, 

2004). 

Actualmente los bioensayos de toxicidad son una herramienta de uso regular 

en los países desarrollados para evaluar la calidad de los residuos líquidos 

respecto al riesgo que implican para la biota que reside en los cuerpos 

receptores de los efluentes. Esta técnica, avalada por las instituciones que 

velan por la protección del ambiente como la Agencia de Protección del 

Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) o aquellas que estipulan métodos 

de estudio de la contaminación ambiental en la Comunidad o Unión Europea 

(UE), tiene la ventaja de evaluar en forma integrada la ecotoxicidad del 

conjunto de constituyentes con propiedades tóxicas de una muestra y las 

interacciones entre ellos. 
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En la evaluación de la contaminación acuática los bioensayos de toxicidad 

son necesarias, debido a que las pruebas fisicoquímicas no resultan 

suficientes para la valoración de los potenciales efectos sobre los 

organismos en diversos ecosistemas, no siendo posible determinar, por 

ejemplo, la interacción de los factores químicos. y los efectos tóxicos de los 

contaminantes. Por lo tanto, un ensayo de toxicidad es una herramienta 

complementaria que permite detectar y evaluar la capacidad inherente de un 

agente de producir efectos tóxicos sobre organismos vivos utilizando 

especies de prueba. 

-Para realizar un bioensayo de toxicidad adaptado a la realidad de la 

amazonia peruana es necesario usar una especie de fácil manejo, de relativa 

abundancia e importancia económica. Por lo antes mencionado; la presente 

investigación evalúael comportamiento de Lactuca sativafrentea metales 

pesados (Hg, Cd, Pb, As, Cu), a fin de determinar su posible uso en el 

monitoreo de cuerpos de agua y permita identificar de forma sencilla y rápida 

problemas de contaminación por metales pesados. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

En la amazonia peruana, la minería informal ocasiona graves daños 

ambientales, sobre todo a nuestros ecosistemas acuáticos y por ende 

a nuestros recursos hídricos. Todo esto ocasiona problemas no solo 

en el aspecto ambiental, sino también en el aspecto social y 

económico; por lo que es necesario recurrir a tecnologías que 

minimicen o prevengan los efectos de los contaminantes .. 

Una de las necesidades más relevantes en el manejo y la gestión 

ambiental, es el desarrollo de métodos de monitoreo para la 

evaluación de los efectos tóxicos sobre los seres vivos como 

consecuencia del uso y el vertido de contaminantes provenientes de la 

actividad agro-industrial y del desarrollo de grandes centros urbanos. 

Entre la metodología existente, la aplicación de bioensayos de 

toxicidad con plantas vasculares, está siendo considerada de manera 

creciente en baterias de ensayo para el diagnóstico ecotoxicológico. 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación se pretende generar 

información cientifica que fundamente la aplicación del bioensayo de 
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Lactuca sativa con metales pesados para su implementación en 

programas de monitoreo de contaminantes en los rios de la amazonia 

peruana. 

1.1.2 Hipótesis de la investigación. 

De acuerdo a la características fenológicas de longitud de raíz e 

hipocótilo de la Lactuca sativay a su inhibición por la presencia de 

metales pesados, puede ser usado como biomonitor en cuerpos de 

agua contaminados. 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variable Independiente: 

• Concentración de Hg, Cd, Pb, As, Cu. 

1.1.3.2 Variable Dependiente: 

• Efectos fitotóxicos en Lactuca sativa (inhibición de la longitud 

de la raíz e hipocótilo). 

1.1.4 Operacionalidad de las variables 

La inhibición de la raíz de la especie Lactuca sativa, es causada 

por la exposición a determinadas concentraciones de- metales 

pesados (Hg, Cd, Pb, As, Cu). 
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Variable Independiente: 

• Distintas diluciones en medio acuoso de Hg, Cd, Pb, As, Cu. 

Variables Dependientes: 

• Estado de la especie vegetal. 

• Inhibición de la longitud de la raiz. 

• Inhibición de la longitud del hipocótilo. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general: 

• Determinar los efectosfitotóxicos del Hg, Cd, Pb, As, Cu sobrela 

longitud deLactuca sativa para fines de biomonitoreo de cuerpos 

de agua. 

1.2.2 Objetivos especfficos 

• Evaluar los efectosfitotóxicos de Hg, Cd, Pb, As, Cu de forma 

aislada sobre Lactuca sativa. 

• Determinar la concentración más baja donde hay efecto (NOEC) 

del bioensayo de Lactuca sativacon Hg, Cd, Pb, As, Cu. 

• Determinar la concentración más alta donde no hay efecto (LOEC) 

del bioensayo de Lactuca sativacon Hg, Cd, Pb, As, Cu. 
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1.3 Justificación e importancia 

La justificación para realizar este trabajo de investigación radica en la 

importancia de desarrollar tecnologias sencillas, prácticas y eficientes, 

para monitorear contaminantes tóxicos (Hg, Cd, Pb, As, Cu) en 

cuerpos de agua, de tal manera que nos prevengan y nos alerten de 

posibles problemas que muchas veces pueden ser irreversibles. Pero 

no sólo para la aplicación como tecnologia limpia, sino también como 

información básica para otras aplicaciones en al ámbito de la gestión 

ambiental y áreas afines. 



CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1 Ubicación del área en estudio 

La presente práctica se realizó en las instalaciones del Centro de 

Investigación de Recursos Naturales de la Amazonia (CIRNA) de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP); situada en el 

AA.HH. Nuevo San Lorenzo. Psje. Los paujiles S/N. 

a) Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, en donde 

se evaluó el efecto fitotóxico, a diferentes concentraciones de metales

pesados; sobre la longitud del hipocótilo y raíces de Lactuca sativa; 

b) Diseño de investigación 

El diseño experimental conto con cinco diluciones por metal, con sus 

respectivos controles, positivos y negativos cada uno con tres replicas, 

y cuya -evaluación se realizó a las 120 horas, todo este proceso bajo 

condiciones de laboratorio (cámara de germinación e invernadero). 

Las variables que se consideró evaluar fueron;la longitud del hipocótilo 

y rafees de Lactuca sativa. 
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e) Población 

Estuvo constituida por semillas de Lactuca saliva. 

d) Muestra 

De manera aleatoria se procedió con la selección de semillas de 

lechuga. 

e) Obtención de la muestra biológica 

Las semillas de lechugas fueron adquiridas de una agro veterinaria, 

las cuales provienen de Taiwán, fueron de la variedad Grand Rapid~ 

Luego fueron transportadas al laboratorio para su respectiva 

preparación. 

2.2 Metodología 

2.2.1 Materiales 

• Material biológico: semilla de lechuga certificada. 

• Placas Petri de 1 00 mm de diametro. 

• Matraces aforados de 50 mi. 

• Pipetas volumétricas de 1, 2, 5 y 1 O mi. 

• Vernier o pie de rey. 

• Pinza. 
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2.2.2 Equipos 

• Cámara de germinación (22 ± 2°C)"Ciimacell". 

• Mufla. 

• Balanza analítica. (Sartorius, Modelo: ED- 124S). 

• Destilador.( Thermo Scientific, Modelo: A= 56210- 857). 

• Estufa. 

• Desecador. 

2.2.3 Reactivos 

• Agua destilada. 

• Sulfato de Zinc. 

• Cloruro de mercurio. 

• Sulfato de cadmio. 

• Sulfato de plomo. 

• Oxido de arsénico (111). 

• Sulfato de cobre. 



22 

2.2.4 Preparación de diluciones 

2.2.4.1 Estandarización de controles 

a) Control Positivo 

Se usó como reactivo de referencia Sulfato de zinc al 0.5%, a partir del 

cual se prepararon 5 diluciones con un factor de dilución secuencial de 

0.5.Del ensayo preliminar, se obtuvo que la concentración adecuada 

para el control positivo corresponde a la dilución de 1 :2, de ZnS04 al 

0.5%. CVer anexolll; figura No 02). 

b) Control Negativo 

Para el caso del control negativo, se usó agua destilada; previo a un 

ensayo preliminar en la cual se comparó con el agua de grifo, teniendo 

mejores resultados con el agua destilada. 

e) Ensayos de toxicidad con Lactuca sativa. 

Mercurio (Hg+2) 

Para el ensayo de toxicidad de Lactuca sativa con mercurio se 

utilizóHgCI2. Se preparó la solución patrón de 1000 mi de HgCI2, con 

una concentración de 1 mg/1 de mercurio. Para esto se pesó 0.0135 

gr de HgCI2 en 1 litro de ~gua. Posteriormente se diluyo con un factor 
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de 0.5, hasta obtener las respectivas dilucionescon sus réplicas, los 

cuales forman un ensayo de toxicidad con Mercurio. 

Arsénico(As+2). 

Se utilizóAs203, y se preparó 1 OOOml de solución patrón, con una 

concentración de 1mg/l de arsénico. Para ello se pesó 0.0132 gr de 

As203 y se disolvió en un litro de agua. luego con ayuda de la 

solución patrón se disolvió con una factor de 0.5 hasta obtener las 

diluciones correspondientes para el ensayo con Arsénico. 

Cadmio (Cd+2) 

Se utilizóCdS04, y se preparó la solución patrón. Para ello se pesó 

0.0185 gr de CdS04, en un litro de agua destilada. Posteriormente se. 

disolvió con un factor de 0.5 hasta obtener las diluciones 

correspondientes. 

Plomo (Pb+2) 

Se utilizó Pb (N03)2, y se preparó la solución patrón con una 

concentración de 1mgll de plomo. Para ello se pesó0.0159 gr de Pb 

(N03)2 y se disolvió en 1 litro de agua. Posteriormente se procedió a · 

preparar las diluciones correspondientes. 
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CobreCu+2 

Se utilizó se preparó la solución patrón con una concentración de 2 

mg/1 de cobre. Para ello se pesó, 0.0785 gr de CuS04+5H20 y se 

disolvió en 1 litro de agua. Posteriormente se procedió a preparar las 

diluciones correspondientes. Cabe recalcar que el cobre es un metal 

que actúa como nutriente, de tal manera que su concentración es más 

elevada. 

Es bueno mencionar que todas la soluciones patrones con metales 

tuvieron 1 mg/ de concentración a excepción del cobre, que tuvo una 

solución patrón con 2mgll de concentración.; a partir de ello, se 

elaboró las diferentes diluciones, para disminuir sesgos a lo hora de 

obtener resultados. Para la preparación de los distintos ensayos de 

toxicidad seutilizó agua destilada; cada ensayo conto con 5 diluciones, 

los cuales fueron seleccionadas a partir de ensayos preliminares· que 

tuvieron como base los LMPs del MINAM, para la Calidad Ambiental 

del Agua- Categoria 1: Poblacional y recreacional; aprobado en el 

Decreto Supremo No 002-2008-MINAM.(Anexo 111; fig. N°04). 
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2.2.5 Condiciones de Evaluación para los controles experimentales 

Se prepararon los tratamientos y se colocaron en las placas cada una 

con sus respectivas replicas, bajo condiciones ambientales· del 

invernadero y de cámara de germinación con una temperatura de 22oa 

24°C. Las evaluaciones fueron cada 120 horas (cada-5 días), dentro 

de las cuales se evaluó la longitud de las raíces e hipocótilo con un, 

vernier. Una vez al día durante el periodo de prueba, se examinaron 

los recipientes para determinar si se evidenciaban signos de 

fitotoxicidad y/o pérdida de solución por evaporación. (Anexo 111: Fig~ 

Para la evaluación de la inhibición de la elongación del hipocótilo y 

raíz se procedió aplicar la siguiente fórmula para obtener el porcentaje 

inhibitorio de cada tratamiento, teniendo en cuenta que se toma los 

promedios de los tratamientos y las diferentes concentraciones de los 

resultados obtenidos en el laboratorio (medición del. hipocótilo y raíz): 

% de inhibición=(Longitud del control negativo - longitud de la muestra)x 100 
longitud del control negativo 
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2.2.6 Análisis de los metales pesados método USEPA-2005 

2.2.7 Preparación de soluciones patrones de Pb, Cd, As, Cu y Hg. 

Para la preparación de las soluciones patrón de Pb, Cd, As, Cu y Hg 

se partió de una solución de concentración conocida (1000 ppm) de 

cada elemento, de las cuales se toman 2 .5 mi y se aforar a 250 mi 

con la matriz (HCI al 5 %) para obtener una concentración de 10 ppm. 

A partir de la solución patrón de cada elemento se preparó la serie de 

estándares de concentraciones diferentes. 

2.2.8 Preparación de disoluciones (estándares) para curva de calibración 

Pb, Cd, As, Cu y Hg. 

Se prepara un mínimo de cinco disoluciones por cada metal para 

calibración de la curva según las concentraciones problemas. 

a) Solución blanco. 

Se pipeteo 1 mi de ácido nítrico en un matraz volumétrico de 1 00 mi y 

se aforo con agua. 

b) Disolución para el ajuste de cero instrumental. 

Se utilizó agua destilada como solución de ajuste de cero. 

e) Curva de calibración. 

Para construir la curva preparadas, se aspiran las disoluciones de la 

curva de calibración sucesivamente, en orden creciente de 

concentración, y se anotan los valores de absorbancia obtenidos. 
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Se verifica el ajuste del cero instrumental con la solución de ajuste de 

cero tras la medida de cada una de las disoluciones de curva de 

calibración. 

2.3 Preparación del arsénico 

Reactivos 

• Ácido sulfúrico (H2S04) concentrado (95- 97%), p.a. 

• Ácido nítrico (HN03) concentrado (65%), p.a. 

• Ácido clorhidrico (HCI) concentrado (37%), p.a. 

• Solución de yoduro de potasio. Se disuelven 15,0 g de Kl con 

agua destilada hasta alcanzar un volumen de 1 00 mi. Se

conserva en frasco ámbar. 

• Solución de cloruro estañoso. 

• Ácido sulfúrico (H2S04) concentrado (95- 97%), p.a. 

• Ácido nftrico (HN03) concentrado (65%), p.a. 

• Ácido clorhídrico (HCI) concentrado (37%), p.a. 

Procedimiento 

Se diluyó cada solución estándar con agua destilada hasta un 

volumen de 50 mi. Inmediatamente, y en campana extractora de 

gases, se añadió 10 mi de ácido nítrico concentrado y 5 mi de ácido 

sulfúrico concentrado a cada solución estándar. 
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Se colocaron los frascos Erlenmeyer con las soluciones estándar en la 

plancha caliente y se realizó una digestión lenta hasta eliminación de 

vapores nitrosos pardos. Se siguió con la digestión por media hora. 

Luego se dejaron enfriar los frascos Erlenmeyer, y se agregaron 20 

mi de agua destilada a cada uno, enjuagando las paredes del 

Erlenmeyer con 20 mi de ácido clorhídrico concentrado. Se agregaron 

2 mi de solución de Kl, se mezcla y se dejó reposar cinco minutos. 

Se .agregó 1 mi de solución de SnCI2, se mezcló y se dejó reposar 1 O 

minutos.Se colocaron 3 mi del reactivo dietilditiocarbamato de plata en 

cada generador de arsina, así como un tapón suave de algodón con 

acetato de plomo. 

Se agregó 3g de cinc granular a cada Erlenmeyer, se tapó 

inmediatamente con el tapón que contiene el generador y se selló con 

agua para poder detectar alguna fuga de gas. 

Se dejó 30 minutos para un desprendimiento completo de la arsina y 

la formación del complejo dentro de la campana de extracción. 

2.4 .Preparación del mercurio 

Reactivos 

• Solución estándar de mercurio (10 mg/1) Se disuelven 0.1354 g 

de cloruro de mercurio, HgCI2, en 700ml de agua destilada, se 

añade 1.5ml de ácido nítrico concentrado y se diluye a 11itro. 
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• Solución de pennanganato de potasio al 5%. Se disuelven 5 g 

de pennanganato de potasio KMn04 en 1 00 mi de agua 

destilada. 

• Ácido sulfúrico concentrado 

• Solución de peroxidisulfato de potasio al 5%. Se disuelven 5 g 

de peroxidisulfato de potasio K2S208, en 1 00 mi de agua 

destilada. 

• Solución de clorhidrato de hidroxilamina. Se disuelven 50 g de 

clorhidrato de hidroxilamina NH20H-HCL, en 100 mi de agua 

destilada. 

• Solución de ditizona. Se disuelven ditizona en 1 litro de 

clorofonno grado reactivo CHCL3 

• Ácido sulfúrico 0.25N. Se anaden 7 mi de ácido sulfúrico 

concentrado a 700 mi de agua destilada. Se enraza a un 1 litro. 

• Solución de bromuro de potasio. Se disuelven 40 g de bromuro 

de potasio, Kbr, en 100 mi de agua destilada. 

• Cloroformo, CHCL. 

• Solución buffer de fosfato - carbonato. Se disuelven 150 g de 

fosfato dibasico dodecahidratado, Na2HP04 Y 38 g de 

carbonato de potasio anhidro, K2C03, en 1 litro de agua 

destilada. 
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Procedimiento. 

Se prepara 6 vasos precipitados de soluciones estándares (0, 2, 4, 6, 8 

y 1 O mi) de mercurio, luego a cada uno se agrega 1 mi de solución de 

K2Mn04 y 1 O mi de H2S04, concentrado. Se mescla y se lleva a 

ebullición. Luego de enfriar se añaden 5 mi de solución de 2S208. 

Luego se reduce el residual de KMn04 adicionando gotas de NH20H

HCL (hasta que desaparecer el color rosado). 

Luego se transvasan las muestras y se agregan 25ml de ditizona y se 

agita. Luego se transvasa la capa de CHCL3 que se presentan de cada 

muestra a un envase de 250ml. En ese envase se añaden 50 mi de 

H2S04 0.25N Y 1 Oml de solución de KBr. Se agita y se descarta la la 

fase inferior de CHCI3. 

Luego se añade 20 mi de la solución de fosfato-carbonato, 1 O mi de la 

·solución de ditizona y se agita. Luego se transfiere a los envases para 

el respectivo análisis a 490nm y se prepara la curva de calibración. 

2.5 Preparación del cadmio 

Reactivos 

• Ácido tartárico al 2%, 

• Solución de NaOH al40 % 

• Clorhidrato de hidroxilamina al 2% 
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Procedimiento 

Se pipeteo 25 mi de muestra de O, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 mg de cadmio 

en vasos precipitados y se ajustó su pH a 3 aprox. Se añadió 1 mi de 

una solución de ácido tartárico al 2%, 5 mi de solución de NaOH al 40 

% KCN ·al 1 %, 1 mi de clorhidrato de hidroxilamina al 2% y 15 mi de 

una solución que contenga 100 mg de difeniltiocarbazona (ditizona) en 

cloroformo, luego se agito. Posteriormente se dreno la capa de 

cloroformo en un segundo vaso precipitado con 25 mi de ácido 

tartárico, se extrajo la solución del primer vaso y se agregó 1 O mi de 

cloroformo, lo cual se añado al segundo vaso. 

Después de agitar se descartó la capa de cloroformo. Se añadió 0.25· 

mi de ácido tartárico al 2%, luego 15 mi de una solución de 1 O mg 

ditizona en 1 litro de cloroformo, además 5ml de solución de NaOH al 

40% ·-KCN al 0.05% e inmediatamente se procedió a agitar. Se midió 

la absorbancia a 518 nm. 

2.6 Preparación del plomo 

Reactivos 

• Solución alcalina de cianuro. Se disuelven 3 gr de sulfito de 

sodio, (Na2S03) en una mezcla de 340 mi de hidróxido de 



32 

amonio, y 680 mi de agua destilada. Se aliade 30 mi de cianuro 

de potasio de 1 O gr/1. 

• Hexametafosfato de sodio. 1 OOgr/1. , se disuelven 1 O gr de 

hexametafosfato de sodio en 100 mi de agua destilada. 

,. Hidróxido de amonio0.5N. Diluir 3.5 mi de hidróxido de amonio 

a 100 mi con agua. 

• Ácido clorhidrico 

• Cloroformo 

• Solución stock de ditizona 1 g/1 en cloroformo. 

• Solución de trabajo de ditizona. Se transfiere 6ml de solución 

stock de ditizona en cloroformo a un vaso precipitado de 1 OOml. 

Se aliaden 1 O mi de hidroxico de amonio y se agita. Se rechaza 

la capa inferior de cloroformo y se filtra la capa acuosa. 

• Solución de clorhidrato de hidroxilamina. Se disuelven 1 O gr de 

clorhidrato de hidroxalamina en 1 litro de agua destilada. 

• Solución stock de plomo, Se disuelven 1.599 gr de nitrato de 

plomo Pb (N03), en agua destilada, se aliaden 10ml de ácido 

nitrico y luego se enraza a 1 litro. 

• Solución de trabajo de plomo, Se diluyen 1 O mi de solución 

stock a un litro. 
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Procedimiento 

Se añadió 20 mi de la solución stock de ditizona en cloroformo, se 

agitó y se dejó que las fases se separen, para luego desechar la capa 

de cloroformo. Se procedió a repetir la extracción con 5 mi más de 

solución stock de ditizona. 

A la solución acuosa se anadió 1 mi de solución de hexametafosfato 

de sodio, 1 mi de solución de clorhidrato de hidroxilamina, 30 mi de 

solución alcalina de cianuro, 0.5 mi de solución de trabajo de ditizona, 

y 1 O mi de cloroformo. Luego se agito y se dejó que-las fases se 

separen, para posteriormente medir la absorbancia de la solución a 

510 nm. 

2. 7 Preparación del Cobre 

Reactivos 

• Solución patrón de cobre, {0.1 gil) 

• Solución estándar de cobre {0.05 gil) 

• Ácido clorhídrico 

• Solución de pirofosfato de sodio 

• Solución de cuprethol 1, se disuelven 4 g de dietanolamina en 

200ml de alcohol metílico 
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• Solución de cuprethol 11, se disuelve 3 mi de bisulfuro de carbono 

en 200 mi de alcohol metilico. Posteriormente se prepara 

mezclando las dos soluciones con el factor de dilución 0.5, es 

decir volúmenes iguales. 

Procedimiento 

A una muestra de 100ml se le agrego 0.5 mi de HCL, 2 mi de solución 

de pirofosfato de sodio para alcanzar un pH de 5. Se dejó reposar por 5 

minutos y se le agrego el reactivo de cuprethol. Se dejó reposar y 

posterior se llevó a medir la absorbancia de-la solución a 346 nm. 

Luego de preparar las distintas soluciones se procedió con la 

cuantificación de los metales al final de la evaluación durante 5 días. 

Primero se tuvo que secar la biomasa, para ello, se llevó a estufa a una 

temperatura de 75-80 °C hasta peso constante, luego se procedió a 

llevar a la mufla a temperatura de 700°C, durante tres horas, luego fue 

sometida a digestión ácida asistida (HCI 2M) durante 30 minutos para la 

:previa extracción de los metales; la determinación de Cd se realizó por 

espectrometría de absorción atómica con atomización en llama, lo 

mismo se aplicó para plomo, arsénico, cobre y para la determinación de 

Hg se empleó el método de absorción atómica con vapor frio. 
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La evaluación de los resultados se obtuvo por comparación estadística, 

utilizando análisis de varianza (ANOVA). Los análisis de metales 

pesados se realizaron según los métodos de la USEPA. 



CAPiTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Claretet al. (2003); entienden por metales pesados a cualquier 

elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad y sea 

tóxico o venenoso en concentraciones bajas y que no se pueden 

degradar por medios naturales, además que son peligrosos porque 

tienden a bioacumularse en el organismo pudiendo causar daños

severos. 

Romero, (2002);afirma que los metales pesados son 

frecuentementeañadidos al agua residual en el curso de ciertas 

actividades comerciales e industriales. Debido a su toxicidad, la 

presencia de cualquiera de ellos en cantidades excesivas ·interferirá 

con gran número de usos del agua, por lo que deberán separarse si se· 

pretende reutilizar. 

Palacios y Pereira, (1997);explican que el uso de bioensayos para la 

evaluación de toxicidad de sustancias liberadas al ambiente a través 

de efluentes, ha llevado a la utilización de biomonitores propios de los 

ambientes evaluados, lo cual favorece indirectamente la preservación 
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de la biodiversidad local. Sin embargo, la variabilidad en la aplicación 

de las técnicas experimentales para el mantenimiento de organismos 

silvestres afecta la interpretación y comparación de los resultados 

entre laboratorios, por lo que se hace necesario desarrollar 

metodologías estandarizadas para establecer condiciones 

controladas. 

FAO, (1981); sostiene que para regular las descargas de aguas 

residuales tóxicas hay que utilizar datos de ensayos de toxicidad 

hechos con organismos vivos y confiar en estos datos, además de 

efectuar estudios detallados de las características físicas y quimicas 

de los contaminantes y de los cambios que ocurren después de su 

descarga en el medio. Cuando se puedan describir con precisión en 

términos químicos y físicos los componentes tóxicos de un 

· contaminante y se disponga de técnicas analiticas pertinentes y de 

suficiente información acerca de la toxicidad de esos componentes 

para los organismos acuáticos, se podrán establecer normas para 

tales contaminantes en valores numéricos para los componentes 

tóxicos 

·Carmona, (2009); explica que en las últimas décadas la concentración 

de metales en el ambiente ha aumentado considerablemente debido a 
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las variadas actividades de origen antropogénico principalmente la 

mineria, deforestación, generación de residuos sólidos entre otros, de 

manera que actualmente estos metales representan una clase 

importante de contaminantes ambientales. Los metales pesados 

muestran toxicidad cuando no son metabolizados por el organismo 

cuando consecuentemente se acumulan en los tejidos, las rutas de 

exposición a tos metales son múltiples que estos pueden entrar en el 

cuerpo a través de los alimentos agua aire o por la absorción a través 

de la piel. En general los metales pesados suelen ejercer su toxicidad 

por la formación de complejos con compuestos orgánicos. Estas 

moléculas biológicas modificadas pierden sus capacidades 

funcionales propias, provocando mal funcionamiento o la muerte de 

las células afectadas la mayoria de los grupos involucrados en el la 

formación de complejos son el oxigeno, el azufre y el nitrógeno. 

Cuando se unen estos grupos pueden inactivar sistemas enzimáticos 

importantes o afectar las estructuras proteicas. 

Capó, (2002); menciona desde hace algunos años, las plantas están 

siendo utilizadas como bioindicadores de la contaminación, definidos 

como Ofganismos cuya presencia y/o abundancia es representativa 

para una o más propiedades del ecosistema en donde se encuentran, 

por lo que permiten determinar con precisión el impacto de acciones 
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antropogénicas. Un bioindicador debe ser un organismo sedentario, de 

importancia ecológica, estudiada y sensible a las variaciones 

medioambientales. 

Vershaeveet al., (2002); aseguran que es importante incluir ensayos 

biológicos en los programas de análisis de muestras ambientales para 

complementar los parámetros ffsicos químicos. Afirma que es 

necesaria una batería de pruebas selectas que evalúen la 

genotoxicidad de los contaminantes a ambientales. 

Bowerset al, (1997), Es importante destacar que durante· el período 

de germinación y los primeros días de desarrollo de la plántula ocurren 

numerosos procesos fisiológicos en los que la presencia de una 

sustancia tóxica puede interferir alterando la supervivencia y el 

desarrollo normal de la planta, siendo por lo tanto una etapa de gran 

sensibilidad frente a factores externos adversos. 

Wang, (1987).EI éxito o aptitud de una plántula para establecerse en 

un ambiente determinado es de gran importancia para garantizar la 

supervivencia de la especie. La evaluación del desarrollo de la 

radícula y del hipocótilo constituye indicadores representativos para 

determinar la capacidad de establecimiento y desarrollo de la planta. 
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Castillo, et al., (2003), afirman que los ensayos biológicos son 

herramientas de diagnóstico adecuadas para determinar el efecto de 

agentes ffsicos y químicos sobre organismos de prueba bajo 

condiciones experimentales, específicas y controladas. Estos efectos 

pueden ser tanto de inhibición como de magnificación, evaluados por 

la reacción de los organismos, tales como muerte, crecimiento, 

proliferación, multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos o 

histológicos. Los resultados de los bioensayos se refieren, en primer 

lugar, a los organismos usados en el ensayo y las condiciones 

estipuladas en el procedimiento de prueba. Un efecto nocivo evaluado 

por medio de ensayos biológicos normalizados puede indicar niveles 

de peligrosidad trasladable y asimilable a organismos que forman 

parte de los sistemas naturales y la biocenosis. 

Larraín et al., (1995), manifiesta que los bioensayos son herramientas 

ampliamente utilizadas en el campo de la ecotoxicología, la cual se 

ocupa del estudio del efecto y destino de los agentes tóxicos de origen 

antropogénico a los ecosistemas acuícolas y terrestres. 

Villamaret al., (1996), mencionan que los bioensayos de toxicidad con 

agentes contaminantes en organismos vivos bajo condiciones de 

laboratorio, se han incrementado en estos últimos tiempos debido a la 

brevedad con que se obtiene la información sobre las dosis letales y 
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subletales (CLso) que afectan negativamente organismos vivos en los 

ambientes marinos, estuarinos y dulceacuícolas. Por otra parte, a 

causa de la complejidad del medio ambiente acuático y de las 

comunidades biológicas que lo integran es difícil establecer el grado 

de deterioro que afecta a las especies o comunidades acuáticas. Por 

esta razón es conveniente realizar bioensayos utilizando organismos 

. vivos en condiciones controladas de laboratorio. Sin embargo, el 

objetivo primordial de un bioensayo es reflejar la realidad de cómo 

afectaría a los organismos vivos en su medio natural y para ello es 

recomendable paralelamente investigar continuamente las 

comunidades en su propio hábitat. Los bioensayos de toxicidad 

permiten evaluar el grado de afectación que una sustancia química 

tiene en organismos vivos y éstos pueden ser agudos o crónicos. Las 

pruebas agudas cuantifican las concentraciones letales de un 

xenobiótico a una especie en particular. 

3.2 Marco conceptual 

Ecotoxicología 

Estudia los efectos tóxicos provocados por los contaminantes sobre 

los ecosistemas, provee un significado de la valoración del riesgo de 

las poblaciones naturales de organismos cuando son expuestas a un 
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estrés ambiental tal como la presencia de un contaminante o la mezcla 

de ellos y la influencia que las condiciones ambientales tienen sobre el 

comportamiento del tóxico (Holloway y col., 1997; Skot, 1997). 

Bioensayo 

Un bioensayo o prueba de toxicidad es una técnica empleada para 

determinar si un residuo químico presente en el ambiente está en 

cantidades suficientemente altas para afectar adversamente algunos 

aspectos del espectro normal de actividades de animales y plantas. 

Los bioensayos en ecotoxicología se realizan con el supuesto de que 

los organismos probados son "sucedáneos" o "claves" de organismos 

"superiores" presentes en su ambiente natural (Colin, 1993). 

Metales pesados 

Por metales pesados se entiende a cualquier elemento químico 

metálico quetenga una relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso 

en concentracionesbajas y que no se pueden degradar por medios 

naturales, además que sonpeligrosos porque tienden a bioacumularse 

en el organismo pudiendo causardaños severos (Ciaret et al. 

2003)Son frecuentementeañadidos al agua residual en el curso de 

ciertas actividades comerciales eindustriales. Debido a su toxicidad, la 

presencia de cualquiera de ellos encantidades excesivas interferirá 
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con gran número de usos del agua, por lo quedeberán separarse si se 

pretende reutilizar (Romero 2002). 

Arsénico (As) 

Es un elemento metálico, blanco, plateado que se puede moldear 

fácilmente y es resistente a la corrosión; este metal puede depositarse 

electrolíticamente en los metales para recubrirlos, principalmente en el 

hierro o el acero, en los que forma capas quimicamente resistentes 

(Baird 2004). Produce efectos adversos alserhumano por ingestión o 

inhalación causando dano en arterias y ritlones (Albert, 1997). 

Plomo (Pb) 

Es un elemento metálico, denso, de color gris azulado, es uno de los · 

primerosmetales conocidos y está fundamentalmente relacionada con 

los diferentes tipos de actividades humanas en su desarrollo; 

reacciona con el ácido nrtrico, pero a temperatura ambiente apenas le 

afectan los ácidos sulfúrico y clorhidrico, en presencia de aire, 

reacciona lentamente con el agua formando hidróxido de plomo que 

es ligeramente soluble; los compuestos solubles de plomo son 

venenosos (Orozco et al, 2005). El plomo ingerido en cualquiera de 

sus formas es altamente tóxico, los efectos adversos del plomo que 

tiene la capacidad de bioacumulación y afecta a todos los órganos y 

sistemas en el ser humano especialmente el nervioso, hematopoyético 

y el cardiovascular (Albert 1997). · 
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Cadmio (Cd) 

Es un elemento metálico, blanco, plateado que se puede moldear 

fácilmente y es resistente a la corrosión; este metal puede depositarse 

electrolíticamente en los metales para recubrirlos, principalmente en el 

hierro o el acero, en los que forma capas quimicamente resistentes 

(Baird 2004). La fuente más importante deliberación de cadmio al 

ambiente es el empleo de combustibles fósiles como carbón y 

petróleo, aunque también puede ser liberado durante el refinado de 

zinc, plomo o cobre. (Orozco et al. 2005). Produce efectos adversos al 

ser humano por ingestión o inhalación causando daño en arterias y 

riñones (Albert, 1997). 

Mercurio (Hg).EI mercurio es uno de los metales pesados que mayor 

preocupación está causando en el mundo por su acción sumamente 

tóxica para los organismos y para el hombre. Se considera poco 

peligroso en forma metálica y en sales minerales, pero en compuestos 

o~gánicos su acción se torna muy tóxica para el hombre como último 

consumidor de pescados y mariscos, que tienen la propiedad de 

acumularlo en sus tejidos (Roldán, 1992). 

La exposición al mercurio antes del nacimiento y durante la infancia 

puede causar retraso mental, parálisis cerebral, sordera y ceguera. 
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Incluso en dosis pequeñas, el mercurio puede afectar el desarrollo del 

niño, puesto que causa déficit de atención y problemas de 

aprendizaje. En los adultos, el envenenamiento por mercurio puede 

afectar adversamente la fertilidad y la regulación de la presión arterial, 

a más de causar pérdida de la memoria, temblores, pérdida de la 

visión y entumecimiento de los dedos de manos y pies (Posada et al. 

2006). 

Cobre (Cu).-EI cobre puede entrar al medio ambiente a través de 

liberaciones desde minas de cobre y otros metales, y desde fábricas 

que manufacturan o usan cobre metálico o compuesto de cobre, es un 

metal rojizo que ocurre naturalmente en las rocas, el agua, los 

sedimentos y, en niveles bajos, el aire. El cobre es un metal que 

ocurre naturalmente en el ambiente y también en plantas y en 

animales. El cobre en bajos niveles es esencial para mantener buena 

salud. En niveles altos, el cobre puede-producir efectos nocivoscomo 

por ejemplo irritación de la nariz, la boca y los ojos, vómitos, diarrea, 

calambres estomacales, náusea y aun la muerte~ El cobre se ha 

encontrado en por lo menos 906 de los 1,647 sitios de la Lista de

Prioridades Nacionales identificados por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA). 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 LONGITUD DEL HIPOCÓTILO 

a) Bioensayo con concentración de mercurio.lnhibición de la longitud del 
hipocótilo a las 120 horas: 

En la figura No 1, se observa que- el testigo (agua destilada), no presenta 

inhibición, pero si en los demás tratamientos, debido a que contienen 

diluciones con mercurio. El mayor porcentaje de inhibición fue en el 

tratamiento T1 (0,5 mg/1), y"el menor el tratamiento T5(0,0005 mg/1). 

Figura N° 11nhibición del hipocótilo-Hg" 
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Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 
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En el cuadro N °1, se indica el análisis de varianza del crecimiento del 

hipocótilo con mercurio, donde se observa alta diferencia estadística 

para tratamientos. Para mejor interpretación de los resultados, se hizo 

la prueba de Duncan que se indica en el cuadro 2. 

Cuadro N° 1: Análisis de varianza para longitud de hipocótilo con 
mercurio (cm) 

Suma de Gl Cuadrados F Sig. 
Cuadrados medios 

Entre grupos 15,36 5 3,07 18,06 * 
Dentro de grupos 2,05 12 0,17 

Total 17,41 17 
Fuente: Broensayos. Tesrs. 2011-12 

El* indica diferencia estadlstica significativa. 

Según el cuadro No 2 se aprecia que el crecimiento del hipocótilo tuvo 

mayor elongación las que fueran tratadas con agua destilada (testigo) 

ocupando el primer lugar del orden de mérito con promedio de 

4,00cm, superando a los demás tratamientos donde T1 (0,5) tuvo 

menor promedio que fue de 1 ,22cm de hipocótilo~ la- cual. indica mayor 

efecto frtotóxico del mercurio. La concentración más alta donde no se 

ve efecto (LOEC) es el tratamiento (T5) y la concentración más baja 

donde se ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T 4). 

Cuadro N° 2:Prueba de Duncan de la longitud del hipocótilo con 
mercurio (cm) 

Orden de Tratamientosmg/1 
merito Clave Descripción Prc:mtedio· Significación . 

1 Testigo Agua destilada 4,00 a 
2 T5 0,0005 1 92 b 
3 T4 0,001 1,66 e 
4 T3 0,025 1,60 d 
5 T2 0,01 1,52 e 
6 T1 0,5 1,22 e 

Fuente: Broensayos. Tesrs. 2011-12 

* Promedios con letras iguales no difieren estadrsticamente 
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b) Bioensayo con concentración deplomo.- inhibición de la longitud del hipocótilo 
a las 120 horas: 

De la figura No 2 se muestra que el testigo no presento porcentaje de 

inhibición, porque no tuvo concentración de plomo, el mayor efecto de 

inhibición fue del tratamiento T1 {0,05 mg/1), y el menor el T5 {0,005 mg/1). 

Figura N°2 Inhibición del hipocótilo-Pb 
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Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 
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El cuadro No 3, se indica el análisis de varianza de la longitud del 

hipocótilo con plomo, se observa alta diferencia estadfstica significativa 

para tratamientos 

Cuadro N°3. Análisis de varianza para longitud de hipocótilo con plomo 
(cmj 

Suma de Gl Cuadrados F Sig. 
cuadrados medios_ --. ., ... , ... 5-- ... --··ras 6266 

---
Entre grupos 9,39 *·-, , 

Dentro de grupos 0,31 12 0,03 
Total 9,7 17 

Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 

El * indica diferencia estadistica significativa. 

Según el cuadro No 4 se aprecia que-el testigo (agua destilada) muestra 

4,00cm de hipocótilo, superando a los demás tratamientos donde se 

observa tres grupos homogéneos entre sí, donde T1 y T2 fueron los 

tratamientos que tuvieron menor promedio- de longitud de hipocótilo que 

fue de 2,02 y 2,33cm, que tuvieron mayor efecto fitotóxico con plomo. 

Con el cuadro No 4 se determina que la concentración más alta donde 

no se ve efecto (LOEC) es el tratamiento (T5) y la concentración más 

baja donde se ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N°4. Prueba de Duncan, longitud del hipocótilo con plomocm 

Orden de Tratamientosmg/1 
merito Clave Descripción Promedio Significación 

1 Testigo Agua destilada· 400 a 
2 T5 0,005 3,66 b 
3 T4 0,01 3,54 be 
4 T3 0,02 3,29 e 
5 T2 0,03 2,33 d 
6 T1 0,05 2,02 d 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

*Promedios iguales no difieren estadísticamente 
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e) Bioensayo con concentración de arsénico.- Inhibición de la longitud del 
hipocótilo a las 120 horas: 

De la figura No 3 se puede apreciar que los tratamientos T1 {0,05mg/l) y T5. 

(0,003 mg/1), tuvieron mayor y menor porcentaje de· inhibición 

respetivamente, lo que no sucedió con el testigo (agua destilada), este último 

por no.contar con arsénico en la dilución. 

'* Q) 
·¡:¡;--e 
Q) 

~ 
o 
o. 

Figura N° 3.1nhibición del hipocótilo-As 
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Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 
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El cuadro No 5, se reporta el análisis de varianza de la longitud de hipocótilo 

con arsénico, se observa alta diferencia estadistica para tratamientos. 

Cuadro N° 5. Análisis de varianza para longitud de hipocótilo con arsénico 
(cm) 

. . --· ... 
Suma de 

Gl 
Cuadrados F Sig. cuadrados medios .. 

~,,.,;~ 

Entre grupos 11,37 5 2,27 14,19 * 
Dentro de grupos 1,89 12 0,16 

Total 13,26 1.7 .. 
Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

El * indica diferencia estadrstica significativa. 

Según -el cuadro No 6, se aprecia que el testigo con 4,33 ocupa el primer 

lugar del orden de mérito, superando estadisticamente a los demás 

tratamientos, siendo los tratamientos T1 y T2 las que tuvieron menor 

crecimiento de longitud de hipocótilo porque tuvo mayor efecto fitotóxico de 

arsénico. 

Con el cuadro No 6 se determina que-la concentración más alta donde no se 

ve efecto (LOEC) es el tratamiento (TS) y la concentración más baja donde

se ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N° 6. Prueba de Duncan de .la longitud del hipocótilo con arsénico 
(cm) 

Orden de Tratam~ntos m_gll 
merito Clave Descripción Promedio Significación 

1 Testigo Ag_ua destilada 4,33 a 
2 T5 0,003 3,47 b 
3 T4 0,005 2,88 e 
4 T3 0,0125 2,4·1 d 
5 T2 0,025 2,04 e 
6 T1 0,05 1,73 e 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

*Promedio con letras iguales no difieren estadfsticamente 
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d) Bioensayo con concentración de cadmio.-inhibición de la longitud del 
hipocótiloa las 120 horas: 

De la figura No 4 se puede apreciar que la dilución con cadmio, produjo 

inhibición en todos los tratamientos, menos en testigo, ya que solamente

contenia agua destilada .. El mayor porcentaje de inhibición se dió en el 

tratamiento T1 (0, 1 mg/1) y el menor en .al tratamiento T5 (0,001 mg/1). 

Figura N°4.1nhibición del hlpocótilo-Cd-
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Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 
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El cuadro No 7, se reporta el análisis de varianza de la longitud de hipocótilo 

con arsénico, se observa alta diferencia estadistica para tratamientos. 

Cuadro N° 7. Análisis de varianza para longitud de hipocótilo con cadmio 
:::e::-;:. ..... ---~:• u.-

Suma de 
Gl 

Cuadrados F Sig. 
cuadrados medios ··-- ,, 

···---.-~-

Entre grupos 8,52 5 1,70 24,29 * 
Dentro de grupos 0,81 12 0,07 

Total 9,33 17 

Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 

El * indica diferencia estadfstica significativa. 

Segú el cuadro No 8, se aprecia que el testigo tiene mayor promedio igual a 

4,00cm, superando estadisticamente a los demás tratamientos, donde T2 y 

T1 tuvieron el menor promedio de hipocótilo como consecuencia del efecto 

fitotóxico del cadmio. 

Seguidamente se determina que la concentración más alta donde no se ve 

efecto (LOEC) es el tratamiento (T5) y la concentración más- baja donde se 

ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro No 8. Prueba de Duncan de la longitud del hipocótilo con cadmio 
(cm) 

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

Orden de Tratamientos mg/1 
merito Clave Descripción Promedio Significación 

1 Testigo Agua destilada 4 a 
2 T5 0,001 2,82. b 
3 T4 0,002 2,66 e 
4 T3 0,01 2,29 d 
5 T2 0,05 2,14 de 
6 T1 0,1 1,88 e 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 
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e) Bioensayo con concentración de cobre.- Inhibición de la longitud del 
hipocótiloa las 120 horas: 

De la figura No 5, se puede apreciar que-el testigo tuvo cero (O) porcentaje de 

inhibición, debido a que no presento cobre, solamente· agua destilada. Los 

demás tratamiento si presentaron inhibiciones debido a que fueron sometidos 

con cobre. El mayor porcentaje de inhibición fue el tratamiento T1 (2 mili), 

seguido por el tratamiento T2 (0,625 mg/1), T3 (0,5 mg/1), T 4 (0,25 mg/1), y el 

de menor el tratamiento rs· (0, 125 mg/1). B tratamiento T1 tuvo mayor efecto 

de inhibición debido a que presento mayor concentración de cobre; y el 

tratamiento T5, la concentración fue bajo. 

Figura N° 5.1nhibición del hipocótilo-Cu 

45 .----------------------
~ +-----------------------

* 35 +---
Q) 30 +---

".§' 25 +---
~ 20 +---
~ 15 +----
0.. 10 +---

5 +----
0 +---r-

Testigo T1 T2 T3 T4 T5 
(2) (0,625) (0,5) (0,25) (0,125) 

Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 
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En el cuadro No 9 se reporta que hay alta diferencia estadistica en la fuente 

de variación tratamientos (disolución con agua destilada). 

Cuadro N° 9. Análisis de varianza para longitud de hipocótilo concobre(cm) 

Suma de Gl Cuadrados F Sig. 
cuadrados medios 

· ·· · · Entre grupos ' 4,62 5 0,92 30,66 * 
Dentro de grupos 0,32 12 0,03 

Total 4,94 17 

Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 

El* indica diferencia estadlstica significativa . 

. Según el cuadro No 1 O se aprecia que el testigo (agua destilada), tiene mayor 

promedio y es de 4.00cm, superando a los demás tratamientos cuyo 

promedio son menores debido al efecto fitotóxico del cobre por la excesiva 

concentración de la misma. 

Seguidamente se determina que la concentración más alta donde no se ve 

efecto (LOEC) es el tratamiento (T5) y la concentración más baja donde se 

ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N° 10.Prueba de Duncan de la longitud de hipocótilocon cobre (cm) 

Orden de ~-~··-···· T~ª~m!!r:~tosmgll 
merito. ______ Clave . c...,Descripción Promedio Significación -. --1·---~ 

"[~stig~ Agua destilada 4 a 
" . ·- --···-·- - ·-· 

2 T5 01125 3,19 b - - .. ·. 
3 T4 0,25 3,07 e 
4 T3 0,5 2,69 d 
5 T2 0,625 2,64 de 
6 T1 2 2,47 e 

·Fuente: Broensayos. Tesrs. 2011-12 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 
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4.2 LONGITUD DE LA RAÍZ 

a) Bioensayo con concentración de mercurio.- Inhibición de la longitud de la 
raíz a las 120 horas: 

De la figura No 6, se puede observar que el testigo (agua destilada), no 

hubo inhibición, pero si en ellos demás tratamientos debido a que los demás 

tratamientos contienen diluciones con mercurio, el mayor porcentaje de 

inhibición fue en el tratamiento T1 (0,1 mg/1) con una aproximación de 90%, 

y el menor el tratamiento T5 (0,0005 mg/1) con una aproximación de 80%. 

Figura N°6~1nhibición de· la ralz-Hg 
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El cuadro No 11, se reporta el análisis de varianza de la longitud de raíz con 

mercurio, donde se observa alta diferencia estadística en la fuente de 

variación del tratamiento. 

Cuadro N°11. Análisis de varianza para longitud de raíz con mercurio (cm) 

Suma de 
Gl Cuadrados F Sig. cuadrados medios 

Entre grupos 6,18 5 1,24 7,29 it 
., 

Dentro de grupos 2,03 12 0,17 
Total 8,21 17 

Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 

El * indica diferencia estadlstica significativa. 

Según el cuadro No 12 se aprecia que el testigo tuvo 4,00cm de promedio de 

longitud de raíz con mercurio, donde los tratamientos (T2) y (T1), con 0,45 y 

0,33cm respectivamente. 

Con el cuadro No 12 se determina que la concentración más alta donde no 

se ve efecto (LOEC) es el tratamiento(T5) y la-concentración más baja 

donde se ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N°12. Prueba de Duncan de la longitud de raíz con mercurio (cm) 

Orden de Tratamientos mg/1 
"""-'''"'·~- .. -·--·-·------·;,__e_ ·-·-·- - -

merito Promedio Significación _ .c .. J~~~!..__ Descripción 
~-

1 Testigo Agua destilada 4 a 
2 T5 0,0005 0,72 b 
3 T4 0,001 0,64 be 
4 T3 0,025 0,51 cd 
5 T2 0,01 0,45 de 
6 T1 0,5 0,33 e 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 
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b} Bioensayo con concentración de plomo.- Inhibición de la longitud de la raiz 
a las 120 horas: 

De la figura No 7, se puede apreciar que el testigo tuvo cero (O) porcentaje de 

inhibición, debido a que no presento plomo, solamente agua destilada. Los 

demás tratamiento si presentaron inhibiciones debido a que fueron sometidos 

con plomo. El mayor porcentaje de inhibición fue el tratamiento T1 (0,05 ml/1), 

seguido por el tratamiento T2_ (0,03 mg/1), T3 (0,02 mg/m), T4 (0,01 mg/1), y el 

de menor el tratamiento T5 (0,005 mgll). El tratamiento T1 tuvo mayor efecto 

de inhibición debido a que presento mayor concentración de plomo; y el 

tratamiento T5, la concentración fue bajo. 

Figura N°7. Inhibición de la raiz-Pb 
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El cuadro No 13 muestra el análisis de varianza donde se observa alta 

diferencia estadística para tratamientos. 

Cuadro N°13. Análisis de varianza para longitud de raíz con plomo (cm) 

Suma de 
Gl Cuadrados F Sig. 

cuadrados medios 
-' 

Entre grupos 11,97' 5 2,39 26,55 * 
Dentro de grupos 1,09 12 0,09 

Total 13,06 17 ·-
Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

El * indica diferencia estadfstica significativa. 

... -~· 

Del cuadro No 14 se aprecia que el testigo (agua destilada) con promedio de 

4,33cm se ubica en el primer lugar del orden de merito, siendo T2 y Tt, lo 

que mantienen los promedios menores de-longitud raíz con plomo. 

Del cuadro N°14 se determina que la concentración más alta donde no se ve 

efecto (LOEC) ·es el tratamiento (T5) y la concentración más baja donde se 

ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N° 14.Prueba deDuncan de la longitud raíz con plomo (cm) 

Orden de Tratamientos m_g/1 
merito Clave Oescri~ci§_~ __ : Promedio Significación 

~···'"'"'-''..,""..,~ .... ,,. ~-.~ •- -~,m -~-.... -· ... ··--· -· _________ ..,_ 

1 Testig9 A_g_ua destilada 4,3'3 ' a 
2 T5 0,005 2,45 b -
3 T4 0,01 2,24 be 
4 T3 0,02 1,82 cd 
5 T2 003 1,_71 de 
6 T1 0,05 1,6 e 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

*Promedio con letras iguales no difieren estadrsticamente 
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e) Bioensayo con concentración de arsénico.- Inhibición de la longitud de la 
raiza las 120 horas: 

De la figura No 8 se puede apreciar que la dilución con arsénico, produjo 

inhibición en todos los tratamientos, menos en testigo, ya que solamente 

contenía agua destilada. El mayor porcentaje de inhibición se dio en el 

tratamiento T1 (0,05 rngll) y el menor en el tratamiento T5 (0,003 mg/1). 

Figura N° 8.1nhibición de la raiz•As 
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Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 
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El cuadro No 15 muestra el análisis de varianza donde se observa alta 

diferencia estadística para tratamientos. 

Cuadro No 15. Análisis de varianza para longitud de raíz con arsénico (cm) 

Suma de Gl Cuadrados F Sig. cuadrados medios 
Entre grupos 16,11 5 3,22 161 * 

Dentro de grupos 0,25 12 0,02 
Total 16~36 17 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

El * indica diferencia estadlstica significativa. 

Según el cuadro No 16 se aprecia que el testigo (agua destilada); con 

promedio de 4,00cm de elongación de la raíz supera a los demás 

tratamientos, donde los tratamientos T1 y T2 tuvieron los menores 

promedios ocupando los últimos lugares. 

Con el cuadro No 16 se determina que la concentración más alta donde no s 

ve efecto (LOEC) es el tratamiento (T5) y la concentración más baja donde 

se ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N° 16. Prueba de Duncan de la longitud raíz con arsénico (cm) 

Orden de Tratamientos mgll 
_.._.._.~ .. w•~-' .... -". 

Significación merito Clave Descripción Promedio 
·- -··· . ·-----.....,.._~--. 

.. ___ 
1 Testigo Agua destilada 4 a 

-·-··-··-·· ......... -·--- T5 2 0,003 2,09 b 
3 T4 0,005 1,73 e 
4 T3 0,0125 1,68 cd 
5 T2 0,025 1,46 d 
6 T1 0,05 1,05 e 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 
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d) Bioensayo con concentración de cadmio.- Inhibición de la longitud de la 
raiza las 120 horas: 

De la figura N° 9 se puede apreciar que la dilución con cadmio, produjo 

inhibición en todos los tratamientos, menos en testigo, ya que- solamente· 

contenía agua destilada. El mayor porcentaje de inhibición se dio en el 

tratamiento T1 (0,1 mg/1) y-el menor en el tratamiento T5 (0,001 mg/1). 

Figura N° 9. Inhibición de-la raiz-Cd 
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Del cuadro No 17, se aprecia el análisis de varianza de la longitud de la raíz, 

la cual se observa alta diferencia estadística para tratamientos. 

Cuadro N° 17Análisis de varianza para longitud· de raíz con cadmio (cm) 
-~ ·- '-

Suma de Gl Cuadrados- F Sig~ cuadrados medios 
Entre grupos 16,47 5 3,29 36,55 * 

Dentro de grupos 1,12 12 0,09 
Total 17,59 17 ..... 

' " '' " Fuente: Btoensayos. Tests. 201'1-12 

El * indica diferencia estadlstica significativa. 

Según el cuadro No 18, se aprecia que el testigo (agua destilada) ocupa el 

primer lugar del orden de mérito con promedio 4,00cm, superando a os 

demás tratamientos donde los tratamientos T2. y T1 ocupan los últimos 

lugares con los menores promedios. 

Con el cuadro No 18 se determina que la concentración más alta donde no 

se ve efecto (LOEC) es el tratamiento (T5) y la concentración más baja 

donde se ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N° 18 Prueba de Duncande la longitud de· raíz con cadmio (cm) 

Orden de Tratamientos mg/1 
merito Clave Descri_p~ión Promedio Significación 

.... ~~-·---~· 
.. __________ .,__,.,k~ 

1 Testigo Agua destilada 4 a 
2 T5 0,001 2,08 b 
3 T4 0,002 1,57 e 
4 T3 0,01 1,46 e 
5 T2 0,05 1,39 e 
6 T1 0,1 1,19 d 

Fuente: Btoensayos. Tests. 2011-12 

_ *Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 
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e) Bioensayo con concentración de cobre.- Inhibición de la longitud de la raíz 
alas 120 horas: 

De la figura No 1 O se puede apreciar que la dilución con cobre, produjo 

inhibición en todos los tratamientos, menos en el testigo, ya que solamente 

contenía agua destilada. El mayor porcentaje de inhibición se dio en el 

tratamientoT1 (2 mg/1) y el menor en el tratamiento T5 (0, 125 mg/1). 

Figura N°1 O. Inhibición de la raiz-Cu 
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Fuente: Bioensayos. Tesis. 2011-12 
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En el cuadro No 19, se indica el análisis de varianza de la longitud de raíz del 

cobre, se observa alta diferencia estadística en la fuente de variación 

tratamiento. 

Cuadro N° 19Análisis de varianza para longitud de raíz con cobre (cm) 

Suma de Gl Cuadrados F Sig. 
cuadrados mediOS: 

Entre grupos 5,49 5 1,09 9,91 * 
Dentro de grupos 1,37 12 O, 11 

Total 6,86 17 
Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

El * indica diferencia estadfstica significativa. 

Según el cuadro No 20, se aprecia que el testigo (agua destilada), se- ubica 

en el primer lugar del orden de mérito con promedio de 4,00cm de longitud 

de raíz sin cobre, superando a los demás tratamientos donde T2 y T1 

ocupando los últimos lugares por tener promedios inferiores que fuera de 

2,58 y 2,26cm respectivamente. 

En el cuadro No 20 se determina que la concentración más alta donde no se 

ve efecto (LOEC) -es el tratamiento (T5) y la concentración más baja donde 

se ve efecto (NOEC) es el tratamiento (T4). 

Cuadro N° 20 Prueba de Duncan de la longitud de raíz con cobre-( cm) 

Orden de Tratamientos mg/1 
merito Clave Descripción Promedio Significación 

1 Testigo Agua destilada - 4- a - ·~--- ···~.-.-..-.,, ............ ~ ' . 

2 T5 0,125 3,25 b 
3 T4 0,25 2,90 e 
4 T3 0,5 2,77 cd 
5 T2 0,625 2,58 d 
6 T1 2 2,26 e 

Fuente: B1oensayos. Tes1s. 2011-12 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 
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4.3 Concentración de metales en las plantas según tratamientos 

Como se aprecia en el cuadro No 211a mayor concentración de metal son los 

tratamientos T1 (0,5) con 0,15mg/l, y el de menor es el T5 (0,0005) con 

0,0001 mg/1, esto se debe a que a mayor dilución de metal, mayor será la 

concentración del metal, y viceversa. Asimismo el efecto fitotóxico 

dependerá del grado de concentración del metal a más concentración mayor 

efecto y a menor concentración menor será el efecto fitotóxico de la planta. 

Cuadro N° 21 Análisis de metal con mercurio 

Mercurio +2 
Tratamiento Unidad Método Concentración -~~ulsito 

T1 0,5 Man Es ometrla 0,15 0,001 
T2 025 MgJJ Espectrofotometria 0,11 0,00-1 

~·~- ·~4-

_T3 0,01 Mgn Espectrofotometría . ó,óth-
... 

0008 
T4 0001 

·······-·"-· 
__ M9n ___ EsJ)E!ctrofotometria 0,001 0,001 

T5 0,0005 -~~ Espectrofotometria 0,0001 0,001 -·-·- ·--- ....... --
Espectrofotometria 0000 Testigo -

Fuente: Tes1s 2011-12 

Como se observa en el cuadro No 22 la mayor concentración de metal son 

los tratamientos T1 (0,05) con 0,018mgll, y el de menor es el T5 (0,005) con 

0,001mgll, esto se debe a que a mayor dilución de metal, mayor será la 

concentración del metal, y viceversa. Asimismo el efecto fitotóxico dependerá 

del grado de concentración del metal a más concentración mayor efecto y a 

menor concentración menor será el efecto fitotóxico de la planta. 

Cuadro N° 22 Análisis de metal con plomo 

Plomo+2 
Tratamiento Unidad Método Concentración . --~~!Ji~!~ .... ·····-

~0?05 ··- ---~gl! Espectrofotometria 0018 0,05 
T2 0,03 M gil Espectrofotometria 0012 0,05 

-T:3--o:o?==- . ___ Mgn_ .. Espectrofotometria 0,010 0,05 
T4 001 Mg/1 Espectrofotometria 0,001 005 
T5 0,005 M gil EsQectrofotometria Q,9Q.L .... ·º'º5 - -·- -

Testigo Mgn Espectrofotometria 0,000 
..... ~=....:..· -

Fuente: Tests 2011-12 
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Como se observa en el cuadro No 23 la mayor concentración de metal son 

los tratamientos T1 (0,05) con 0,018mgll, y el de menor es el T5 (0,003) con 

0,001mgll, esto se debe a que a mayor dilución de metal., mayor será fa 

concentración del metal, y viceversa. Asimismo el efecto fitotóxico dependerá 

del grado de concentración del metal a más concentración mayor efecto y a 

menor concentración menor será el efecto fitotóxico de la planta. 

Cuadro N° 23 Análisis de metal con arsénico 

Arsénico+3 
Tr.mtmlento Unidad Método concentración ____ ··-····· ReqÜislto 

T1 0,05 --~g/1- _ _J:~ectrofotometría 0018 0,01 
T2 0,025·-- Mgn Espectrofotometria 0012 0,01 

-;=3o.of25 Man E~-~I~fQ~Oflll!trla ---· r-·--- 0,010 . ______ Q.9_1' ··-··-- ·-
T4 0,005 Mgll .. Espectrofotometria 0,001 _ .... -_ .. ___ O,!..Q_1 ____ 
T5 0003 Mg/1 Espectrofotometría _____ Q,Q91_ . ··- .... 001 

Testigo Mg/1 Espectrofotometria . O,()()Q 
' -~-·-· .. ···~ ... - .-"·--

Fuente: Tes1s 2011-12 

Como se aprecia en el cuadro No 24 fa mayor concentración de metal son los 

tratamientos T1 (0,01) con 0,022mgll, y eJ de menor es el T5 (0,001) con 

0,001mgll, esto se debea que a mayor dilución de metal, mayor será fa 

concentración del metal, y viceversa. Asimismo el efecto fitotóxico dependerá 

del grado de concentración del metal a más concentración mayor efecto y a 

menor concentración menor será el efecto fitotóxico de la planta. 

Cuadro N° 24 Análisis de metal con cadmio 

Cadmio+2 
Tratamiento Unidad Método Concentración Requisito 

T1 01 Mg/1 Espectrofotometrla 0~022 
--~---- - ---- O,OQ.~ 

T2 0,05 Mg/1 Espectrofotometría ____ Q,_Q?1 •. _ .. - 0,005 
T3 001 Mg/1 Espectrofotometria 0,009 __ o_, pos _, ___ ... 
T4 0,002 Man Espectrofotometria 0005 0005 
T5 0001 Mg/1 Espectrofotometría 0,001 0,005 

Testig_o Mg/1 Espectrofotometría 0000 -
Fuente: Tes1s 2011-12 



68 

Del cuadro No 25 la mayor concentración de metal son los tratamientos T1 

(2) con 0,650mg/l, y el de menor es el T5 (0, 125) con O, 120mg/l, esto se 

debe a que a mayor dilución de metal, mayor será la concentración del metal, 

y viceversa. Asimismo el efecto fitotóxico dependerá del grado de 

concentración del metal a más concentración mayor efecto y a menor 

concentración menor será el efecto fitotóxico de la planta. 

Cuadro No 25 Análisis de metal con cobre 

Cobre+2 
Tratamiento Unidad 

--~-~--........ -~ Método concentñlción Requisito 
_ Es_eectrofotometría T1 2 _____ J'I1_9!.L~ 0,650 3 

T2 1 • -~91! Espectrofotometria 0390 3 ---- . ------~----

T3 0,5 .M9!1- --'t;§~rof9!!?Jnf)~f!liL __ 0,310 3 
T4 0,25 Mg/1 ESJ)ectrofotometria -~--OA?-ªª 3 
T5 o 125 Mg/1 Espectrofotometria 0,120 3 

Testigo MgJJ Espectrofotometria 0,000 
-- ~'l*~~-' .. y·~~-'ll~..,. ... ~:' ··.'v .. ,,., __ -. ·- --

Fuente: Tes1s 2011-12 
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4.4 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos, de Lactuca sativaconfirman que · es un buen 

biomonitor, ya que posee una gran sensibilidad a la presencia de metales 

pesados, y la inhibición de su raíz, como es el caso del mercurio que tuvo un 

91 ,67% de inhibición de raíz con una dilución de 0,5 mili, seguido por 

arsénico con un 73,75% con una dilución de· 0,05 mili, cadmio con 70,33% 

con una dilución de O, 1 mili, plomo con un 59,92% con una dilución de 0,05, 

y el cobre que presentó un 43,42% con una dilución de 2 mili; las diluciones 

mencionadas hacen referente a las concentraciones más altas donde· hubo 

mayor porcentaje de inhibición, esto se corrobora con los resultados del 

análisis de metales donde se observa que a mayor concentración de metal 

mayor será la concentración en la planta, asimismo mayor será la inhibición 

de la misma. El primero efecto fttotóxico que ocurre se da en la raíz, ya que 

la rafz es una parte fundamental de la planta en cuanto a la absorción de 

nutrientes y si hubiera algún agente tóxico esta·- parte sería· la primera en 

presentar cambios (inhibición), tal como menciona; Fiskesjo, (1985) quien 

sostiene que cuando la hidratación se lleva a cabo en presencia de 

sustancias tóxicas, la división celular de los meristemos radiculares puede 

inhibirse, ya sea retardando el proceso de mitosis o destruyendo las células. 

Este tlpo de alteraciones g~neralmente impide el crecimiento normal de la 

raíz, y por tanto su elongación. 
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De la figura (1), y la figura (06), se puede observar una gran diferencia en el 

porcentaje inhibición, ya que en la raíz se produjo un mayor grado de 

inhibición que en el hipocótilo, el primero con 91 ,67% y el segundo con 

69,42% cabe mencionar que de todos los metales estudiados, el que 

presenta mayor toxicidad y concentración es el mercurio, debido a su alta 

toxicidad y peligrosidadcomo lo menciona (Spainet al., 2003) quienes 

consideran al mercurio, como un metal que en bajas concentraciones pueden 

resultar tóxicos para los ser-es vivos, tales como humanos, plantas y 

animales. Además "La Agencia para- la Protección Ambiental de los Estados 

Unidos" (USEPA, 2005) considera que el mercurio (Hg) es el elemento más 

peligroso, es decir, que es muy perjudicial aún en pequeñas cantidades. De 

acuerdo con lo reportado por el Consejo de Defensa de los Recursos 

Naturales-Council. 

El segundo metal más tóxico y que presenta mayor inhibición en fa 

elongación es el arsénico con 73,75% y 56,83%, seguido por el cadmio con 

70,33% y 52,92%, plomo con 59,92% y 49,5%, y el cobre 43,42% y 

38, 17o/o,lo mencionado anteriormente se aprecia el promedio de inhibición de 

la raíz y hipocótilo; estos resultados se corroboran con los datos 

proporcionados por el MINA D.S N° 002-2008, en la cual lo parámetros 

establecidos por este se reflejan en los resultados obtenidos en los análisis 

de metales por espectrofotometrfa; cabe mencionar que los metales pesados 
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más tóxicos son los que en mínimas cantidades causan más daños 

irreversibles. 

El cobre es un micronutriente de las plantas, pero en concentraciones 

elevadas puede causar efectos fltotóxicos. Esto es. corroborado por Cobos y 

Costas (201 O), quienes afirman que en general algunos elementos pueden 

tener efectos positivos como micronutrientes esenciales a bajas 

concentraciones y efectos tóxicos a niveles altos, pudiendo estos efectos 

observarse a nivel histológico, celular o molecular, pero en comparación con 

los otros metales: mercurio, cadmio, arsénico y plomo, el porcentaje de 

inhibición en la elongación fue muy baja, debido a que no es un metal 

pesado y sobre todo no causa daños tóxicos como los mencionados 

anteriormente. Entonces la toxicidad no sólo es de metales altamente 

tóxicos, sino también de nutrientes que están en cantidades altas como 

pueden ser el cobre, El hecho de que una sustancia sea tóxica no implica 

necesariamente represente un peligro. La toxicidad es la capacidad de una 

sustancia para producir daflo y es una función del nivel de dosis o de la 

duración de la exposición. El peligro es por lo tanto, una combinación de 

toxicidad inherente del material y del riesgo de exposición. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• la especie estudiada de Lactuca sativa es un buen biomonitor de 

contaminación, debido a su alta sensibilidad a sustancias toxicas 

(metales pesados), los resultados de la prueba frtotóxico mostraron 

que al aumentar la concentración de los metales, las longitudes de 

las rafees disminuyeron significativamente, indicando una relación 

dosis-respuesta. 

• Los resultados obtenidos de toxicidad, determina que los metales 

pesado (Hg, As, Cd, Pb), son tóxicos a diferentes diluciones, en la 

cual inhiben el crecimiento de la raíz e hipocótilo de Lactuca sativa, 

teniendo al mercurio con el que mayor porcentaje de inhibición con 

91,67% para el caso de su raíz y 69,42% para el hipocótilo. 

• La especie Lactuca sativa, es un buen biomonitor para cuerpos de 

agua por su alta sensibilidad a los metales pesados, por medio de 

su raíz; resultando ésta más sensible que el hipocótilo. 

• Si bien es cierto Lactuca sativa no es una especie representativa 

de ecosistemas acuáticos, la información generada a partir de esta 

prueba de toxicidad proporciona datos acerca del posible efecto de 
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los contaminantes en cuerpos de agua, siendo también una 

especie interesante de considerar por su importancia desde el 

punto devista hortícola, por otra parte, es de fácil y rápida 

germinación por lo que esposible desarrollar la prueba en pocos 

días. Además este ensayo puede ser aplicado para la evaluación 

de la toxicidad de compuestos puros solubles, de aguas 

superficiales (lagos, rlos), aguas subterráneas, aguas para 

consumo humano, aguas residuales domesticas e industriales. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda continuar esta prueba de bioensayo con Lactuca 

sativa en condiciones naturales, para obtener resultados más 

precisos y concretos para poder aplicarlos a diferentes estudios de 

impacto ambiental, para la evaluación y monitoreo de cuerpos de 

aguas contaminados por metales pesados en la Amazonia 

Peruana causado por las actividades antropogénicas. 

• Se recomienda la incorporación de esta prueba de bioensayo en 

las comunidades indígenas y campesinas, ya que es una 

herramienta útil, de bajo costo asociado a la generación de 

tecnologías limpias; y no requiere equipamiento sofisticado para su 

aplicación. 

• Se sugiere seguir con los bioensayos de toxicidad con Lactuca 

sativa con metales pesados; de forma combinada;. ya que muchos 

de estos compuestos contienen otros elementos a la hora de ser 

vertidos al medio. 
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• Capacitar a la comunidades en la generación de tecnologfas 

limpias, como la incorporación de este bioensayo con especies 

nativas, con fines de biomonitoreo de cuerpos de aguas; toda vez 

que este fuera vulnerado. 
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ANEXO 1.- Promedios e inhibiciones de las longitudes de Lactuca sativa 

Tabla 01 Mercurio-Hipocótilo (cm) 

Tratamiento Dilución R1 R2 
·r .. ~--... ,_ 

R3 Total X Inhibición . 
Testigo Agua destilada 5 4 3 12 4- o 

T1 0,5 _t13 1,14 _J_!_1. 3,67 1 22 6942 ....,--..-.....---- .... ---~ ... --.,..~ .. ,..--
-1,55-T2 0,01 1,41 1,59 4,55 1,52 6208 

···r3 .. _.., 

0,025 1,6 1,63 1,64 4.87 1,6 59,42 
T4 0,001 1,65 1,66 1,66 4.97 1,66 58.~. 
T5 0,0005 1,86 1,93 1,97 5.76 1,92 52 

Fuente: Tes1s 2011-12 

Tab1a 02 Plomo-Hipocótilo (cm) 

-Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
Testigo Agua destilada 5 5 3 13 4,33 o 

T1 0,05 2 2,03 2,03 6,06 2,02 49,5 
T2 o_~Q~ 2.Q~ ~.35 ?·~ 699 233 41,75 -T3 0,02 2,97 3,4 3,5 9,87 3,29 17,75 

~ 

___ _.......,.,.. .......... ___ 
T4 0,01 3,5 3,54 3,58 10,62 3,54 11,5 
T5 0,005 3,6 3,66 3,71 10,97 3,66 8,58 

Fuente: Tes1s 2011-12 

Tabla 03 Arsénico-Hipocótilo (cm) 
-

Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
Testigo Agua destilada 4.5 3.5 5 13 4,33 o 

.~ .... ~ 
T1 0.05 1.63 1.7 1.85 5,18 1.73 56.83 
T2 0.025 1.98 2.04 2.1 6,12 2.04 49 
T3 0.0125 2.29 2.38 2.55 7,22 2.41 39.83 
T4 0.005 2.63 2.91 3.1 8,64 2.88 28 
T5 0.003 3.33 3.33 3.75 10,41 3.47 13.25 . 

Fuente: Tes1s 2011-12 
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Tabla 04 Cadmio-Hipocótilo (cm) 

Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
~--------

Testigo Agua destilada 4,3 4,4 3,3 12 4 o 
T1 0.1 1.84 1.87 1.94 5,65 1.88 52.92 
T2 0.05 2.08 2.16 2.17 6,41 2.14 46.58 
T3 0.01 2.28 2.29 2.29 6,86 2.29 42.83 
T4 0.002 2.65 2.67 2.68 8,00 2.66 33.33 -T5 0.001 2.71 2.73 3.03 8,47 2.82 29.42 

Fuente: Tes1s 2011-12 

Tabla 05 Cobre-Hipocótilo (cm) 

Tratamiento Disolución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
Testigo Agua destilada 3,8 4 4,2 12 4 o 

T1 2 2,22 2,58 2,62 7,42 2,47 38,17 
T2 0,625 2,62 2,62 2,67 7,91 2,64 34,08 
T3 0,5 2,67 2,69 2,71 8,07 2,69 32,75 
T4 0,25 2,98 3,11 3,12 9,21 3,07 23,25 
T5 0,125 3,14 3,16 3,28 9,58 3,19 20,17 

Fuente: Tes1s 2011-12 

Tabla 06 Mercurio-Raíz (cm) 

Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
Testigo ~ua destilada 5 4 3 12 4 o 

T1 0,5 0,3 0,3 0,4 1,0 0,33 91,67 
T2 0,01 0,45 0,44 0,46 1,35 0,45 88,75 
T3 0,025 0,45 0,48 0,6 1,53 0,51 87,25 
T4 o 001 0,6 0,65 0,68 1,93 0,64 83,92 
T5 0,0005 0,68 0,69 0,8 2,17 0,72 81,92 

Fuente: Tes1s 2011-12 

Tabla 07Piomo-Raíz (cm) 

Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
Testigo . ,Agua destila~a. 4 5 4 13 - 4,33 o 

T1 0,05 1,58 1,59 1,64 4,81 1,6 59,92 
T2 0,03 1,64 1,74 1,74 5,12 1,71 57,33 
T3 0,02 1,75 1,75 1,96 5,46 1,82 54,5 
T4 0,01 2,16 2,22 2,33 6,71 2,24 44,08 
T5 0,005 

·-
2,35 2,39 2,61 7,35 245 38,75 

Fuente: Tesis 2011-12 
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Tabla 08 Arsénico-Raíz (cm) 
r---=--__,__~ .... 

Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
Testigo Agua destilada 4 4 4 12 4 o 

1,19 
.,.,__..,., ........ ..,~ 

T1 0,05 0,71 1,25 3,15 1,05 73,75 
T2 0,025 j.~,29 1,48 1,61 4,38 1,46 63,5 
T3 0,0125 1167 1,67 169 5,03 1,68 58,08 
T4 0,005 1,72 1,73 1,73 5,16 1,73 56,83 

.Y .. 
T5 0,003 2,02 2,06 2,19 6,27 2,09 47,75 

Fuente: Tes1s 2011-12 

Tabla 09 Cadmio-Raíz (cm) 

Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición 
Testigo Agua destilada 4,3 3,2 4,5 12 4 o 

T1 0,1 2.06 2.36 2.37 3,56 1,19 70,33 
T2 0,05 2.37 _M§ 2.71 4,16 1,39 65,33 
T3 0,01 2.71 2.74 2.85 4,37 1,46 63,58 
T4 0,002 2.88 2.89 2.94 4,70 1,57 60,83 
T5 0,001 2.95 3.16 3.64 6,25 2,08 47,92 

Fuente: Tes1s 2011-12 

Tabla 10 Cobre-Raíz (cm) 

Tratamiento Dilución R1 R2 R3 Total X Inhibición -Testigo Agua destilada 4,3 3,2 4,5 12 4 o 
T1 2 2.06 2.36 2.37 6,79 2.26 43.42 
T2 0.~~5 2.37 2.65 2.71 7,73 2.58 35.58 
T3 0.5 2.71 2.74 2.85 830 2.77 30.83 
T4 

~--
0.25 2.88 2.89 2.94 8,71 2.90 27.42 

T5 0.125 2.95 3.16 3.64· 9,75 3.25 18.75 
Fuente: TeSts 2011-12 
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ANEXO 11.- DILUCIONES DE LOS BIOENSAYOS CON DIFERENTES 
CONCENTRACIONES .DE METAL Y DETERMINACIÓN EL 
;NOECYLOEC 

N° 01 Bioensayos con diferentes concentraciones .de metal 
'"'--·····-·-··--··----- --··----·- ~·' "' 

METALES Diluciones mg/1 LMPs --
....... ·----... - .. --- ~-.. ·~-... ·-·--·-- ,----·-·· --~-"-~o.os---· 

Plomo . 0,05 0,03 0,02 0,01 0,005 
_..-·-.. ···~·-· 

Mercurio 0,5 0,01 0,025 0,001 0,0005 0,001 
~-

0,01 Cadmio 0,1 0,05 0,01 0,002 O,OQ~--'"" ........ ~··· ~- .... ~ 

Arsénico 0,05 0,025 0,0125 0,005 0,003 0,05 .......... 
Cobre 2 O,f)_2? .... q,5 __ 0,25 0,125 2 ... -·~ '· 

* Del D.S No 002-2008-MINAN, Cat. 1 

N° 02 NOEC y LOEC de los metales 

Mercurio Plomo Arsénico Cadmio cobre mg/1 mg/1 mg/1 _mg/1 mg/1 
~-

1-------··- ... ____ .. 
Lactuca sativa 0,001 0,01 0,005 0,002 0,25 

N mínima ·-/}. Lactuca-sativa 0,0005 0,005 0,003 0,001 0,125 
máxim;3 ..... 

~-
.. •• ~.,· • •• r• • <' -- ·-·· . - . ··- . 

.2 -Lactuca sativa 0,001 0,01 0,005 0,002 0,25 :S mínima 

& lactuca sativa 0,0005 o.oo5· 0,003 0,001 0,125 
:i: máxima 

-- .. ...... -- - .. ~ ____ , 

Fuente: Tes1s 2011-12 
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ANEXO 111. RESUMEN 'DE LAS CONDICIONES PARA LAS PRUEBAS DE 
TOXICIDAD CON LACTUCA SATIVA. 

Fig. N 01 Condiciones de la prueba de-ensayo 

1 Tipo de ensayo Estático 

2 Temperatura 22°C 

3 Ventilación 10 

4 Humedad relativa 80 
S Iluminación Off 

6 Recipientes Placas petri de 100 mm de diámetro 

7 Número de replicas 3 

8 Material biológico Semilla de lechuga certificada 

9 Agua de dilución Agua destilada 

10 Número de concentraciones Cinco 

11 Duración de la prueba 120 horas 

12 Efecto medido Inhibición de crecimiento de radícula e hipocótilo 

13 Control negativo Agua destilada 

14 Control positivo Sulfato de Zinc 

15 Resultado final NOECyLOEC 
Fuente: Castillo et., al., (2000), modificado por el autor de la presente tes1s 

Fig. N° 02. Diseño para el control positivo en 5 diferentes diluciones 
deLactuca saliva "Lechuga" 

1:1 1:2 1:4 1:8 1::16 

,-L-, , - 1 
,f 

1 

3
J_ o----_=_---- o----_-=--- o--·--_=_-_--_ o-----=_-·- o-··_-:.-- .--·· ... _ ... _- - __ ..... " .... - .. · - .·-··· -.. • . .,.,. ·•...... -.. ·--·. IR - - - -

lE, o-- o·- o--- o-- o---p L. i < -:-= ::. -: .::.= -_-: -: -::~: -: --__ = _ _.: -: --_::. 
ll --- ---- ·-- ·---· .• .._. 
il - - -

e -o---_-__ =-·- ~o----=---- ~o---_--=-· o--· .. -:.· .. o---_-:._·. A , - •.. .. • .• •- • ... ·•· .·~ ... ... .... _,.. ... .. • •·• ...... - ... , ... __ ...... ···- ·--- -- -~ 

Fuente: Tesis 2011-12 



Fig. No 03. Protocolo para el ensayo de toxicidad con Lactuca sativa 

1 

Cl><r.D ~ 

~.~.~ r.o6':~ ~o1 :02 D3 D4 os 
.--J- -,, • ,,~, 1 u 11 l 1 11. 11' 1 1 

O O.-:._. -o··:· o---.. _ · o---._ o~-: .. · o-···.-· .---!Ntr'...S::---. . '-- .• : ••.. --.:.~ .• • .. : •• J···. ·.:. •• • .• ·_; •.. '.· • .: •• 
• _ _ • • • . . . _ _ , • • • • • • • • ~ cadamuestratiene20 

- - · semillas ·de ~r-ec:huga 

O. o-~ .. :_ -o ... ·:.- o-~"" .. -~ .... o~~~~~ o·,;.· .. ·- .. ,' u·~~.: .. ~·. 
' - ·_: .- '. ·-.-· .- •• • •• ::_. 1 • ·_;_., .... ·_;_. ' • • .• : _ •• 

.... .. • .. .-:, e ... • • • • - ~ ., • - ,. " 

~· Tres repilcas para 
cada dilución 

·El.perlodo de 
> evatÜación para todo • 

el ensayó es de 120 
horas ·o· ·o-----~- o .. ~·=-- ·o··:·=-· o---::.··. o·~~.;.·· o--.. =-_·.· 1 1 ·- ,.· ... .. .d.... • ... • .... , ~ .·-· 1, ' ...... • •' , ......... • ••• ..... - . . . . . . . - . . . . . . .. . - . . ..._ ___ ........ __ _.... 

. . . 

Fuente: Tesis 2011-12 
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Fig. N° 04 DECRETO SUPREMON° 002-2008-MINAN 
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ANEXO 1 

ESTANCARES NACIONALES DE CAUDAD AMBIENTAL PARA AGUA 

CATEGORIA 1: POBLACIONAL Y RECREACIONAL ----... ..-........ -
At A2 A3 

UHIAD --- 1\guM; que .,...._ Mr ------ potabl"aada$ celll tnt.niento .., potabilizad• ..... - __...... ---VALOR VALOR VALOR 

.,.,.. 1 1,00 1,00 

mol\. 0005 0.022 0,022 
008 008 0.08 .,.,.. 250 250 250 

Cab- 15 100 200 eocaloPIICo 

""""'" 1500 1600 -
mall. 3 5 10 .,.,.. 10 20 JO .,.,.. 500 - .. 
.,.,.. 0.5 0,5 .. 
.,.,.. 0,003 0.01 0,1 
mall. 1 .. -

.,.,.. p 01 0,15 015 
A~dematenal .. .. ........ 

'""'t. N 10 10 10 
.,..'LN 1 1 1 
mo/LN 1.5 2 3,7 - - .. 

mg.'L ··6 ~= 5 .. ' 
u..laddooH 6.5-8.5 5.5-9.0 5,5-90 

-'1. 1000 1000 1500 
mol\. 250 .. .. 
mol\. 0,05 " .. 

UNT'" S 100 .. 
.,.,.. 0.2 0,2 0,2 .,.,.. 0.006 0,006 0,006 ..... 001 001 0.05 

0,7 07 1 .,.,.. o.ooc O,Ol O.Ol .,.,.. 0.5 0.5 0,15 
moll 0003 0,003 0.01 .,.,.. 2 2 2 
moll. 0,05 0.05 0,05 

0,05 0,05 005 
mol\. 0.3 1 l 

"'011. 0.1 o.• 0.5 

'""'t. 0,001 0,002 0,002 
0,02 0025 0.025 .,.,.. 0,01 0,05 0.05 .,.,.. 0,01 0.05 0.05 

moll 001 005 0,05 
moiL 0,02 002 0,02 
"'011. 0,1 0,1 0,1 

moll 3 5 S 

l. COMPUESTOS ORGAHtcos VOlÁTilES 
H~ totAJes de petr6&eo, HTTP """' o os u 0.2 

moll. 0,1 0,1 0,1 

~ 
1,1,1·T~ -11·~ mol\. 2 2 .. 
11~-75-3~ ""''L 0.03 003 .. 
1,2~-107~2 "'011. 0,03 0,03 " 
1.2~ -95-Sfl.1 "'011. l 1 .. 
HHacb e 13chno -87-68-3 0,0006 00006 .. 
T«r--127·111-4 "'011. O ,OC O,Ol .. 
Tetradotwo de castlafto- 56-23-5 "'011. 0,002 0.002 -
T--~1-6 maiL 007 0.07 -
II!EIX 

* Del D.S No 002-2008-MINAN, Cal 1 
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ANEXO IV.- FOTOGRAFiAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO 

Foto No 01 Cámara Germinadora 

• 

Fuente: Tesis 2011-12 

Foto No 02 Sulfato de zinc concentración% (control positivo) 

Fuente: Tesis 2011-12 

, -• --
--
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Foto No 03 Preparación de las distintas diluciones 
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Fuente: Tesis 2011-12 

Foto No 04 Materiales empleados 

(j 

~- . 

'--< ·_ ~·- -. _./ 
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Fuente: Tesis 2011-12 
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Foto N°05 Distintas diluciones 
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Fuente: Tesis 2011-12 

Foto No 06 Preparación del Ensayo 
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Fuente: Tesis 2011-12 
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Foto No 07 Realizando el conteo en el espectrofotómetro 

Fuente: Tesis 2011-12 

Foto No 08 Calibración del espectrofotómetro 

• \ 

Fuente: Tesis 2011-12 
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