
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

  

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Escuela de Formación Profesional de Ciencias 

Biológicas 

 

 

“CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50) DEL CLORURO DE MERCURIO (HgCl2) 

SOBRE ALEVINOS DE GAMITANA Colossoma macropomum (CUVIER, 1818) EN 

AMBIENTES CONTROLADOS” 

 

 

 TESIS  
 

Requisito para optar el título profesional de 

BIÓLOGO  

 

 

Autor: 

Javier Oscar Zavaleta Flores 

 

 

 

 

IQUITOS – PERÚ 

2016 

 



ii 
 

 

 

JURADO CALIFICADOR Y DICTAMINADOR 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Blgo. VICTOR HUGO MONTREUIL FRÍAS, MSc. 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________     _______________________________ 
Blgo. JUAN CARLOS CASTRO GÓMEZ, Dr.       Blgo. ROGER ÁNGEL RUÍZ FRÍAS, MSc. 
  Miembro           Miembro 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
Blgo. ROBERTO PEZO DÍAZ, Dr. 

Asesor 

 

 



iv 
 

 



v 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

A mi abuelo Hermógenes Flores, que desde el cielo nos cuida, 

Muchas gracias por su cariño y por su apoyo infinito 

A mis padres José Zavaleta y Berita Flores, 

Que junto con mi abuelo pese a las dificultades pudieron sacarnos adelante 

A mi hermana Katherine Zavaleta, 

Quien con su experiencia fue la inspiración para este trabajo 

A mi gran Amigo José Monteyro, 

Que desde el cielo me brinda sus bendiciones 

A mis amigos y amigas, 

A todas las personas que han creído en mí. 

Muchas gracias a todos 

Por su apoyo, 

Por haberme dado la fortaleza en la consecución de este gran logro. 

 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al profesor Roberto Pezo Díaz, director y asesor del proyecto quien me apoyó en el 

desarrollo de las pruebas y consecución de los objetivos del proyecto con su amplio 

conocimiento en el tema de bioensayos.  

A mis padres y familiares que me brindaron su apoyo incondicional en el proceso de 

conseguir el título como Biólogo. 

A mis compañeros quienes me apoyaron, motivaron y colaboraron para obtener el 

fin. 

A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por haberme brindado el 

reactivo para el desarrollo de los Bioensayos y otras actividades que sin ser 

estrictamente de bioensayos fueron vitales para continuar durante la investigación. 

Al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, por haberme brindado el 

material biológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

Página 

Portada   i 

Jurado Calificador y Dictaminador ii 

Asesor iii 

Acta de sustentación de tesis iv 

Dedicatoria v 

Agradecimiento  vi 

Índice del contenido  vii 

Lista de tablas x 

Lista de gráficos xi 

Lista de anexos xii 

Resumen xiii 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 3 

2.1 Colossoma macropomum 3 

2.1.1 Distribución geográfica 3 

2.1.2 Hábito alimenticio 4 

2.1.3 Reproducción 4 

2.1.4 Anatomo – fisiología 4 

2.1.5 Oxígeno disuelto 5 



viii 
 

2.2 Toxicidad 6 

2.3 Bioensayo 6 

2.3.1 Tipos de Bioensayo 6 

2.3.2 Tóxicos de referencia 7 

2.3.3 Métodos estadísticos para el análisis de resultados de Bioensayos  8 

2.4 Mercurio 8 

2.4.1 Toxicología del mercurio 11 

2.4.1.1 Intoxicaciones agudas 11 

2.4.1.2 Intoxicaciones crónicas 12 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 13 

3.1 Fase I. Diseño experimental 13 

3.2 Fase II. Fase de Acondicionamiento 13 

3.2.1 Ambiente experimental 13 

3.2.2 Acondicionamiento y mantenimiento de las peceras 14 

3.2.3 Limpieza de las peceras 15 

3.2.4 Organismo de Prueba (adquisición transporte) 15 

3.2.5 Aclimatación del organismo de prueba 16 

3.2.6 Alimentación 16 

3.2.7 Preparación del agua para las pruebas toxicológicas 17 

3.3 Fase III. Pruebas toxicológicas 17 

3.3.1 Sustancia experimental 17 



ix 
 

3.3.2 Prueba de toxicidad aguda 18 

3.3.3 Pruebas de sensibilidad 19 

3.4 Análisis estadísticos 19 

3.4.1 Análisis de Varianza 19 

3.4.2 TSK versión 1.5 20 

IV. RESULTADOS 21 

4.1 Determinación de CL50-96 mediante el uso del Análisis TSK para la prueba   

de toxicidad de Hg 21 

4.2 Incidencia de la mortalidad de los alevinos de Colossoma macropomum 

expuestos a Cloruro de Mercurio (HgCl2) a 96 horas 22 

4.3 Análisis de Sensibilidad de HgCl2 24 

4.4 Alteraciones físicas externas e internas de los alevinos por toxicidad del  

HgCl2 25 

4.5 Análisis de varianza de pruebas de toxicidad de Cloruro de Mercurio  26 

4.6 Evaluación de los parámetros físicos y químicos del agua: Antes y  

Durante la realización del bioensayo 27 

V. DISCUSIÓN 29 

VI. CONCLUSIONES 33 

VII. RECOMENDACIONES 35 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36 

IX. ANEXOS 43 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

N°     Título          Página 

01. Algunas propiedades del mercurio y sus compuestos 10 

02. Lista de materiales utilizados en el bioensayo 17 

03. Resultados de la prueba definitiva con lectura a las 96 horas de HgCl2 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

N°     Título          Página 

01. El ciclo de mercurio, mostrando bioacumulación de mercurio en peces y 

mariscos 11 

02. Incidencia de mortalidad de alevinos de Colossoma macropomum 

 durante las 96 horas de exposición con HgCl2  21 

03. Porcentaje total de incidencia de mortalidad de alevinos de Colossoma 

macropomum expuestos al HgCl2 en 96 horas 22 

04. Análisis de regresión sigmoidea y estimación del CL50 del HgCl2 24 

05. Determinación de CL50 por horas de exposición 25 

06. Análisis de sensibilidad relacionado al índice de sobrevivencia del  

 Colossoma macropomum frente a HgCl2 26  

07. Valores promedio obtenidos de pH de los tratamientos durante el  

 Bioensayo 28 

08. Valores promedio obtenidos de oxígeno disuelto de los tratamientos 

 durante el bioensayo 28  

 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTA DE ANEXOS 

N°     Título          Página 

A. Protocolo de Laboratorio 44 

B. Galería Fotográfica 45 

B1. Unidades experimentales de los bioensayos de toxicidad 45 

B2. Cloruro de mercurio (HgCl2) donado por la UNAP 45 

B3. Medición de parámetros fisicoquímicos de las unidades experimentales 46 

B4. Alevinos de Colossoma macropomum “Gamitana” 46 

B5. Nado errático y aislado de los alevinos durante el bioensayo 47 

B6. Búsqueda de oxígeno superficial, síntomas de asfixia 47 

B7. Pérdida de aleta caudal ocasionada por agresión entre individuos 48 

B8. Muerte ocasionada por agresión entre individuos 48 

B9. Pérdida de la parte ocular del pez y síntomas de asfixia 49  

B10. Desprendimiento de células en el arco branquial 49 

C. Resultados estadísticos de prueba de T de Dunnet   50 

D. Análisis de Varianza entre tratamientos (Bilateral) 51 

E. Comparaciones múltiples entre tratamientos 51 

F. Registro de parámetros físicos y químicos antes del bioensayo 51 

G. Registro de parámetros físicos y químicos promedio durante el bioensayo 51 

  

 



xiii 
 

RESUMEN 

El presente trabajo consistió en determinar la Concentración Letal Media a 96 horas 

(CL50-96) de los alevinos de Colossoma macropomum al Cloruro de Mercurio (HgCl2), 

que es un compuesto muy tóxico que causa daños morfológicos y fisiológicos en 

todos los tipos de organismos.   

La determinación de la Concentración Letal media (CL50) se realizó mediante 

bioensayos, que consistieron en hacer pruebas toxicológicas a diferentes 

concentraciones (0,01 mg HgCl2/L; 0,1 mg HgCl2/L y 1 mg HgCl2/L respectivamente) 

y un tratamiento control para un total de cuatro líneas de prueba. Donde se buscó 

evaluar la potencia relativa del agente metálico tóxico (Mercurio) sobre organismos 

acuáticos. Para el presente trabajo se emplearon alevinos de Colossoma 

macropomum con un peso promedio de 4 gramos y longitud estándar de 5 

centímetros.; se emplearon alevinos de esta especie por su grado de sensibilidad a 

las contaminaciones orgánicas y a los cambios leves en sus ecosistemas, por ser una 

especie comercial, fácil adaptación a ser alimentado artificialmente, alto grado de 

domesticación y por ser una especie muy estudiada sobre todo en su ciclo de vida. 

Cada prueba se hizo por triplicado en peceras y un tratamiento control (12 en total) 

y en cada pecera se utilizaron 10 alevinos de “gamitana” para un total de 120 

alevinos. Durante el experimento se suministró aireación en las 96 horas de 

bioensayo. 
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Las pruebas consistieron en observar el comportamiento de los peces y el conteo de 

incidencia de mortalidad en el tratamiento control y en las diferentes 

concentraciones aplicadas a las 24, 48, 72 y 96 horas de exposición, llevándose 

registro de estas lecturas en hojas de control. Los datos de las lecturas definitivas 

determinado a las 96 horas de bioensayos, fueron procesados y analizados 

estadísticamente con el programa TSK versión 1.5 y de esta manera se determinó la 

CL50-96 (relación dosis – respuesta) para las pruebas definitivas, las cuales son en las 

que se observa un porcentaje de mortalidad entre 3,3% para el tratamiento control, 

6,6%  para la concentración más baja (0,01 mg HgCl2/L) y 96,5 % para la de mayor 

concentración (1 mg HgCl2/L); de forma escalonada entre las tres (03) 

concentraciones.    

Se evaluaron los principales efectos del contaminante sobre la estructura de estos 

organismos acuáticos a corto plazo. La concentración letal media del cloruro de 

mercurio para la gamitana fue de 0,23 ± 0,15 mg/L en 96 h y se observaron los 

siguientes biomarcadores externos: Nado letárgico en la superficie, exoftalmia, 

hipersecreción mucosa, opacidad de la córnea, cambios en la pigmentación de la 

piel, asfixia, deshilachamiento de las aletas e incluso un porcentaje mayor de 

muerte en la concentración mayor aplicada (1 mg HgCl2/L).  
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I. INTRODUCCIÓN 

El ambiente acuático está normalmente expuesto a una gran cantidad de tóxicos, 

consecuencia de intervenciones antropogénicas incluyendo la contaminación por 

residuos industriales (1), fumigación con herbicidas organofosforados como    

glifosfato (2) y contaminación con metales pesados como el mercurio (3) (4).  

Las políticas ambientales, la gestión ambiental efectiva y la conciencia de la 

población en algunas naciones, como el Perú, tienen una visión precaria y no 

muy responsable con el medio ambiente. En países desarrollados estas falencias 

son parcialmente compensadas con los resultados de las pruebas de toxicidad 

con organismos vivos (bioensayos) que son utilizadas para saber el grado de 

peligrosidad de una sustancia para el entorno, la biocenosis y la salud humana, 

además de las metodologías convencionales para el control y el monitoreo 

ambiental. El concepto de bioensayo o prueba de toxicidad se deriva de la 

toxicología clásica. Estas técnicas bioanalíticas son consideradas 

complementarias de los análisis fisicoquímicos convencionales y son alternativas 

eficaces para la predicción de niveles seguros de concentración. Los bioensayos 

con peces son tradicionalmente empleadas en muchas partes del mundo, ya que 

éstos desempeñan un papel importante dentro de la cadena alimenticia (5). Los 

peces son organismos acuáticos extremadamente sensibles a la perturbación 

ambiental, afectándose en su crecimiento y en sus funciones reproductivas (6).  

El mercurio (Hg) es un metal ampliamente utilizado en procesos industriales de 

fabricación de electrodomésticos, fármacos, cremas, entre otros (7), así como 



2 
 

empleado en la minería artesanal para la extracción del oro, para amalgamar el 

mismo, proceso que ha ido en aumento en Latinoamérica durante las pasadas 

tres décadas (8). Posee una gran estabilidad química, disminuyendo su 

biodegradación y metabolización de éste por los seres vivos, generando así una 

contaminación por bioacumulación en el medio y organismos circundantes (9). El 

efecto tóxico del mercurio se registró en diversos organismos como bivalvos (10), 

peces (11) (12), anfibios (13), reptiles (14), mamíferos (15) (16), así como en seres 

humanos (17) (18) (19) (20). Consecuentemente, la acuicultura y los ríos amazónicos 

son vulnerables a la contaminación de este polutante, debido al uso del recurso 

hídrico y su posible contaminación con este metal.  

Para los bioensayos se utilizó como organismos de prueba alevinos de Colossoma 

macropomum que es una especie nativa de la Cuenca Amazónica. Esta especie es 

propicia para las pruebas de toxicidad por diversos motivos entre ellos que no 

tolera las poluciones acuáticas, es muy sensible a las contaminaciones orgánicas 

y que se tiene gran conocimiento de su biología, cría, alimentación y manejo y la 

que actualmente se encuentran expuestas a condiciones de contaminación que 

pueden repercutir en la capacidad de ésta y otras especies de responder frente a 

los desafíos del medio (2) (21). 

El objetivo del presente estudio fue determinar la toxicidad aguda del cloruro de 

mercurio y sus efectos histopatológicos a nivel branquial en los alevinos de 

“gamitana” (Colossoma macropomum), del cual se conocen aspectos 

relacionados con su biología y respuesta como modelo experimental (22). 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Colossoma macropomum 

Es una especie perteneciente al orden de los Characiformes cuya distribución 

está comprendida en toda la extensión de la cuenca. Es una de las especies más 

grandes de los peces dulceacuícolas de Sudamérica. Es un pez de llanura, 

encontrado indiferentemente en las aguas blancas de origen andino o las aguas 

negras o claras de las pampas inundadas (23) (24). El papel que el Colossoma 

macropomum juega en la ecología de los bosques o sabanas inundadas es de 

extrema importancia, puesto que sirve de agentes dispersantes de semillas que 

son ingeridas y expulsadas sin alteración (25). La gamitana, especie de 

importancia económica para la acuicultura, también es empleada como 

organismo-prueba en bioensayos de toxicidad. Los bioensayos agudos son 

útiles para evaluar el posible impacto de sustancias contaminantes sobre el 

ambiente, obteniéndose información valiosa sobre su impacto potencial (22). 

2.1.1 Distribución Geográfica 

Se distribuye en las cuencas del Amazonas y del Orinoco. La gamitana es un 

pez de comportamiento migratorio, que se desplaza aguas arriba en la época 

de verano en procura de mejores condiciones para su sobrevivencia, a la vez 

que se prepara para su reproducción que se desarrolla cíclicamente cada año 

durante el invierno, con la crecida de los ríos la gamitana va dejando sus 

huevos fertilizados en la margen de éstos y en zonas recién inundadas, donde 

crecerán los alevines (26). 
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2.1.2 Hábito alimenticio    

Tiene un régimen alimenticio omnívoro. En la estación de creciente, los 

árboles, arbustos, etc., de los bosques inundados, proporcionan gran variedad 

y cantidad de frutas, nueces y granos. Cuando termina la creciente y el agua 

baja, se tornan escasos las semillas y frutos, convirtiéndose el plancton en el 

alimento natural más importante, consume también insectos acuáticos y 

peces pequeños (27). 

2.1.3 Reproducción 

Se reproduce al inicio de la creciente de los ríos, que viene a ser en los meses 

de octubre a marzo donde se dan condiciones físicas – químicas apropiadas, 

así como la subida de temperatura, nivel del río y precipitación fluvial (27) (28). 

La gamitana alcanza su madurez sexual y está apta para la reproducción entre 

los 5 años (machos) y los 6 años (hembras).  

2.1.4 Anatomo - Fisiología 

Presenta una coloración gris oscuro en el dorso y amarillo blanquecino en la 

parte ventral, el patrón de coloración puede variar en función del tipo de agua 

donde se desarrolla. Los especímenes jóvenes, hasta 40 días de edad, 

presentan una mancha negra, sobre la línea lateral, en el medio de ambos 

lados, que va desapareciendo gradualmente con la edad. Poseen 

branquiespinas grandes y finas que sirven para retención del zooplancton (29). 
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2.1.5 Oxígeno Disuelto 

Cuando las concentraciones de oxígeno son menores a 0,5 mg/L, realizan 

respiración superficial acuática (RSA) que obliga a una mayor actividad 

locomotora y a una adaptación ecomórfica, generando la formación de una 

extensión dermal en la maxila inferior que, aparentemente, tiene una función 

hidrodinámica para aprovechar la capa superficial. Saint-Paul (30), determinó la 

influencia del peso en el consumo de oxígeno en gamitana de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Q = aWk 

 En donde: 

 Q = Tasa total de oxígeno metabólico tomado por unidad de peso, 

a = Coeficiente que es igual al total del metabolismo de un animal por 

unidad de peso, 

W = Peso del animal en gramos; y 

k = Constante que indica a qué velocidad y en qué dirección la tasa 

metabólica cambia a medida que el peso aumenta. 

El autor concluye que el consumo de oxígeno de la gamitana aumenta con el 

incremento del peso e indica que la tasa de consumo de oxígeno en los 

peces pequeños es más grande que la de los peces grandes. 
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2.2 Toxicidad 

Es la capacidad de una sustancia de ejercer un efecto nocivo sobre los 

organismos o la biocenosis y el efecto generado dependerá de la duración y 

frecuencia al tóxico (31). 

2.3 Bioensayo 

Definición 1: Uso de organismo(s) vivo(s) como un agente de prueba para 

detectar la presencia o concentración de un compuesto químico o un efecto 

ambiental adverso, usándolo como bioindicador. 

Definición 2: Proceso experimental mediante el cual se determinan las 

características y la fuerza de una sustancia potencialmente tóxica o de un 

desecho metabólico, a través del estudio de sus efectos sobre organismos 

cuidadosamente escogidos bajo condiciones específicas de laboratorio. 

2.3.1 Tipos de Bioensayo 

Bioensayos de toxicidad aguda 

Procesos que cuantifican la alteración causada por sustancias tóxicas, sobre 

los organismos de una especie; esta alteración es observada sobre 

parámetros que alteran funciones vitales de un organismo. Para ensayos 

agudos uno de los valores más utilizados es la CL50 [concentración de un 

tóxico que causa al 50% de la población en un tiempo determinado 

generalmente de 48 – 96 horas]. 
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Bioensayos de toxicidad crónica 

Cuantifican los efectos en el desarrollo, reproducción o viabilidad poblacional 

de una especie determinada expuesta a un tóxico, por un tiempo no inferior al 

20% de su ciclo de vida. Para estos ensayos aunque también para los agudos 

se pueden estimar la concentración segura o a la cual no se observa efecto de 

la siguiente manera: 

 La concentración más alta a la cual no se observa efecto (NOEC). 

 La concentración más baja a la que se observa efecto (LOEC). 

 La concentración efectiva (CE) correspondiente a una estimación de la 

concentración del tóxico que puede causar un efecto adverso observable 

mediante una respuesta discreta en un porcentaje dado de organismos. 

 Concentración Letal (CL), la cual corresponde a la concentración del 

Tóxico o efluente o muestra que causa la muerte en un determinado 

porcentaje de la población expuesta (32). 

 Concentración inhibitoria (CI), la cual corresponde a la concentración del 

tóxico o muestra o efluente que puede producir una reducción de una 

respuesta biológica en una población expuesta (12). 

2.3.2 Tóxicos de referencia 

Un tóxico de referencia es un compuesto químico, orgánico o inorgánico, 

utilizado en pruebas de toxicidad con fines de control de calidad analítica de 

los organismos a utilizar en las pruebas. La US EPA (33), cita el empleo de 

Cloruro de sodio (NaCl), Cloruro de potasio (KCl), Cloruro de cadmio (CdCl2), 
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Dicromato de potasio (K2Cr2O7), Sulfato de cobre (CuSO4), Cloruro de mercurio 

(HgCl2) y Dodecil sulfato de sodio (SDS). Sin embargo, estos compuestos 

pueden sustituirse por otros, dependiendo de la especie de prueba, la matriz 

utilizada y los puntos finales medidos. 

2.3.3 Métodos estadísticos para el análisis de resultados de Bioensayos 

En los bioensayos, los más utilizados son los de tipo empírico o descriptivo (es 

un modelo que intenta describir cuantitativamente los patrones de las 

observaciones sin basarse en los procesos subyacentes o mecánica del 

proceso) de forma rectilínea, a los cuales se llega muchas veces luego de 

haber transformado una o las dos variables estudiadas (variable cualitativa). 

La selección del método para estimar valores de CL50 en pruebas de toxicidad 

aguda con múltiples concentraciones dependerá de la forma de la distribución 

de tolerancias. En general se recomiendan los siguientes dos métodos para la 

estimación de CL50
 (33): 

 El método PLA [Programmable Logic Assay] (paramétrico) 

 El método de TSK [Trimmed Spearman – Karber] (no paramétrico) 

2.4 Mercurio 

El mercurio es un metal pesado que se encuentra en forma natural en el 

ambiente, siendo un elemento constitutivo de la tierra (al igual que el plomo, 

cadmio y todos los metales). Su concentración promedio en la corteza terrestre 

es de 0,02 [μg/g] (34), el aire contiene un rango de 0,005-0,06 [ng/m3], el agua 

dulce 0,1 y la de mar 0,03 [μg/L]. Como tal, el elemento mercurio no puede 
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descomponerse en sustancias menos tóxicas en el medio ambiente. El mercurio 

posee variadas formas químicas y, en su estado elemental a temperatura 

ambiente, es un líquido inodoro de color blanco-plateado brillante que al 

calentarlo se transforma en un gas igualmente inodoro, pero incoloro. Es 

ligeramente volátil a temperatura ambiente, pero ante un aumento de la 

temperatura, mayor es la cantidad de vapores que emanan del mercurio 

metálico líquido. El mercurio se combina con todos los metales comunes, 

excepto hierro y platino, formando aleaciones llamadas amalgamas. Puede 

formar compuestos monovalentes y divalentes (Hg (I) y Hg (II) o Hg2+ 

respectivamente). La combinación de mercurio con otros elementos, por 

ejemplo cloro, azufre u oxígeno forma compuestos de mercurio inorgánico o 

"sales", las que son generalmente polvos o cristales blancos. El mercurio 

también se combina con carbono para formar compuestos de mercurio 

orgánicos. El más común, el metilmercurio, es producido principalmente por 

organismos microscópicos en el suelo y en el agua. Mientras mayor es la 

cantidad de mercurio en el medio ambiente, mayor es la cantidad de 

metilmercurio que estos organismos producen. El mercurio es usualmente 

utilizado en experimentos de laboratorio por su capacidad de inhibición del 

crecimiento de microorganismos. Por ello, diversos estudios en suelos de 

bosques templados, asocian efectos adversos en los procesos microbianos con 

la presencia de mercurio. Sin embargo, la biodisponibilidad del mercurio en el 

suelo tiene gran importancia en su toxicidad, es decir, cuán tóxico es el 
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mercurio presente en el suelo depende principalmente de su fracción disuelta 

en agua.  

Tabla 01. Algunas propiedades del mercurio y sus compuestos 

 
Fuente: OMS (35).  

 
De acuerdo a lo anterior, el mercurio está presente en el medio ambiente de 

diversas formas y la transformación de una forma a otra puede ocurrir tanto en 

sedimento, agua y aire siendo catalizada por variados sistemas biológicos. Por 

ejemplo, el mercurio presente en la atmósfera y que regresa a la tierra en 

forma de agua lluvia, a menudo es dirigido por los cursos de agua hacia lagos y 

océanos. Microorganismos presentes convierten el mercurio elemental en 

metilmercurio, CH3Hg+ (MeHg) a través del proceso conocido como metilación y 

de esta manera puede ascender a través de la cadena acuática alimenticia. De 

forma alternativa, el metilmercurio puede dividirse con ayuda de una bacteria 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Gráfico 01. El Ciclo del Mercurio, mostrando bioacumulación de mercurio en peces 
y mariscos 

 
2.4.1 Toxicología del mercurio 

Su toxicidad depende de su forma química y, por lo tanto, los síntomas y 

signos varían según se trate de exposición al mercurio elemental, a los 

compuestos inorgánicos de mercurio, o a los compuestos orgánicos de 

mercurio. Los derivados orgánicos del mercurio y el mercurio vapor se han 

identificado en general, como especies más peligrosas que las especies 

inorgánicas dado que la permeabilidad de las membranas biológicas es mayor 

para éstos. 

2.4.1.1 Intoxicaciones agudas 

El Hg metal presenta un cuadro clínico de debilidad, escalofríos, sabor 

metálico, nauseas, vómitos, diarrea, tos y opresión torácica. Basta una 
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exposición breve al vapor de Hg para producir los síntomas en pocas horas. 

El mercurio
 
precipita proteínas de las mucosas y da un aspecto ceniciento a 

la boca, faringe e intestino, con dolor intenso y vómitos por el efecto 

corrosivo sobre la mucosa del estómago, que produce shock y muerte. 

2.4.1.2 Intoxicaciones crónicas 

El Hg metal, produce efectos neurológicos y el llamado síndrome vegetativo 

asténico, cuyos efectos son: bocio, taquicardia, pulso lábil, gingivitis, 

irritabilidad, temblores, pérdida memoria y salivación intensa. Estos efectos 

son reversibles. Los derivados orgánicos producen una reducción del campo 

visual irreversible, dificultad auditiva, así mismo irreversible, ataxia, parálisis 

y muerte. Los efectos, dependen de la dosis, produciéndose los dos primeros 

a bajas concentraciones, y los últimos a altas concentraciones del tóxico. 

Además son teratógenos, y afectan al feto, con retardo mental y deficiencias 

neuromusculares. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1 Fase I. Diseño Experimental 

En esta investigación se emplearon las siguientes variables: variable 

independiente (Diferentes concentraciones de las sustancias de prueba), 

variable dependiente (Efectos en los organismos) y constantes: organismos 

empleados en cada ensayo (10 alevinos de gamitana por pecera), tiempo 

de exposición (96 horas) y parámetros fisicoquímicos (Temperatura, pH, 

Oxígeno disuelto y conductividad eléctrica). 

Se ejecutó la prueba definitiva utilizando diez organismos por pecera con 

tres concentraciones diferentes y un blanco, las cuales aumentan 

ascendentemente, cada concentración se realiza por triplicado y se ha 

tenido una pecera para el control o blanco. Para un total de 12 peceras por 

ensayo. Una vez obtenidos los resultados se realizaron: Análisis de varianza 

y análisis TSK versión 1.5, como fin para determinar la respectiva CL50-96. 

El tipo de prueba toxicológica que se realizó es aguda debido a que se 

cuantifica la alteración causada por la respectiva sustancia, en este caso 

mortalidad y estática en la cual no existe renovación de las soluciones test 

o prueba a lo largo de todo el experimento de 96 horas de duración. 

3.2 Fase II. Fase de Acondicionamiento  

3.2.1 Ambiente Experimental 

Las pruebas de toxicidad se ejecutaron en una vivienda ubicada en el 

Asentamiento Humano “Las Colinas”, perteneciente al distrito de San 
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Juan Bautista, provincia de Maynas, Región Loreto. El indicado lugar 

cuenta con un amplio espacio, administrado con energía eléctrica 

artificial y energía solar, bajo la cual se aplicó el presente trabajo de 

investigación, implementándose todo lo necesario para hacer este tipo de 

investigaciones. Se utilizaron estantes de madera de forma rectangular 

para la batería de ensayos que consistía en 12 peceras de vidrio con 

medidas de 40 x 30 x 28 cm. y con capacidad de 14 litros para las pruebas 

de toxicidad. 

En el laboratorio de Hidrología y Limnología del Centro de Investigaciones 

“Fernando Alcántara” del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana, ubicado en el kilómetro 4.5 de la Carretera Iquitos – Nauta, se 

realizó, con ayuda de una balanza analítica, se pesaron diferentes 

concentraciones fijadas para la prueba de toxicidad, ya que el cloruro de 

mercurio es de consistencia sólida. 

3.2.2 Acondicionamiento y mantenimiento de las peceras 

Las peceras se acondicionaron con el fin de garantizar las condiciones 

óptimas de vida de los alevinos de gamitana (Colossoma macropomum) 

empleando los siguientes implementos: Mangueras, aireadores, bomba 

de oxígeno, difusores, alimentación, un material de cubierta y agua. 

Material de cubierta: Se utilizó plástico transparente para cubrir la parte 

superior de las peceras mantenido el agua libre de partículas, vapores 
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orgánicos volátiles y evitar la muerte involuntaria de los alevinos por su 

comportamiento natural de saltar. 

3.2.3 Limpieza de las peceras 

El procedimiento de limpieza se realizó en tres momentos: 

1. Previo a la introducción de los alevinos al preparar las peceras. 

2. Al final de la prueba de toxicidad. 

La primera fase consistió en limpiar todas las superficies de las peceras 

con abundante agua repetidas veces sin utilizar ningún tipo de jabón o 

detergente. En la segunda fase se retiraron sólidos en suspensión en el 

agua de la pecera. 

3.2.4 Organismo de Prueba (adquisición y transporte) 

El organismo que se empleó en la prueba toxicológica fueron alevinos de 

gamitana (Colossoma macropomum) de 5 centímetros de longitud 

estándar como valor promedio, 4 gramos (peso promedio) y 45 días de 

nacido en promedio (ver anexo B4). 

Los peces fueron adquiridos de los estanques de crianza para 

investigación y comercialización del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana – IIAP, ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera 

Iquitos –Nauta, los organismos que se utilizaron, fueron transportados 

dentro de una bolsa de polietileno de 70 x 35 cm, con capacidad 

aproximada de 200 alevinos de gamitana de 5 cm. Se le adicionó oxígeno 
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a la bolsa para garantizar las condiciones de oxígeno disuelto en su 

transporte que podría tener una duración hasta de 24 horas. 

3.2.5 Aclimatación del organismo de Prueba 

Los alevinos de gamitana (Colossoma macropomum) que venían en bolsas 

fueron introducidas en las peceras ya preparadas, inmediatamente 

después de llegar a la vivienda donde se realizó el experimento. La 

introducción consistió en sumergirlas en el agua de las peceras y dejarlas 

flotando durante una hora sin destaparlas (garantizando el oxígeno en su 

interior), todo esto con el fin de homogenizar las temperaturas del agua 

de la bolsa con la de la pecera con el propósito de evitar el choque 

térmico. Los peces fueron introducidos en las peceras teniendo cuidado 

de no mezclar el agua de las bolsas con el agua de la pecera, pues al 

momento de ser transportados, los niveles de amoníaco pueden 

aumentar por el estrés y en consecuencia excretan en mayor cantidad y 

esto podría llegar a ser muy tóxico para los organismos. 

3.2.6 Alimentación  

Antes de la realización de las pruebas de toxicidad se les alimentó a los 

alevinos de gamitana (Colossoma macropomum) con alimento extrusado 

inicio de Purigamitana, que se les suministró dos veces al día, por la 

mañanas y al final del día, por quince (15) días antes de ejecutar el 

bioensayo. 
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3.2.7 Preparación del agua para las pruebas toxicológicas 

El agua que se empleó en las pruebas fue de agua potable, que previo al 

ensayo permanecieron en aireación distribuidos en cada pecera (12 en 

total) durante un período de una semana (ver anexo B1). Se controló la 

concentración de oxígeno disuelto, el pH, temperatura y conductividad 

eléctrica (ver anexo B3). 

3.3 Fase III. Pruebas toxicológicas 

Esta fase consistió en la realización de las pruebas toxicológicas, para los 

cuales se emplearon los siguientes equipos y materiales siguiendo unos 

procedimientos como se describen a continuación: 

Equipos 

 Balanza Analítica 

 Medidor de Multiparámetro marca PONZEL   

Tabla 02. Lista de materiales utilizados en el bioensayo 

Ítem Volumen (ml) Cantidad 

Minitubos estériles 1.8 9 

Espátula N/A 1 

Peceras 15000 12 

Guantes N/A 2 

Mascarilla N/A 1 

Balde 14000 1 
     Fuente: Anotaciones del autor. 2015. 

 

3.3.1 Sustancia Experimental 

El producto químico usado para este experimento fue Cloruro de 

mercurio (II) o cloruro mercúrico (HgCl2) con una pureza del 99% donado 
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por el Departamento de Química Analítica de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana (Ver anexo B2). 

3.3.2 Prueba de Toxicidad Aguda 

Fueron aplicadas tres (03) concentraciones de Cloruro de Mercurio 

(HgCl2) la cual fueron correctamente pesadas en balanza analítica. Las 

concentraciones aplicadas fueron determinadas en base a los valores 

establecidos por los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA-

Agua), Categoría 4: Conservación del ambiente acuático. Para obtener las 

concentraciones aplicadas para el bioensayo se realizaron distintas de 

pruebas numéricas que finalmente el valor referencial del ECA – Agua fue 

multiplicado por 100, a fin de obtener el peso mínimo calculado por la 

balanza analítica en miligramos (0,01 mg HgCl2), la segunda concentración 

se obtuvo de la multiplicación de la primera concentración (0,01 mg 

HgCl2) por 10 la cual se obtuvo 0,1 mg HgCl2, por último, la tercera 

concentración fue calculado por la operación de multiplicación de la 

segunda concentración obtenida (0,1 mg HgCl2) por 10, teniéndose como 

resultado 1 mg HgCl2 como tercera concentración, utilizados para la 

prueba de toxicidad. Las concentraciones se realizaron por triplicado 

usando 10 individuos por cada réplica de los tratamientos. Además, se 

empleó una prueba estática sin renovación del agua de las peceras. La 

mortalidad de alevinos fue registrada a las 24, 48, 72 y 96 horas de 

exposición; los individuos experimentales fueron considerados como 



19 
 

muertos al evidenciar ausencia de movimientos operculares por periodo 

mayor a un minuto, ausencia de respuesta a la presión del pedúnculo 

caudal y letargo al reflejo de huida; los organismos muertos fueron 

removidos de las unidades experimentales. 

El fotoperiodo que se utilizó fue de doce horas aproximadamente, en 

horas nocturnas (12:12). 

Es importante definir que una vez iniciado el procedimiento anterior, se 

hizo cuantificación del número de organismos muertos en cada pecera 

durante las 96 horas de experimentación y los resultados de esta lectura 

se consignaron en la hoja de registro y que se pueden encontrar en el 

anexo A. Protocolo de Laboratorio. 

3.3.3 Pruebas de sensibilidad 

La sensibilidad de los alevinos fue evaluada, realizando pruebas en las 

cuales se utilizó el cloruro de mercurio (HgCl2) que es un tóxico de 

referencia. El propósito de esta prueba fue determinar la capacidad de 

respuesta de los organismos en el ensayo. 

3.4 Análisis estadísticos 

3.4.1 Análisis de Varianza 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía en la que se 

compararon las varianzas muestrales de la cantidad de organismos 

muertos por concentración a las 96 horas en la prueba toxicológica de 

sensibilidad y pruebas definitivas de Mercurio (Hg). 
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Se usaron dos programas estadísticos para la realización de estos cálculos 

que fueron EXCEL 2013 y SPSS versión 19 que permite la realización de 

distintos análisis estadísticos. 

3.4.2 TSK versión 1.5  

Se determinan los logaritmos naturales de las concentraciones, y los 

datos de mortalidad se convierten en probabilidad considerando las 

muertes y el número total de especímenes en la prueba; se establecieron 

intervalos de los logaritmos de las concentraciones. Para obtener la 

frecuencia relativa, se calculó la diferencia de las probabilidades de 

muerte en el intervalo. Posteriormente se multiplica la frecuencia relativa 

por la media de la concentración de los logaritmos del intervalo, y a la 

sumatoria se le aplica el antilogaritmo para obtener la CL50 con base en 

los datos crudos. 

Los métodos estadísticos aplicados son los recomendados por el manual 

Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving 

Waters to Freshwater and Marine Organisms (33), el libro de Ensayos 

Toxicológicos y Métodos de Evaluación de Calidad de Aguas y Pruebas de 

Toxicidad Acuática: Fundamentos y Métodos (36). 
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IV. RESULTADOS  

 A continuación se detallan los resultados obtenidos en el presente trabajo: 

4.1 Determinación de CL50-96h mediante el uso del Análisis TSK para la prueba de 

toxicidad de Hg 

En el gráfico N° 02 “Análisis de regresión sigmoidea y estimación del CL50 del 

HgCl2”, se observa la determinación de la CL50 con un intervalo de confianza del 

95% aplicándose el software TSK versión 1.5, lo cual indica una notable 

sensibilidad de los alevinos de gamitana a dicho tóxico en bajas 

concentraciones. Al aplicar el mencionado software, se calculó que la 

concentración letal media de los alevinos de Colossoma macropomum al 

Cloruro de mercurio (HgCl2) es de 0,23 ± 0,15 mg/L de HgCl2.  

 

Gráfico N° 02. Análisis de regresión sigmoidea y estimación del CL50 del HgCl2  
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En base a los resultados obtenidos, se realizó una estimación de CL50 por cada 24 

horas de bioensayo o exposición al Cloruro de mercurio (HgCl2), obteniéndose 

valores de 0,59 ± 0,15 mg HgCl2/L en las primeras 24 horas, 0,45 ± 0,15 mg HgCl2/L, 

0,28 ± 0,15 mg HgCl2/L y 0,23 ± 0,15 mg HgCl2/L (Gráfico N° 03).  

 

Gráfico N° 03. Determinación de CL50 por horas de exposición 

 

4.2 Incidencia de la mortalidad de los alevinos de Colossoma macropomum 

expuestos a Cloruro de Mercurio (HgCl2) a 96 horas 

En el gráfico N° 04 se observan los resultados obtenidos para la prueba de 

toxicidad obtenida durante las 96 horas de exposición. Notándose que la mayor 

incidencia de mortalidad de los alevinos se presentó en las primeras 24 horas 

de exposición al HgCl2. Asimismo, se observa que la mayor incidencia de 

mortalidad se presentó en el tratamiento 03 (29 en total). 
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Gráfico N°04. Incidencia de mortalidad de alevinos de Colossoma macropomum durante las 

96 horas de exposición con HgCl2  

 

Los resultados obtenidos de manera porcentual de la mortalidad de los alevinos de 

Colossoma macropomum expuestos a Cloruro de mercurio (HgCl2) a 96 horas 

(Gráfico N° 05), se muestra mayor número porcentual en el tratamiento 03 (96,5%), 

es decir, en este tratamiento se presentó el mayor número de muertes. De la misma 

forma, en el gráfico N° 05, se presentan los porcentajes acumulados por cada 

tratamiento durante las 96 horas de exposición al cloruro de mercurio (HgCl2).  
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Gráfico 05. Porcentaje total de incidencia de mortalidad de alevinos de Colossoma 

macropomum expuestos al HgCl2 en 96 horas 

  

4.3 Análisis de Sensibilidad de HgCl2 

El análisis de sensibilidad se basa en determinar el mayor y/o menor número de 

sobrevivientes frente a la sustancia empleada (Cloruro de mercurio (HgCl2)). La 

tabla 03 muestra los resultados de la prueba de sensibilidad realizada.     

Tabla 03. Resultados de la prueba definitiva con lectura a las 96 horas de Cloruro de 

Mercurio (HgCl2) 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD HgCl2 (18/ABR/15) 
Concentración 

Nominal (mg/L) 
N° organismos muertos por tratamiento N° total 

organismos 
vivos 

% sobrevivencia 
obtenido U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

0 29          29 96,5 

0,01  9 10 9       28 93,3 

0,1     10 8 5    23 76,6 

1        1 0 0 1 3,3 

Fuente: Anotaciones del autor. 2015. 
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T3 (1 mg HgCl2/L) 0% 66.6% 79.9% 96.5% 96.5%
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El gráfico N° 06, muestra que el número de sobrevivientes es alta en las 

concentraciones 0,01 y 0,1 mg/L (28 y 23 peces vivos respectivamente) y para 

las concentración de 1 mg/L, el índice de sobrevivencia es muy bajo (solo 1 pez 

vivo), que podría deberse a la variabilidad genética de los alevinos expuestos a 

HgCl2, de igual manera, en base a los resultados, los alevinos de Colossoma 

macropomum expuestos a Cloruro de mercurio (HgCl2) a 96 horas, demuestran 

alta sensibilidad cuanto mayor sea el nivel de concentración del tóxico de 

referencia (HgCl2).   

 

Gráfico 06. Análisis de sensibilidad relacionado al número de sobrevivencia de los alevinos 

de Colossoma macropomum frente a HgCl2 
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 Síntomas de asfixia (0,1 y 1 mg/L) (ver anexo B6) 

 Agresividad que conllevó al canibalismo (0,1 y 1 mg/L) (ver anexos B7 y B8) 

 Disminución natatoria en las concentraciones más bajas (0,01 y 0,1 mg/L) 

 Inhibición de los reflejos de huida (0,01; 0,1 y 1 mg/L) 

 En algunos alevinos se apreció pérdida de los ojos (1 mg/L) (ver anexo B9) 

 Disminución de los movimientos operculares (0,01 y 0,1 mg/L) 

 En la parte de la cabeza de los alevinos se apreció de color rojizo, 

específicamente en los ojos producto de la propiedad irritante del tóxico de 

referencia (1mg/L). 

 Muerte (0,01; 0,1 y 1 mg/L respectivamente). 

Para las alteraciones solo se examinaron las branquias de los peces muertos, la 

cual se pudo observar lo siguiente: 

 Presencia de manchas oscuras (células desprendidas) en las láminas 

branquiales, arco branquial y branquiespinas (ver Anexo B10). 

4.5 Análisis de varianza de pruebas de toxicidad de Cloruro de Mercurio (HgCl2) 

En los anexos C, D y E se encuentran los resultados estadísticos de ANOVA para 

la prueba de toxicidad de HgCl2. 

Al comparar los valores de mortalidad entre el control y los tratamientos 

mediante el análisis de Varianza (ANOVA), se encontró diferencias significativas 

(F = 51,657, GL = 3, P = 0,0000075). En base a los resultados presentados en el 

gráfico N° 02, y al compararse el valor dependiente (mortalidad) y el valor 
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independiente (concentraciones en mg HgCl2) unilateralmente (> control), se 

acepta la hipótesis alterna (H1). 

Al realizar una comparación Post Hoc mediante la prueba de Dunnet a una sola 

cola (P > control) se obtuvo valores iguales entre el control y los tratamientos 

01 y 02 (P > 0,05), no obstante al realizar la comparación entre el control y el 

tratamiento 03, se presentaron diferencias significativas (P < 0,05); 

obteniéndose la siguiente serie: C = T1 = T2 < T3 (Ver Anexo C). 

Asimismo, al comparar los valores de mortalidad entre los tratamientos 

mediante el análisis de varianza (ANOVA) (ver anexo D) dio como resultados 

diferencias significativas (F = 72,972; GL = 2, P = 0,0000000247). En base a los 

resultados presentados en el Gráfico N° 02, y al compararse el valor 

dependiente (mortalidad) y el valor independiente (concentraciones en mg 

HgCl2) de forma bilateral (0,05 < P > 0,05), se acepta la hipótesis alterna (H1). 

De la misma forma, al realizar una comparación Post Hoc mediante la prueba 

de Dunnet a dos colas (0,05 < P > 0,05) se obtuvo diferencias significativas entre 

los tratamientos 01, 02 y 03; obteniéndose la siguiente razón: T1 = T2 < T3 (Ver 

Anexo E). 

4.6 Evaluación de los Parámetros Físicos y Químicos del agua: Antes y Durante la 

realización del bioensayo. 

Los datos registrados para los parámetros físicos y químicos antes de los 

bioensayos, presentó niveles de temperatura de 27,5 ± 0,5 °C, valores de pH 
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entre 5,72 y 6,92; presentado ligera acidez y el oxígeno disuelto se registró 

niveles de 5,94 y 8,55 mg/L (Ver anexo F). 

Durante la fase experimental los valores registrados de Temperatura fue de 

28,9°C como valor promedio, se registró de igual manera los parámetros de pH 

cuyo valor promedio fue de 7,2 y como valor de oxígeno disuelto de 7,6 mg/L 

(Ver Anexo G). En el gráfico N° 07 se presentan los registros promedios de pH 

durante el bioensayo y el gráfico N° 08 nos muestra los valores promedio de 

oxígeno disuelto durante el bioensayo.  

 

Gráfico N° 07. Valores promedio de pH de los tratamientos durante el bioensayo 

 
 

 

Gráfico N° 08. Valores promedio de Oxígeno disuelto de los tratamientos durante el 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos por Bano y Hasan (37) quienes trabajaron con individuos 

adultos de la especie Heteropneustes fossilis (descrito por primera vez por Bloch 

en 1794) y aplicaron solo una concentración para su respectivo bioensayo (0,2 

mg Hg/L), no obtuvieron muertes durante 30 días de exposición al mercurio de 

los organismos estudiados. Con estos resultados, no existe similaridad en los 

obtenidos en la presente ya que ocurrió muertes (07) en concentración cercana a 

dicho trabajo (0,1 mg HgCl2/L); de igual manera en el presente trabajo se 

utilizaron alevinos como etapa de desarrollo, demostrándose mayor 

vulnerabilidad, a los efectos tóxicos del mercurio, en las primeras etapas de 

desarrollo del pez. Bano y Hasan (37) reportan manifestaciones como estrés 

respiratorio, tremores, ataxia y descoordinación de los movimientos en 

Heteropneustes fossilis, comportamiento similar demostrado por los alevinos de 

“gamitana” en el bioensayo del presente trabajo. Estas manifestaciones 

ocasionadas por el efecto tóxico del HgCl2, demuestran que los peces son 

vulnerables en las primeras etapas de desarrollo, ante la acción tóxica del HgCl2 

disuelta en el agua.     

Con respecto a las manifestaciones presentadas por la “gamitana” expuesta a 

cloruro de mercurio (HgCl2), se coincide con lo mencionado con Naranjo – Gómez 

et al. (31), la cual según lo reportado por dichos autores, los alevinos de la especie 

Piaractus brachypomus (descrito por primera vez por Cuvier en 1818) de peso 

aproximado de 6,55 ± 1,3 gramos, presentaron hiperactividad inicial, posterior 
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disminución de actividad natatoria y muerte en las concentraciones más altas 

(0,75 y 1 mg Hg/L en forma de HgCl2) e hiperactividad constante en las 

concentraciones más bajas (0,45 y 0,55 mg Hg/L), sin embargo en el presente 

trabajo se presentaron muertes en menores concentraciones (0,01 y 0,1 mg 

HgCl2/L).   

En cuanto a los resultados obtenidos por Ishikawa et al. (12), quienes reportaron 

manifestaciones de Hiperactividad, oscurecimiento del cuerpo y agresividad, 

disnea y muerte en peces de la especie Oechromis niloticus (Linnaeus, 1758) en 

rango de concentración de 0,37; 0,74 y 0,925 mg Hg/L, en forma de HgCl2, la cual 

coincide con el presente porque en el presente bioensayo, se obtuvo muertes a 

partir de concentraciones de 0,1 mg HgCl2/L, sin embargo, en el presente se 

reporta dos (02) muertes en la concentración más baja 0,01 mg HgCl2/L 

posiblemente, debido a daños internos ocasionados en su lugar de origen 

(piscigranjas de cultivo). 

Similares manifestaciones al trabajo reportado por Ishikawa et al. (12), reportaron 

Hirt y Domitrovic (11) en individuos adultos de la especie Aequidens portalegrensis 

(Hensel, 1870) de 8,3 cm. de longitud estándar, sin embargo utilizaron 

concentraciones mayores (0,64; 1,12 y 2 mg Hg/L respectivamente), y al aplicar 

el bioensayo con el tóxico de referencia, se observaron muertes (12) en menos 

de 24 horas, coincidiendo los reportes de incidencia de mortalidad del presente 

trabajo en las primeras 24 horas (26), registrado en el control de bioensayo 

(Anexo A) en las primeras horas de aplicación del tóxico de referencia, indicando 
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que la similitud en la sensibilidad de ambas especies, podría deberse a la 

similaridad en sus datos morfométricos, a medida que los peces son de longitud 

menores, se muestra mayor sensibilidad ante el agente tóxico de Cloruro de 

mercurio (HgCl2).   

Los registros de temperatura (Anexo G) coinciden con los datos reportados por 

Mishra et al. (32), donde refieren que los resultados obtenidos de mortalidad 

aplicados en los bioensayos de toxicidad pueden ocurrir independientemente de 

las temperaturas altas (37 ± 5 °C) o bajas (9 ± 5°C) del medio ambiente. En dicho 

bioensayo ejecutados por Mishra et al. (32), se registraron temperaturas 

promedio entre 28 °C y 23 °C en el agua, demostrando similaridad con los 

registros de temperatura del presente trabajo (anexo G). En base a dichos 

registros, se evidencia que no existe influencia de los datos de temperatura con 

el registro de mortalidad obtenido en bioensayos con sales contenidos con iones 

metálicos como el Cloruro de Mercurio (HgCl2).      

Los datos promedios obtenidos de potencial de hidrógeno (pH) en el presente 

trabajo (gráfico N° 07) se encuentran dentro del rango normal (6,5 – 8,5) la que 

indica los Estándares de Calidad Ambiental para Agua – Categoría IV: 

Conservación del ambiente acuático (Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM). 

Tomándose en cuenta los datos promedios obtenidos de pH, se comprueba que 

no influyen en los datos registrados de mortalidad en el presente bioensayo con 

HgCl2.  
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De la misma forma los datos promedios de oxígeno disuelto obtenidos en el 

presente trabajo (gráfico N° 08), están dentro del rango normal (≥ 5 mg/L) lo que 

indica la normatividad peruana, establecidos los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua – Categoría IV: Conservación del ambiente acuático 

(Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM). Asimismo se coincide con los datos 

reportados por Espina et al. (38), los cuales aportan que los niveles de oxígeno 

disuelto no son significativos o no tienen influencia en el bioensayo de toxicidad, 

en base a dicha referencia, la mortalidad que se presentó en este trabajo es 

independiente de los rangos de oxígeno disuelto obtenidos durante el bioensayo 

con HgCl2. 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la especie Colossoma 

macropomum (descrito por primera vez por Cuvier en 1818) muestra sensibilidad 

frente a este polutante en comparación con otras especies ya registradas y sirve 

como bioindicador de toxicidad por contaminación por mercurio. Además, 

asociado a las prácticas industriales así como a la minería, el mercurio puede 

representar un alto riesgo para el medio ambiente debido a su alta toxicidad, 

reflejando así una posible causa de injuria o factor nocivo para las poblaciones de 

peces y otros animales de vida acuática, además de perjudicar a comunidades 

adyacentes que tengan como fuente de alimento y de ingresos de actividad 

piscícola.  
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VI. CONCLUSIONES 

 La Concentración Letal Media del Cloruro de Mercurio (HgCl2) para el 

Colossoma macropomum fue de 0,23 ± 0,15 mg/L, al culminar las 96 horas 

de exposición. 

 Los resultados reflejan que la sensibilidad de la gamitana (Colossoma 

macropomum) fue la misma en la prueba de tóxico de referencia (Cloruro de 

mercurio (HgCl2)). Al analizar los valores de CL50-96 de las cartas de control y 

las gráficas se observa la tendencia de los valores hacia el promedio de las 

CL50-96 halladas además de no sobrepasar los límites superior e inferior. 

 Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la especie 

Colossoma macropomum muestra sensibilidad frente a este contaminante 

en comparación con otras especies ya mencionadas y sirve como 

bioindicador de toxicidad por contaminación de mercurio. 

 Además se aprecia que a medida que las concentraciones de mercurio 

aumentaron, la sensibilidad de la especie Colossoma macropomum es de 

mayor grado y la toxicidad es aguda.  

 En la concentración 0,01 mg Hg/L correspondiente al tratamiento N° 01, solo 

se reportaron 2 muertes que podrían haber sido provocadas por algunas 

lesiones internas de estos alevinos, contraídos del lugar de origen 

(piscigranjas de cultivo), en los demás alevinos se evidenciaron 

manifestaciones como disminución de la actividad opercular y nado errático. 
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 En el tratamiento N° 02, cuya concentración fue de 0,1 mg HgCl2/L, se 

evidenciaron manifestaciones como hiperactividad, disminución de 

movimiento opercular, nado errático, síntomas de asfixia, pérdida de apetito 

e incluso se reporta siete (07) muertes durante las 96 horas de exposición. 

 En la concentración de 1 mg HgCl2/L, correspondiente al tratamiento N° 03, 

se reportaron manifestaciones externas como hiperactividad, pérdida de 

apetito, asfixia, agresividad que conllevó al canibalismo, Inhibición de los 

reflejos de huida, pérdida de los ojos, en la parte de la cabeza de los alevinos 

se apreció de color rojizo, específicamente en los ojos producto de la 

propiedad irritante del tóxico de referencia y se reportan 29 muertes, 

representando el 96,5 % de letalidad en los peces expuestos a esta 

concentración de tóxico de referencia (HgCl2).   

 Los datos registrados de temperatura no tuvieron injerencia en los 

resultados del presente trabajo, ya que se mantuvo en un rango normal 

aceptable para la especie en estudio. 

 Los valores de pH se mantuvieron estables durante la ejecución del 

bioensayo. 

 Los datos registrados de oxígeno disuelto en el presente, nos muestra que el 

agua se mantuvo en rangos aceptables de buena calidad.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar el efecto de otros metales tóxicos presentes en el agua de los ríos 

amazónicos, específicamente aquellos cuyo efecto aún no ha sido 

documentado. 

 

 Los análisis fisicoquímicos que se realizan en muestras de agua, deben ser 

complementadas con pruebas biológicas como en el caso de los bioensayos 

de toxicidad, para así tener un diagnóstico más real de los efectos que las 

actividades antropogénicas ocasionen en el medio ambiente. 

 

 Evaluar el contenido químico de metales (puntualmente mercurio) en los 

efluentes que son descargados en los ríos de importancia turística como el 

Amazonas e Itaya, y en aquellas donde el uso del agua es poblacional y 

recreacional como el río Nanay. 

 

 Determinar los rangos de mercurio, acumulado en los peces que son 

utilizados como poblacional urbano y rural. 

 

 Realizar una evaluación a través de bioensayos de toxicidad crónica, con el 

fin de determinar los efectos no observables a corto plazo, en caso el 

reporte de muertes no llegue a 100% al culminar el experimento. 
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ANEXO A. PROTOCOLO DE LABORATORIO 

 

 

 
 

        

         

          

          

          

 

                                                           Registro de datos de Prueba de Toxicidad Aguda 

         

Sustancia de Prueba: _______________ 
  

  Inicio  
 
___/_____ _____/_____ Horas 

 
    

Finalización _____/____ _____/____ Horas 
 

            3 HORAS 6 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 96 HORAS   
 

Concentración 
Nº organismos por 
pecera           Sobrevivencia  % Mortalidad 

Nominal A               
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ANEXO B. Galería Fotográfica 

 

 

ANEXO B1. Unidades experimentales de los Bioensayos de toxicidad 

 

 

 

ANEXO B2. Cloruro de Mercurio (HgCl2) donado por el laboratorio de Química 

Analítica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 
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ANEXO B3. Medición de parámetros fisicoquímicos de las unidades experimentales 

 

 

ANEXO B4. Alevinos de Colossoma macropomum “Gamitana” 
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ANEXO B5. Nado errático y aislado de los alevinos durante el bioensayo 

 

 

 

 

ANEXO B6. Búsqueda de oxígeno superficial, síntomas de asfixia 
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ANEXO B7. Pérdida de aleta caudal ocasionada por agresión entre individuos. 

 

 

 

ANEXO B8. Muerte ocasionada por agresión entre individuos producto de la 

toxicidad del cloruro de mercurio (HgCl2) 
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ANEXO B9. Pérdida de la parte ocular del pez y síntomas de asfixia 

 

 

ANEXO B10. Desprendimiento de células (manchas oscuras) en el arco branquial y 

láminas branquiales 
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ANEXO C. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE PRUEBA DE T DE DUNNET 

 

Descriptivos 

Mortalidad 

 

N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

,00 10 ,10 ,316 ,100 -,13 ,33 0 1 

,01 30 ,07 ,254 ,046 -,03 ,16 0 1 

,10 30 ,23 ,430 ,079 ,07 ,39 0 1 

1,00 30 ,97 ,183 ,033 ,90 1,03 0 1 

Total 100 ,39 ,490 ,049 ,29 ,49 0 1 

 

 

 

ANOVA 

Mortalidad 

 
Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 14,690 3 4,897 51,657 ,000 

Intra-grupos 9,100 96 ,095   

Total 23,790 99    

 

 

Comparaciones múltiples 

Mortalidad 

t de Dunnett (>control)a 

(I) Concentraciones 

(mg/L) 

(J) Concentraciones 

(mg/L) 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Límite inferior 

,01 ,00 -,033 ,112 ,777 -,26 

,10 ,00 ,133 ,112 ,211 -,09 

1,00 ,00 ,867* ,112 ,000 ,64 

a. Las pruebas t de Dunnett tratan un grupo como control y lo comparan con todos los demás grupos. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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ANEXO D. Análisis de Varianza entre tratamientos (Bilateral) 

 Suma de 
cuadrados 

GL Media 
cuadrática 

F Sig. (P = 0,05) 

Inter–grupos 13,756 2 6,878 72,972 0,0000000247 

Intra-grupos 8,200 87 0,094   

Total 21,956 89    

Fuente: Anotaciones del autor. 2015. 

 

ANEXO E. Comparaciones múltiples entre tratamientos 

(I) 
Concentracio

nes (mg/L) 

(J) 
Concentraci
ones (mg/L) 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. (P = 
0,05) 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

0,01 1 -0,900 0,079 0,000 -1,08 -0,72 

0,1 1 -0,733 0,079 0,000 -0,91 -0,56 
Fuente: Anotaciones del autor. 2015. 

 

ANEXO F. Registro de parámetros físicos y químicos antes del bioensayo 
 

Fecha Hora pH OD (mg/L) T° (°C) 

18/04/15 11:00 H 6,5 7,3 28 

Fuente: Anotaciones del autor. 2015. 

 

ANEXO G. Registro de parámetros físicos y químicos promedio durante el 
bioensayo 

 

Tratamiento pH OD (mg/L) T° (°C) 

T0 6,7 7,5 28,8 

T1 7,3 7,6 29 

T2 7,2 7,4 29 

T3 7,2 8,1 28,7 
Fuente: Anotaciones del autor. 2015. 

 


