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GLOSARIO

Agudo: Ocurre dentro de un periodo corto (minutos, horas o algunos días) en
relación con el periodo de vida del organismo de ensayo.

Agua residual: Desecho líquido proveniente de residencias, edificios,
instituciones, fábricas o industrias. (RAS 2000, título A, Capítulo A.12)

Análisis físico-químico de agua: Son aquellas pruebas de laboratorio que se
efectúan a una muestra para determinar sus características físicas, químicas o
ambas.

Bioensayo: Son herramientas de diagnóstico utilizadas para determinar el
efecto de agentes físicos/químicos sobre organismos de prueba, bajo
condiciones experimentales específicas y controladas. Estos efectos pueden
ser evaluados por la reacción de los organismos (muerte, crecimiento,
proliferación, multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos o histológicos).

Carta control: Gráfico utilizado para seguir cambios a través del tiempo del
punto final medido para un compuesto tóxico de referencia. En el eje X se
grafica el número de ensayo, y en el eje Y, la concentración tóxica efectiva.

CE50/CI50: Concentración efectiva o de inhibición media. Concentración del
material en agua, suelo o sedimento que se estima afecta al 50% de los
organismos de ensayo. La CE50 y sus límites de confianza (95%) son
usualmente derivados de análisis estadístico.
Coagulación: se refiere a la desestabilización de las partículas coloidales
causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante.
Coliformes: El grupo coliforme incluye bacterias de forma bacilar, aeróbicas y
facultativas anaeróbicas, Gram-negativas, no formadoras de esporas, las

cuales fermentan la lactosa con formación de gas en un periodo de 48 horas a
35ºC (ó 37ºC).
Coloides: partículas de muy bajo diámetro responsables de de la turbidez o
color del agua; son partículas que presentan una estabilidad de carga
electrostática coloidal en la superficie del agua por lo que su aglomeración es
imposible.
Contaminante: Sustancia ajena, presente en un sistema natural en una
concentración más elevada de lo normal por causa de actividad antrópica
directa o indirecta. En un sentido más amplio se le define como la presencia de
cualquier agente físico, químico o biológico, o de combinaciones de los mismos
en lugares, formas y concentraciones tales y con tal duración que sean o
puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o bienestar de la población, o
perjudiciales para la vida animal y vegetal, o que impidan el uso y goce de las
propiedades y lugares de recreación.

Control positivo: Evaluación de la respuesta tóxica con una sustancia de
referencia, utilizada para controlar la sensibilidad de los organismos al
momento en el cual se evalúa el material problema.

Dicromato de Potasio: (K2Cr2O7) es una sal del hipotético ácido dicrómico.
Sustancia de color intenso naranja, oxidante fuerte, en contacto con sustancias
orgánicas puede provocar incendios.

Dosis letal 50 (DL50): Es la dosis única obtenida estadísticamente de una
sustancia de la que cabe esperarse que administrada por vía oral, cause la
muerte a la mitad de un grupo de organismos en un tiempo determinado.

Ensayo de toxicidad: Determinación del efecto de un material o mezcla sobre
un grupo de organismos seleccionados bajo condiciones definidas. Mide las
proporciones de organismos afectados
exposición a la muestra.

o el grado de efecto luego de la

Escherichia coli (E. coli): Es una bacteria que se encuentra generalmente en
los intestinos animales —incluido el humano— y por ende en las aguas negras.

Floculación: es un proceso químico mediante el cual, con la adición de
sustancias denominadas floculantes (inorgánicos u orgánicos como polímeros
naturales), se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua,
facilitando de esta forma su decantación y posterior remoción.

Germinación: Es el proceso de germinación; es esencialmente la reiniciación
del crecimiento del embrión una vez superado el periodo de latencia y cuando
las condiciones de temperatura, luz, disponibilidad de oxígeno y agua son las
adecuadas.

Hipocotilo: Porción del tallo de un embrión o de la plántula situado entre los
cotiledones y la radícula.

Lactuca sativa L. (Lechuga): Planta herbácea hortícola, propia de las
regiones templadas, comestible.

Protocolo: Es un conjunto de procedimientos explícitos para un ensayo o
experimento, de acuerdo con lo establecido entre las partes y descrito en un
documento.

Radícula: Extremo basal del eje embrionario, raíz originada en la semilla y que
dará la raíz primaria.

Riego: Suministro artificial de agua en la superficie de los cultivos, con el fin de
proveer el líquido que requiere la planta o el suelo.

Tóxico: Sustancia química que dependiendo de la concentración y tiempo de
exposición produce alteraciones bioquímicas, fisiológicas, estructurales o la
muerte a un organismo vivo.

Toxicidad aguda: Efecto adverso (letal o subletal) inducido sobre los
organismos de ensayo en prueba durante un periodo de exposición del material
de ensayo, usualmente de pocos días.

Tóxico de referencia: 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.

RESUMEN

En el presente proyecto se estudiaron los efectos fitotóxicos con semillas de
Lactuca sativa L., en el que se realizaron baterías de ensayos con el efluente
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) de LA
CALERA, determinando de esta manera la posibilidad de aprovechar dicho
efluente en un sistema de riego.

Inicialmente se efectuaron 20 bioensayos preliminares, utilizando como tóxico
de referencia el dicromato de potasio, con el propósito de determinar la
sensibilidad de las semillas al momento de exponerlas con el agua de la
PTARD. Con estas pruebas se obtuvo un promedio de germinación del 80%, lo
que certificaba lo dispuesto por el fabricante y la viabilidad de utilizar estas
semillas en las pruebas con el afluente y efluente de la planta. Asimismo se
realizaron 20 bioensayos, distribuidos de la siguiente manera:
•

Agua del afluente: Se elaboraron 5 bioensayos con esta agua con el
objeto de determinar la eficiencia del sistema de tratamiento por medio
de las pruebas biológicas, obteniendo valores de germinación de
63.5%.

•

Agua del efluente: Para esta área de la planta se llevaron a cabo 10
baterías de bioensayos, en los cuales se observaron porcentajes
aproximados de germinación del 95%. Estos valores al presentarse en
rangos tan altos indicaron la presencia del fenómeno de bioestimulación
en el desarrollo de las semillas.

•

Efluente de tres sistemas de tratamiento: Se realizaron tres tratamientos
a nivel de laboratorio para el efluente de la PTAR de la CALERA los
cuales fueron: sedimentación, coagulación/floculación y filtración. Con
los resultados obtenidos, se determinó que la prueba que proyectaba

mejores resultados era el sistema de filtración, pues arrojaba
porcentajes aproximados de germinación del 97%; razón por la cual, se
efectuaron 5 baterías de ensayos más con el propósito de corroborar
sus resultados.

Con el desarrollo del estudio, se determinó que la técnica de bioensayos
utilizando cepas de semillas de Lactuca sativa L., es de gran eficiencia para el
monitoreo del estado tóxico de efluentes, ya que brinda resultados de manera
inmediata y tienen un bajo costo al momento de ser implementados. Asimismo
se determinó, que a partir de los bioensayos y caracterizaciones efectuadas a
la muestra ambiental de la PTARD, el prediseño de solución que mejor podría
adaptarse a la PTARD era el diseño de un filtro que estuviera ubicado al final
del sistema actual de tratamiento y que el efluente de este proceso fuera
utilizado en un sistema de riego por aspersión.

ABSTRACT

In this project we studied the phytotoxic effects with Lactuca sativa L. seeds,
making battery of tests with the effluent from LA CALERA Wastewater
Treatment Domestics Plant (WWTDP), identifying in this way the possibility of
use in systems irrigation.

It was originally performed 20 preliminary bioassays using as a reference the
toxic potassium dichromate for the purpose of determining the sensitivity of the
seeds when exposed to water of the WWTDP. With this evidence was obtained
an average of 80% germination, which certified as provided by the manufacturer
and the feasibility of using these seeds in tests with the influent and effluent
from the plant. He also made 20 bioassays, distributed as follows:
•

Effluent Water: For this area of the plant were carried out 10 batteries
bioassays, which were observed approximate percentage of germination
of 95%. These values presented in the ranks so high indicated the
presence of the phenomenon of bio stimulation in developing seeds.

•

Effluent of three processing systems: Three treatments were performed
at the laboratory, for the effluent of the LA CALERA WWTDP of whom
were: sedimentation, coagulation / flocculation and filtration. With the
results, it was determined that the best test results was planned that the
filtering system since shed approximate percentages of germination of
97%; reason for which there were 5 batteries more tests in order to
corroborate its findings.

•

Effluent treatment: It produced 5 bioassays with this water with the aim
of determining the efficiency of the treatment system through the
biological test, obtaining values for germination of 63.5%.

With the development of the study was determined that the technique of
using bioassays strains of seeds are highly efficient for monitoring the state
toxic effluent since it provides immediate results and have a low cost when
it is implemented. Also to be determined on the basis of bioassays and
characterizations made to the environmental sample's WWTPD, pre design
solution that could better adapt to WWTPD was the design of a filter that
was placed at the end of the current system of treatment and that the
effluent from this process were used in a spray irrigation system.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación del recurso hídrico es un problema ambiental y sanitario que
se ha presentado durante los últimos años en algunos municipios de nuestro
país, debido a que no existen tratamientos de aguas residuales o tratamientos
con eficiencias u operación ideales. En el caso de los municipios que cuentan
con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y que vierten los
efluentes tratados a fuentes naturales o al alcantarillado, dejan ver un concepto
muy limitado de lo que es la gestión de manejo y tratamiento de las aguas
residuales, ya que no se realiza un manejo integral que vaya encaminado a
reducir cantidades de vertimientos, seguimiento sanitario, determinación de la
calidad y posibles mecanismos de aprovechamiento de estos, entre otros.

Para la determinación de la calidad de vertimientos y monitoreos ambientales,
se cuentan con técnicas como los ensayos de toxicidad, medición de
parámetros físico-químicos y monitoreos en campo; estas se complementan
entre si y brindan datos confiables para determinar el estado real de cualquier
medio de estudio, además forman parte de la normatividad ambiental siendo
esto de gran importancia para la protección ambiental.

Los bioensayos de toxicidad son pruebas en las cuales un organismo o grupo
de organismos son utilizados como agentes para determinar la potencia de
cualquier sustancia fisiológicamente activa. Estos ensayos permiten hallar la
toxicidad de diferentes compuestos y conocer la sensibilidad de las diversas
especies, determinando los efectos de las sustancias ensayadas (Alcázar,
1988). Los bioensayos utilizando cepas de semillas son un importante indicador
de toxicidad, ya que evidencia de una forma rápida y clara los posibles efectos
fitotóxicos que una sustancia puede llegar a causar en organismos vegetales.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Determinar mediante ensayos de ecotoxicidad con la especie Lactuca sativa L.,
si el efluente de la planta de tratamiento de LA CALERA puede llegar a ser
utilizado para el riego de cultivos de la zona.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•

Realizar la caracterización química, física y biológica de los efluentes de
la planta de tratamiento de aguas residuales de LA CALERA y comparar
los resultados con los registrados por la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca (CAR).

•

Hallar el porcentaje de dilución con los resultados más efectivos y mejor
rendimiento durante la realización de los ensayos toxicológicos con la
especie Lactuca sativa L.

•

Hallar la relación concentración-respuesta de la dilución efectiva
mediante análisis estadísticos.

•

Proponer el prediseño de solución que garantice que el efluente de la
planta de aguas residuales de LA CALERA puede ser utilizado para el
riego de cultivos.
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1

MARCO TEÓRICO

Para el estudio de las generalidades del presente proyecto de investigación, se
hizo referencia de los siguientes términos y temas: Las plantas como medio de
estudio en la realización del proyecto (Plantas Hortícolas, Lactuca sativa L.,
Semillas, Proceso de Germinación y Formación de Plántulas), Toxicología
(Compuesto Tóxico, Clasificación de los Agentes Tóxicos, Tipos de
Exposición), Ecotoxicología Ambiental, Ensayos de Toxicidad o Bioensayos
(Tóxicos de Referencia, Pruebas de Sensibilidad, Carta Control, Aspectos a
Evaluar,

Curva

Dosis-Respuesta),

Métodos

Estadísticos

de

Análisis,

Bioensayos con Plantas (Fitotoxicidad en Plantas), Ensayo de Toxicidad con
Semillas de Lactuca sativa L., Toxicidad de Efluentes,

Contaminación del

Medio Acuático, Aguas Residuales Domésticas (Características de las Aguas
Residuales Domésticas, Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas), Riego
de Cultivos (Evaluación de la Calidad Agua de Riego, Métodos de Riego, Riego
de Cultivos con Aguas Residuales Domésticas).

1.1

LAS PLANTAS COMO MEDIO DE ESTUDIO

Las plantas vasculares se han constituido como una excelente herramienta de
diagnóstico para la evaluación del riesgo ambiental ya que son parte integral
del ecosistema. Estas son ampliamente utilizadas en ensayos de toxicidad por
ser organismos eucarióticos, y por lo tanto más comparables a la mayoría de
las especies de la flora y la fauna superiores. Además constituyen una eficiente
herramienta de trabajo para medir alarma de peligro ambiental.

1.1.1 Plantas hortícolas
Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o
regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o
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preparada. El término hortaliza incluye a las verduras y a las legumbres verdes,
dentro del concepto de hortalizas se excluyen a las frutas y a los cereales.
Los principales tipos de hortalizas son: acelga, ajo, alcachofa, apio, berro,
brécol, brócoli, calabaza, cebolla, col, coliflor, champiñón, espinaca, lechuga,
nabo, pepino, perejil, pimiento, remolacha, repollo, zanahoria; entre otras.1

1.1.2 Lactuca sativa L. (Lechuga)
Pertenece a la clase dicotiledónea, esto se debe a que poseen cáscara o
cubierta, tienen dos hojas seminales las cuales salen casi siempre de las
semillas y aparecen en ápice del llamado eje hipocotilo; tiene un eje radical
bien desarrollado la cual fija y sostiene la planta sobre la tierra. La familia a la
cual pertenece esta planta es Compositae y su género es Lactuca.
Todas las variedades de lechuga doméstica pertenecen a la especie Lactuca
sativa L. Dentro de la familia Compositae, aparecen otras especies como los
girasoles (Helianthus agnus L), la cerraja (Sonchus oleraceus), el diente de
león (Taraxacum officinale), y la alcachofa (Cynara scolymus), entre otras. El
ovario es unicelular y su único óvulo madura en forma de semilla. La semilla
botánicamente es un fruto. 1

1.1.3 Semillas
A medida que el huevo del óvulo fertilizado se va desarrollando para formar un
embrión, las paredes del óvulo van evolucionando para fertilizar en una
envoltura seminal, dentro de la cual se encuentra la semilla. La semilla es la
unidad de diseminación necesaria para la formación de la nueva planta. Aporta
protección contra los factores adversos y contra la desecación y además,
suministra alimento para que esta planta joven pueda crecer hasta que pueda
elaborar por si misma su propio alimento.
1

AMAYA HURTADO, Ángela. Identificación del impacto ambiental del agua del río Tunjuelito
como fuente de riego. Bogotá D.C.: Universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería Ambiental.,
2005. p. 30
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1.1.3.1 Estructura de las semillas
Las semillas están formadas por una capa externa o cubierta, generalmente
dura, sólida y leñosa, dentro de la cual se encuentra ubicado el embrión. Las
semillas normalmente disponen de un único embrión, aunque a veces pueden
tener más de uno. Las semillas se desarrollan a partir de la fertilización del
huevo en el óvulo del ovario floral, estas presentan una forma oval o globular, y
su tamaño puede variar. También varían enormemente en cuanto a olor,
textura, longevidad, formas de propagación y cantidad de alimento que
almacenan en su interior.
Las semillas sirven como vehículo para la reproducción sexual de las plantas
angiospermas. La semilla presenta una planta en miniatura (embrión) que a su
vez se divide en epicotilo e hipocotilo. 2
Figura 1. Estructura de las semillas

Fuente: MOORE, R., Botany. 2 ed.; McGraw-Hill.1998.
Consultar en línea: http://www.canariculturacolor.com

El epicotilo formará todas las partes de una planta que se sitúan sobre el primer
nudo del tallo, y el hipocotilo formará todas las partes inferiores del tallo y las
raíces. El embrión se rodea de alimento almacenado y de una cubierta
envolvente final denominada envoltura seminal. Las semillas al disponer de
gran suministro tan importante de nutrientes almacenados, explica el valor tan
alto que se le da para la alimentación humana y animal. La dura cubierta de la
semilla protege a la diminuta planta que hay en el interior para hacer frente a
las adversidades físicas y a la pérdida de la humedad.
2

PARKER Rick. La ciencia de las plantas. Madrid: Paraninfo, 2000. p. 46
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1.1.4 Proceso de germinación
La germinación de una semilla se define como la emergencia y el desarrollo, a
partir del embrión, de todas aquellas estructuras esenciales que son indicativas
de su habilidad para producir una planta normal bajo condiciones favorables.
Figura 2. Proceso de germinación

Fuente: consultar en línea en la página: www.educa.aragob.es

Este proceso de germinación en plantas tiene lugar cuando la envoltura
seminal se reblandece por acción del agua, en un momento en que la
temperatura se hace favorable. El embrión recibe nutrientes para su
crecimiento a partir del alimento almacenado dentro de la semilla. El hipocotilo
crece en sentido ascendente, fuera del suelo, para formar los tallos y las hojas,
mientras que las porciones inferiores del hipocotilo crecen profundamente
dentro del suelo, para formar las raíces.
El cotiledón u hoja de la semilla es la hoja primaria del embrión. En las plantas
monocotiledóneas, el embrión presenta una sola hoja seminal; mientras que en
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las plantas dicotiledóneas, como es el caso de las gramíneas, el único
cotiledón permanece dentro de las semillas actuando como órgano digestivo
para el embrión. Los cotiledones de las dicotiledóneas se encuentran
normalmente desalojadas fuera de las semillas en el momento de la
germinación y alcanzan la superficie del suelo cuando adquieren un color verde
actuando ya como hojas verdaderas. En algunas dicotiledóneas permanecen
por debajo de la superficie y simplemente se limitan a suministrar alimento
almacenado para la planta joven. 3

1.1.4.1 Etapas del proceso de germinación
Para que se de un proceso de germinación aceptable, la semilla tiene que
pasar por las siguientes etapas o procesos de desarrollo:
•

Inhibición: esta etapa se refiere al consumo de agua por parte de la
semilla y se tienen en cuenta parámetros como velocidad de adsorción
de las semillas, la permeabilidad de la cubierta o cáscara de la semilla al
agua, temperatura, área de contacto de la semilla con el agua,
composición química, madurez de la semilla y edad de la semilla.

•

Digestión: los materiales de almacenamiento se encuentran en las
semillas secas en forma insoluble e inmóvil. El eje embrionario posee
solamente una pequeña cantidad de alimento que le permite reiniciar la
división y elongación celular. Posteriormente, se requiere de la
movilización de alimento desde los tejidos de reserva (endospermo,
cotiledones o perispermo) hacia los puntos de crecimiento del embrión.

•

Movilización y transporte de alimento: este es el proceso mediante el
cual las substancias digeridas se mueven de las células de
almacenamiento a los puntos de crecimiento del eje embrionario.

3

Ibid., p. 47
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•

Asimilación: en esta etapa los alimentos digeridos se transforman en
substancias vivas (protoplasma) antes de ser utilizadas en los procesos
de crecimiento.

•

Respiración: las células toman oxígeno del aire y del agua utilizándolo
en procesos oxidativos para producir energía en forma de calor.

•

Crecimiento: este proceso se inicia en las semillas que germinan
mediante la elongación y división celular (mitosis). La parte del embrión
donde el crecimiento se inicia primero varía con las especies, pero en su
gran mayoría comienza en la radícula. 4

1.1.5 La plántula
Este término se refiere al estadio mas joven de una planta, que va desde la
aparición de la radícula hasta la total liberación de las estructuras protectoras,
la separación de los cotiledones y el alcance a una altura de 50cm
aproximadamente.
Germinadas las semillas, el proceso de crecimiento se observa claramente en
partes de la plántula como lo son la raíz, el hipocotilo y los cotiledones. La raíz
es la porción de la planta, subterránea y oculta, la cual no solo proporciona
agua y nutrientes, sino que brinda anclaje y soporte a la planta, en algunas
semillas la protrusión de la raíz coincide con la lixiviación de diversas
sustancias, olores característicos y cambio de color en zonas de la cubierta
seminal o en toda la cubierta. Hipocotilo, es la parte del eje de la plántula que
se extiende del cuello de la raíz al nudo cotiledonar, morfológicamente es la
zona de transición entre la raíz y el hipocotilo. 5 Los cotiledones, son las
minúsculas hojas en donde se dan procesos de almacenamiento o fotosíntesis
4

GÓMEZ M. Fernando. Germinación de semillas y evaluación de plántulas. Colombia: Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), 1972. p. 2-3

5

Ibid., p. 6-7
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en las primeras etapas de desarrollo de las plántulas; esta parte de las plantas
en su primera fase de crecimiento, varían en formas, tamaño y grosor, hay que
resaltar que los cotiledones verdes son comunes en muchas semillas.

1.2

TOXICOLOGÍA

Esta considerada como una ciencia que estudia los efectos nocivos que
pueden llegar a causar agentes físicos, químicos o biológicos sobre
organismos y las alteraciones en la estructura y respuesta de los organismos
vivos que resultan afectados por el contacto de estos agentes. Incluye,
además, la aplicación de los hallazgos de estos estudios para la evaluación de
la seguridad y prevención del daño al hombre y a todas las formas de vida. 6
La toxicología esta basada a partir de dos puntos de vista, uno es cualitativo y
el otro cuantitativo. El estudio cualitativo de los efectos tóxicos tiene como
objetivo establecer la naturaleza de dichos efectos, incluyendo su mecanismo
de acción molecular, bioquímico o celular. El estudio cuantitativo de los efectos
tóxicos sobre organismos, tiene como finalidad determinar la relación dosisrespuesta, permitiendo así establecer las interferencias entre el nivel de
exposición y la extensión de los efectos tóxicos en un determinado organismo o
población. 7

1.2.1 Compuesto tóxico
Se considera como una sustancia que llega a ser potencialmente nociva y que
es capaz de causar daños a un sistema biológico, interfiriendo su
funcionamiento normal o provocando la muerte. La definición de sustancia
tóxica se puede llegar a tomar general para cualquier sustancia, ya que todas

6

VALLEJO ROSERO, María del Carmen. Toxicología ambiental: fuentes, cinética y efectos de
los contaminantes. Bogota D.C.: Guadalupe Ltda., 1997. p 13
7

MORENO GRAU, Maria Dolores. Toxicología ambiental. Principios de toxicología. Madrid:
Mcgraw Hill, 2002. p 2
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las sustancias poseen la capacidad de perjudicar un sistema biológico, esto si
la dosis es superficialmente alta.
Los parámetros más utilizados para comparar los efectos tóxicos de distintos
compuestos son: Dosis letal media (DL50) y Concentración Letal Media (CL50)
definidos como:

1.2.1.1 Dosis letal media (DL50)
Se expresa en miligramo de la sustancia por kilogramo del organismo expuesto
(mg/kg), o dosis que estadísticamente produce la muerte a la mitad de la
población de organismos de laboratorio expuesta de forma aguda a un
compuesto.

1.2.1.2 Concentración letal media (CL50)
Se define como la concentración obtenida por estadística de una sustancia, de
la que puede esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un
plazo definido después de ésta, al 50% de los animales expuestos a dicha
sustancia durante un periodo determinado. El valor de la CL50 se expresa en
peso de sustancia por unidad de volumen de (miligramos por litro, mg/l).
Aunque estos parámetros son útiles para establecer comparaciones entre
distintos compuestos, en modo alguno dan idea del rango completo de efectos
adversos que un compuesto puede producir. 8
Se debe tener en cuenta que la acción tóxica de una sustancia depende de las
características de esta. Por otra parte se debe considerar las condiciones, vías
de entrada, las características y situación del organismo que esta expuesto.
Por estas razones una sustancia puede ser inocua por una vía y sin embargo
por otra puede llegar a ser muy peligrosa. Una misma sustancia en una cierta
8

VALLEJO ROSERO, Op. Cit., p. 7
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dosis y/o concentración puede no tener efecto alguno, en otra dosis puede ser
beneficiosa y en otra puede resultar fatal (dosis letal). Otra manera de que una
sustancia llegue a ser tóxica es por que no es lo mismo una única dosis, que
varias repetidas.

1.2.2 Clasificación de los agentes tóxicos
Existen distintos criterios de clasificación de los compuestos tóxicos,
atendiendo a sus propiedades físico-químicas, su composición química o a su
mecanismo de acción. Las clasificaciones mas utilizadas son las propuestas
por las legislaciones española y europea, en las que aparecen definidas
distintas categorías de comportamiento tóxico. 9
Las categorías relacionadas directamente con el comportamiento tóxico, se
describen a continuación:
Tabla 1. Clasificación de los agentes tóxicos
MUY TÓXICOS

TÓXICOS

NOCIVOS
CORROSIVOS
IRRITANTES

SENSIBILIZANTES

CANCERÍGENOS
MUTAGÉNICOS

TÓXICOS PARA LA
REPRODUCCION

9

Son aquellos que por ingestión, inhalación o penetración cutánea
en muy pequeña cantidad, pueden provocar efectos agudos o
crónicos e incluso la muerte.
Son los que por ingestión, inhalación o penetración cutánea en
pequeñas cantidades, pueden provocar efectos agudos o crónicos
e incluso la muerte.
Son aquellos que por ingestión, inhalación o penetración cutánea
pueden provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.
Son los que en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una
acción destructiva de los mismos.
Son aquellos no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o
repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción
inflamatoria.
Son los que por inhalación o penetración cutánea, pueden
ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una
exposición posterior de lugar a efectos negativos característicos.
aquellos que por ingestión, inhalación o penetración cutánea,
pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia
Los que por ingestión, inhalación o penetración cutánea, pueden
producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su
frecuencia.
Los que por ingestión, inhalación o penetración cutánea, pueden
producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o
aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la
función o capacidad reproductiva.

MORENO, Op. Cit., p. 2
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Definidos como las sustancias o preparados que presenten o
puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más
componentes del medio ambiente.
Fuente: Moreno Grau, Maria Dolores. Toxicología ambiental. Madrid: Mcgraw Hill, 2002. p 3
PELIGROSOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE

1.2.3 Tipos de exposición
La exposición ambiental a un contaminante se caracteriza por la ruta de
administración y la dosis recibida, que depende de la concentración del
contaminante, la frecuencia y la duración del contacto. Las principales rutas de
administración con relevancia medioambiental son la vía oral, la inhalación y la
penetración cutánea.
Las rutas de administración pueden influir considerablemente sobre la toxicidad
del compuesto, pues de ellas depende la concentración que éste alcanza en el
órgano diana, el órgano en el que ejerce sus efectos tóxicos. Por lo que
respecta a la duración y frecuencia de la exposición, puede distinguirse entre
exposición aguda y crónica. 10

1.2.3.1 Exposición aguda
Con una duración inferior a veinticuatro horas, consiste por lo general en una
única administración del compuesto. Según la ruta de administración pueden
existir distintas modalidades de exposición aguda. En la ruta por inhalación, la
exposición aguda consiste en la administración continua del compuesto durante
un periodo de duración inferior a 24 h. En la vía oral, la exposición aguda suele
consistir en la administración de una sola dosis por alimentación o suministro
forzado en animales o especies de ensayo, mientras que en la vía cutánea la
exposición aguda consiste en la aplicación directa sobre la piel del agente
estudiado.

10

MORENO GRAU, Maria Dolores. Toxicología ambiental, evaluación de riesgo para la salud
humana. España: Mc Graw.Hill, 2003. p. 5-6
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1.2.3.2 Exposición crónica
Esta clase de exposición se refiere al contacto que puede llegar a tener un
organismo con una sustancia de carácter tóxico. Esta se produce cuando hay
un largo periodo de exposición (más de 1 año en el caso de los seres
humanos).

1.3

ECOTOXICOLOGÍA

Para entrar en el tema de ecotoxicología hay que conocer la definición de
toxicología ambiental, ya que con este concepto se inició todo lo referente a lo
que hoy es una ciencia, la cual estudia los efectos de los componentes tóxicos
sobre el medio ambiente.
La toxicología ambiental, es aquella que concierne con los efectos dañinos de
las sustancias químicas o agentes tóxicos que están presentes en el aire, agua,
suelo, alimentos u otros factores ambientales y a los cuales están expuestos el
hombre, animales domésticos, peces, vida silvestre y otros elementos de la
biota. Es decir, se aboca en el estudio de los efectos adversos de los agentes
ambientales sobre los organismos vivos. 11
Esta rama de la toxicología propone el estudio principalmente de la exposición
a contaminantes en un rango de concentraciones relativamente bajas, pero
durante largos periodos de tiempo. Afortunadamente, en situaciones de
exposición medioambiental rara vez deben utilizarse parámetros propios de la
toxicidad aguda, como la dosis letal media. 12
Como otras ciencias, tiene una parte pura, básica o fundamental, y otra
aplicada. Esta permite evaluar la importancia de los atentados que la

11

CANTÚ MARTINEZ., Pedro Cesar. Revista Toxicología Nociones Generales. México:
Editorial Diana; 2000. Consultar en línea: www.respyn.uanl.mx
12

VALLEJO ROSERO, Op. Cit., p 3

35

contaminación produce en los ecosistemas, e intenta prever las consecuencias
futuras de la acción de contaminantes aislados o conjuntos. La ecotoxicología
aplicada tiene como objetivo el desarrollo de protocolos de ensayo para ser
utilizados como herramientas de pronóstico temprano que permita definir
límites permisibles, con niveles de incertidumbre aceptables, y sirvan de guía
para la toma de decisiones (Day et al., 1988).
En consecuencia, la ecotoxicología trata de prever, evaluar e incluso de
contribuir a la recuperación del trastorno producido por la llegada de una
sustancia tóxica a un ecosistema.
Las sustancias ecotóxicas son aquellas que al ser liberadas en el ambiente
producen un impacto ambiental significativo, de naturaleza reversible o
irreversible, debido a procesos conocidos de toxicidad, bioacumulación,
persistencia y residualidad. Por consiguiente la ecotoxicología no se enfoca a
que cierto agente haga desaparecer a la mitad de los individuos de una
especie, sino a determinar el impacto ecológico que produce, ya que muchos
contaminantes no tienen efectos sobre los organismos individualmente, pero su
consecuencia ecológica es digna de tenerse en cuenta. 13
La respuesta de posibles riesgos ecológicos frente a la exposición, se realiza
mediante pruebas o bioensayos ecotoxicológicos principalmente desarrollados
en organismos de una determinada población, obteniendo así, respuestas del
daño a la biota y ecosistemas de manera rápida,

aún cuando algunas

sustancias altamente tóxicas no puedan ser detectadas por análisis rutinarios
(análisis fisicoquímicos) ya que sus características son tan complejas que son
casi imposible de detectarlas y por ende difícil de pronosticar el efecto en el
ecosistema, suministrando la evidencia de los posibles efectos acumulativos en
las cadenas tróficas, alterando la cadena alimenticia presente en el
ecosistema. 14
13

REPETTO, Manuel. Toxicología avanzada. Madrid: Díaz de santos S.A.; 1995. p. 150

14

CAPO MARTIN, Miguel. Principios de Ecotoxicidad. Barcelona: Mc Graw Hill; 2002. p 2-5
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1.4

ENSAYOS DE TOXICIDAD O BIOENSAYOS

Son un instrumento alternativo y que complementa los tradicionales análisis
químicos para la determinación de toxicidad de muestras ambientales. Esta
técnica es utilizada ya que los organismos vivos presentan respuestas a niveles
peligrosos de cualquier sustancia química o mezcla compleja de tóxicos
presentes en su entorno. Los bioensayos in vitro han ganado aceptación en las
estrategias de biomonitoreo, fundamentalmente porque suministran resultados
confiables, son costo-efectivos, simples y rápidos. Estos bioensayos pueden
auxiliar en la evaluación de los efectos a la salud (toxicidad humana y animal) y
de los efectos ecológicos de sustancias químicas tóxicas que son introducidas
por varias vías en el ambiente y permiten su aplicación en programas de
monitoreo en la evaluación de la toxicidad.
Los ensayos toxicológicos permiten determinar los efectos que pueden llegar a
causar agentes físicos o químicos a un grupo de organismos de prueba los
cuales son sometidos a condiciones de laboratorio controladas. Estos ensayos,
consisten en la exposición de grupos de organismos, a determinadas
concentraciones del tóxico por un tiempo determinado. Los organismos deben
estar en buenas condiciones de salud, previamente aclimatados a las
condiciones del ensayo, y se mantienen en condiciones ambientales
constantes. Además se dispone de grupos de control (que no se exponen al
tóxico). Luego se miden y registran los efectos biológicos observados en cada
uno de los grupos de control tratados y posteriormente, se efectúa un análisis
estadístico de los datos obtenidos. 15
Para la realización de una prueba de toxicidad se involucra un agente o
estímulo (pesticidas, metales pesados o una muestra ambiental con
contaminante), el cual se aplica a un organismo o grupo de organismos (cultivo
15

BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, Maria Consuelo; PICA GRANADOS,
Yolanda. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas. México:
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile; 2004. Conceptos generales.
p. 10. Consultar en línea: http://www.idrc.ca
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de bacterias, algas, animales o plantas) estos organismos que son expuestos,
son a los que se les evalúa una respuesta preseleccionada.
Los efectos tóxicos a evaluar pueden ser: mortalidad, inmovilidad, inhibición del
crecimiento de la población, alteración del comportamiento, etc. Se determinan
distintas variables como por ejemplo, la concentración letal media (CL 50), que
es la concentración letal para el 50% de los individuos expuestos. Las
condiciones

de

los

cultivos

y

los

ensayos

deben

estar

altamente

estandarizadas para permitir la comparación de los resultados.
La respuesta del sujeto se valora mediante la cuantificación final de alguna
característica, cambio de estas o por la ocurrencia o no de un determinado
fenómeno (peso del cuerpo, cambios físicos, en el caso de semillas se mira el
proceso de germinación y crecimiento de las raíces). 16
Teniendo en cuenta que la magnitud o la frecuencia de la respuesta dependerá
de la dosis aplicada, las pruebas de toxicidad suelen diseñarse utilizando
distintas dosis. La información obtenida de este tipo de ensayos permite la
cuantificación de la relación entre las dos variables (dosis y respuesta),
caracterizando toxicológica o ecotoxicológicamente al compuesto.
Los ensayos de toxicidad son de gran importancia ya que son relativamente
simples, rápidos y económicos, también permiten establecer los límites
permitidos para los distintos contaminantes, evaluar el impacto de mezclas
sobre las comunidades de los ambientes que las reciben y comparar la
sensibilidad de una o más especies a distintos tóxicos o a diferentes
condiciones para el mismo tóxico. Es útil para la investigación básica del
fenómeno de toxicidad, establecer criterios o patrones de calidad de aguas
superficiales o efluentes, la evaluación del impacto ambiental y del riesgo
ecológico y el monitoreo de las condiciones de un cuerpo de agua. Además se
necesitan implementar estos ensayos biológicos para obtener información
16

Ibid., conceptos genérales. p. 13
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adicional sobre riesgos potenciales, incluyendo efectos tóxicos como
generación de cáncer, malformaciones, desórdenes de conducta, efectos
acumulativos, antagonismos y sinergismos.
En la realización de pruebas de toxicidad o bioensayos se pueden llegar a
encontrar tres clases de variables a determinar, estas son: cualitativas,
cuantitativas discretas y por último las cuantitativas continuas. Las cualitativas
evalúan aspectos como: clases de especies que mueren por la exposición o las
que viven a esas condiciones de toxicidad. Por otra parte las cuantitativas
discretas determinan variables de los organismos expuestos como número de
especies que llegan a morir o porcentaje de especies muertas. Por último están
las cuantitativas continúas; en esta se determina la reducción del crecimiento
en longitud o peso. En el caso de las variables cualitativas, debido a sus
características, es muy difícil establecer relaciones cuantitativas con la dosis y,
en general, se diseñan los experimentos de manera tal para evaluar respuestas
cuantitativas. 17
Estos ensayos pueden realizarse en laboratorio (con un número reducido de
especies, y en condiciones estandarizadas que reproducen sólo en forma muy
parcial las condiciones naturales en el ambiente), y en campo (sometidos a las
condiciones del medio).
Las respuestas que entregan estas pruebas de laboratorio pueden ser
clasificadas en dos grupos:
•

Agudas o letales: en este caso los organismos son sometidos a
diferentes

concentraciones

del

contaminante.

Al

realizar

este

procedimiento se espera obtener repuestas con base a mortalidades que
permitan indicar el grado de toxicidad del elemento o compuesto, para la
especie utilizada, expresada como CL50 o CE50, estas se refieren a la

17

Ibid., conceptos genérales. p. 13
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concentración que provoca un efecto al 50% de los organismos
expuestos en el ensayo.
•

Crónicas o sub-letales: son pruebas que tienen como finalidad
evidenciar repuestas que no implican la muerte del organismo ensayado,
en este ensayo se determinan factores como la conducta del organismo,
fecundidad, desarrollo y bioacumulación entre otras.

La selección de un organismo adecuado para los bioensayos rutinarios
depende de varios factores (American Public Health Association, 1976) entre
los que se encuentran 18:
•

El organismo debe ser sensible a los factores ambientales o materiales
en cuestión.

•

Su distribución tiene que ser amplia y su disponibilidad, en cantidades
suficientes para los fines a alcanzar.

•

Debe ser importante desde el punto de vista económico o ecológico.

•

Se debe poder cultivar fácilmente en laboratorio.

•

Tiene que hallarse en buenas condiciones, libre de parásitos o
enfermedades.

•

Debe ser compatible con las técnicas de bioensayo.

Se debe considerar que no existe ningún organismo ni biocenosis que pueda
ser usado para evaluar todos los efectos posibles sobre el ecosistema bajo las
diversas condiciones abióticas y bióticas presentes. En la práctica, solamente
unas pocas especies (especies modelo), que representen funciones ecológicas
relevantes,

pueden

ser

ensayadas.

Además

de

estas

limitaciones

fundamentales y prácticas en la selección de organismos de ensayo, la
muestra a ser ensayada puede también plantear problemas experimentales
para la realización de la prueba. 19
18

CAPO MARTIN, Op. Cit., p. 140-141

19

BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, Maria Consuelo; PICA GRANADOS,
Yolanda, Op. Cit., conceptos genérales. p. 13-14
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1.4.1 Tóxicos de referencia
Para la realización de las pruebas biológicas, se debe tener como base para el
estudio, un tóxico de referencia el cual es un compuesto químico orgánico o
inorgánico; este es utilizado para controlar la calidad analítica de los
organismos expuestos en las pruebas.
En la etapa inicial del montaje de los métodos de prueba debe seleccionarse un
compuesto soluble, de pureza ≥ 99%, al cual se le realicen pruebas
preliminares de toxicidad para la especie determinada de estudio, con el fin de
establecer el intervalo de concentración del compuesto seleccionado que
produce el efecto esperado. Una vez definido el patrón de la relación dosisrespuesta para el compuesto elegido, puede ser empleado como tóxico de
referencia. 20
El registro histórico de la respuesta al tóxico de referencia, debe ser expresada
a través de valores de CL50/CE50; es de utilidad para el control del estado
fisiológico de los organismos empleados y sirve de evidencia para demostrar la
estabilidad de la respuesta biológica.
En la literatura se mencionan muchos compuestos que pueden emplearse
como tóxicos de referencia; la US EPA (1993) cita el empleo de cloruro de
sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl), cloruro de cadmio (CdCl2), sulfato de
cobre (CuSO4), dodecil sulfato de sodio (SDS) y dicromato de potasio
(K2Cr2O7). Otras agencias, como Environment Canadá, recomiendan al Zinc(II)
como tóxico de referencia inorgánico y fenol para sustancias orgánicas; sin
embargo, estos compuestos pueden sustituirse por otros, dependiendo de la
especie de prueba y los puntos finales medidos. 21

20

Ibid., Aseguramiento y Control de Calidad de Bioensayos. p. 132

21

Ibid., Aseguramiento y Control de Calidad de Bioensayos. p. 133
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1.4.2 Pruebas de sensibilidad
Los cambios en el estado fisiológico del cultivo de ensayo pueden ser
detectados mediante la evaluación periódica de la respuesta de los individuos a
un determinado tóxico de referencia. Aunque existen varios tóxicos
recomendados, uno de los más utilizados es el cromo (Cr IV) a partir de
dicromato de potasio (K2Cr2O7). Para determinar si la sensibilidad del cultivo es
la adecuada, es necesario previo a iniciar las pruebas rutinarias, evaluar la
respuesta de los organismos ante la exposición al tóxico de referencia. La
concentración en la cual se produce la muerte del 50% de la población
(CL50/CE50) deberá encontrase dentro del intervalo previamente establecido.
Para definir este intervalo es necesario realizar por lo menos 5 pruebas con el
tóxico de referencia. Con estos datos se inicia la construcción de la carta
control, que deberá completarse con la información generada en nuevas
evaluaciones. A partir de estos resultados, se determina la CL50 promedio para
la sustancia, así como la desviación estándar (σ) de la CL50. Los límites
superior (Promedio + 2σ) e inferior (Promedio – 2σ), corresponderán al
intervalo de concentración en el cual varía la respuesta de los organismos al
tóxico seleccionado 22.

1.4.3 Carta control
La carta control es una herramienta de registro, que brinda los elementos de
juicio para establecer los intervalos aceptables de variación de la respuesta de
los organismos de prueba a un tóxico de referencia, con un margen de
confianza del 95%. Esta carta es el medio de referencia para evidenciar el
control de la sensibilidad de la especie empleada, de la estabilidad de la
respuesta biológica y de la exactitud de los resultados obtenidos.
La carta control se genera a partir de los resultados de pruebas sucesivas al
tóxico de referencia seleccionado, para el cual se obtiene el valor de la
concentración de efecto medio CL50/CE50. Inicialmente ésta puede ser
22

Ibid., Aseguramiento y Control de Calidad de Bioensayos. p. 132
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construida con un mínimo de cinco datos y posteriormente se debe continuar
realizando ensayos con el tóxico para ingresar mensualmente nuevos valores
hasta completar una serie de veinte resultados. 23
Los valores se van integrando a manera de puntos en un gráfico que relaciona
el número de ensayos, ubicado en el eje X o abscisa, y el valor de la
concentración de efecto medio CL50/CE50, en el eje Y u ordenada.
Posteriormente, los valores son empleados para el cálculo del valor promedio y
la desviación estándar (σ) de la población de datos. Con estos parámetros
estadísticos se calculan los valores límite (superior e inferior) que definen el
intervalo de variación aceptable o intervalos de confianza (95%) en el que
deberán encontrarse los valores de CL50/CE50 obtenidos para futuros ensayos
con el tóxico de referencia.
La carta control es utilizada para evaluar la tendencia de los resultados, por lo
que el promedio acumulado y los límites de confianza son recalculados con
cada nuevo dato obtenido.

24

1.4.4 Aspectos que se evalúan (CL50/CE50/CI50, NOEC, LOEC)
El objetivo de un ensayo de toxicidad en una muestra de agua, efluente o
compuesto puro, es estimar la concentración segura o concentración a la cual
no se observa efecto; sin embargo, este término es más un concepto biológico
que un resultado estadístico, por lo que los resultados aquí utilizados serán: 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 a un determinado porcentaje de la población expuesta; y concentración
23
24
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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.
El valor de la CL50/CE50/CI50 se debe obtener tanto para el tóxico de referencia
como para las muestras simples o duplicadas. Para el cálculo de la
CL50/CE50/CI50 se utilizan técnicas de estimación de punto, tales como los
métodos Probit, Spearman-Karber, gráfico, etc. 25

1.4.5 Curva dosis-respuesta
Esta representación gráfica es uno de los aspectos más importantes en
toxicología y ecotoxicología ya que constituye la base para la evaluación del
peligro y el riesgo generado por las sustancias químicas en el medio ambiente.
Existen muchas formas para determinar la toxicidad, y aunque los efectos
bioquímicos, fisiológicos, reproductivos y de comportamiento son de gran
utilidad, el indicador comúnmente más utilizado es la muerte del organismo de
prueba. La mayoría de las pruebas de toxicidad suministran una estimación de
la dosis (o concentración en el alimento, aire o agua) que produce una
respuesta tóxica a un nivel del 50%. 26
La relación dosis-respuesta, se refiere a la medida de la proporción o
porcentaje de una población que experimenta efectos adversos como
consecuencia de la exposición a un compuesto tóxico. Esta relación se obtiene
habitualmente en forma gráfica, representando el porcentaje de población
afectada en ordenadas, frente a la dosis-respuesta en la abscisa, que se
obtiene en un ensayo de letalidad.

25

Ibid., Aseguramiento y Control de Calidad de Bioensayos. p. 145

26

Ibid., Métodos Estadísticos para el Análisis de Resultados de Toxicidad. p. 101
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Figura 3. Curva dosis-respuesta

Consultar en línea: http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/

La obtención de la curva dosis-repuesta descansa en una serie de supuestos
básicos, el primero de los cuales es que la respuesta observada es
consecuencia de la exposición al agente químico administrado. A su vez la
magnitud de la respuesta debe depender de la dosis, lo que implica la
existencia de un receptor con los que el agente administrado interacciona para
desencadenar la respuesta tóxica, de forma que la magnitud de la respuesta
dependerá de la concentración alcanzada por el agente en el tejido donde se
encuentra el receptor; concentración que a su vez dependerá de la dosis
administrada. 27

1.5

MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE ANÁLISIS

Los bioensayos al ser una herramienta que ayuda a cuantificar el poder o
potencia de una sustancia a través de las respuestas de organismos vivos de
prueba, bajo condiciones experimentales específicas y controladas, implica el
manejo de muchos factores que tienen que ser controlados y medidos con
métodos certificados.
Para la valoración de una prueba de toxicidad, se deben seguir procedimientos
estadísticos desde el momento en el que se planifica, ejecuta y se realiza el
27

MORENO GRAU, Op. Cit., p 9
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análisis de resultados de las pruebas. A continuación se describen los pasos a
seguir para realizar el estudio estadístico de los datos:

1.5.1 Diseño del experimento
Para la elaboración de una prueba de toxicidad se deben seguir los principios
básicos planteados para el diseño de experimentos. Esto implica un número
razonable de repeticiones (dependiendo de la prueba), aleatorización de las
dosis en las unidades experimentales y un control para lograr una estimación
válida del error experimental.
Para el análisis estadístico se debe especificar la respuesta (punto final), ya
sea en términos de una frecuencia de conteos, una tasa de mortalidad, una
tasa de inhibición, etcétera. Hay que identificar las fuentes de variabilidad, las
cuales pueden ser: errores en diluciones, imprecisiones en el pesado, errores
al medir volúmenes, errores en el conteo, variación biológica, propiedades
físicas y químicas de los agentes, almacenamiento y preparación, cambios en
las condiciones de cultivo de los organismos, entre otros. 28

1.5.2 Diseño experimental
Este parámetro se basa en la replicabilidad que se puedan dar en la realización
de las pruebas. Se deben tener en cuenta las propiedades físicas y químicas
de los compuestos químicos que se utilizan las cuales deben ser conocidas y
controladas, al igual que la producción de los organismos de prueba. El uso de
réplicas es básico cuando se lleva a cabo la evaluación estadística de medidas.
En la realización de pruebas de toxicidad deben tenerse en cuenta algunos
factores que pueden ser una fuente potencial de confusión, como lo son:
número de células al momento de la inoculación, tamaño inicial de los
organismos en pruebas de crecimiento, número de repeticiones, número de
BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, Maria Consuelo; PICA GRANADOS,
Yolanda, Op. Cit., Métodos Estadísticos para el análisis de resultados de toxicidad. p. 103
28
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tratamientos, grupos de dosis o concentraciones, intervalo de las dosis y la
selección de controles.
El principio básico en el diseño estadístico es la aleatorización, por ello los
esfuerzos y el tiempo dedicados a cumplir con este principio producirán
resultados más confiables y reproducibles, ya que el concepto de muestra
aleatoria es un requisito indispensable para la validez de cualquier prueba
estadística. 29
En las pruebas de toxicidad en general se utilizan dos diseños básicos:
•

El primero es el establecimiento de una relación dosis-respuesta.

•

Como segundo se refiere a las pruebas para evaluar la diferencia entre
organismos tratados o expuestos a distintas dosis contra un control
negativo (dosis 0).

1.5.3 Establecimiento de una relación dosis-respuesta
Como resultado del análisis de los datos de un diseño para estimar una
relación dosis-respuesta, lo que se pretende obtener son las estimaciones de
los parámetros del modelo seleccionado para relacionar las variables y utilizar
el modelo con las estimaciones de los parámetros encontrados para determinar
los valores de la variable y la concentración de tóxico que causan un grado de
efecto sobre los organismos expuestos.
Entre estas concentraciones, la más utilizada es la que se conoce como
concentración letal, efectiva o inhibitoria 50 (CL50/CE50/CI50), que es la
concentración que produce la respuesta esperada sobre el 50% de los
organismos expuestos.

29

Ibid., Métodos Estadísticos para el Análisis de Resultados de Toxicidad. p. 104
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1.5.3.1 Establecimiento

de

una

relación

dosis-respuesta

de

tipo

mortalidad
La selección del método a utilizar para estimar los valores de CL50/CE50/CI50 de
este tipo de pruebas de toxicidad aguda con múltiples concentraciones
dependerá de la forma de la distribución de tolerancias (porcentaje de
organismos de una población dada que se verá afectada a una cierta dosis) y
que tan bien las concentraciones o dosis seleccionadas la caracterizan (por
ejemplo, el número de mortalidades parciales). 30

1.5.3.2 Métodos para la estimación de CL50/CE50
Para estas estimaciones se recomiendan los siguientes métodos de análisis:
Tabla 2. Métodos estadísticos de análisis biológicos
MÉTODO
Método Probit (paramétrico)

Método de Litchfield-Wilcoxon
(gráfico)
Método de Spearman-Kärber
(no paramétrico)

Método gráfico

DESCRIPCIÓN
Aplicación de correlaciones estadísticas para
estimar las consecuencias desfavorables sobre
una población a los fenómenos físicos peligrosos;
a partir de este método se encuentra una relación
entre la función de probabilidad y una determinada
carga de exposición.
Consiste en la construcción de una gráfica a partir
de los datos obtenidos en pruebas de toxicidad de
un agente tóxico. En esta gráfica se ubican los
valores de las concentraciones empleadas en los
ensayos y los porcentajes de respuesta del efecto
observado.
Es un método aproximado, no paramétrico, que
proporciona una buena estimación de la media y la
desviación estándar. Si la distribución es simétrica,
se obtiene una estimación de la concentración total
mediana (CL50).
Se grafica en el eje X las concentraciones (mg/L) y
en el eje Y el porcentaje de mortalidad. Se colocan
los puntos de los porcentajes de mortalidad
observados (en escala lineal) en función de las
concentraciones probadas (en escala logarítmica).

Fuente: BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, Maria Consuelo; PICA GRANADOS,
Yolanda. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas. México:
Universidad de Chile; 2004. p. 104-105. Consultar en línea: http://www.idrc.ca

30

Ibid., Métodos Estadísticos para el Análisis de Resultados de Toxicidad. p. 106
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1.5.4 Pruebas

para

evaluar

la

diferencia

entre

organismos

expuestos a distintas dosis contra un control negativo (dosis
0)
Este tipo de análisis se realiza para determinar la concentración más alta a la
que no se observa efecto (NOEC) o la concentración más baja a la que se
observa efecto (LOEC) e implica pruebas de hipótesis. El método clásico para
este tipo de análisis es el ANOVA, seguido por la prueba a posteriori de
Dunnet. 31

1.6

BIOENSAYOS CON PLANTAS

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. La aplicación de bioensayos de toxicidad con plantas vasculares está
siendo considerada de manera creciente en baterías de ensayo para el
diagnóstico ecotoxicológico ya que funcionan como buenas herramientas de
evaluación inicial para medir alarma de peligro ambiental.
Además el uso de plantas en la realización de estas pruebas poseen las
siguientes ventajas:
•

Las plantas son más sensibles a estrés ambiental que otros sistemas de
ensayos disponibles.

31

•

Fácil manipulación y almacenamiento.

•

Bajo costo.

•

Buena correlación con otros sistemas de pruebas.

Ibid., Métodos Estadísticos para el Análisis de Resultados de Toxicidad. p. 112
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1.6.1 Fitotoxicidad en plantas
El término de fitotoxicidad hace referencia al daño que se puede llegar a
presentar en una especie vegetal por el contacto o exposición a una sustancia
química que contenga un residuo fitosanitario. Este aspecto es de gran
importancia ya que indica la sensibilidad de las plantas ante los tóxicos y
demuestra la capacidad que tienen los organismos para competir en el
ecosistema.
Los síntomas de fitotoxicidad incluyen defoliación, amarillamiento foliar,
retardos de crecimiento, crecimiento anormal, manchas necróticas sobre
algunas partes de las plantas y enanismo.
La fitotoxicidad puede presentarse como resultado de las siguientes
situaciones:
•

Sensibilidad en las plantas ante la sustancia fitosanitaria.

•

Dosis de aplicación excesivas

•

Aplicaciones demasiado frecuentes.

•

Diluciones inapropiadas.

•

Condiciones ambientales.

1.6.1.1 Bioconcentración
Este proceso ocurre por que hay sustancias que tienen más afinidad con
tejidos de organismos que con el agua, por lo que pueden alcanzar
concentraciones más elevadas en organismos que en agua. Esta capacidad se
conoce como bioconcentración y depende, fundamentalmente, de algunas
propiedades fisicoquímicas de la sustancia como la solubilidad en agua. 32

32

Albert, Lilia A. Contaminantes ambientales. Mexico: Organización La Neta. En línea.
Disponible en: http://www.laneta.apc.org/emis/carpeta/criterios.htm
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1.6.1.2 Bioestimulación
Las pruebas que dan como resultado esta características de bioestimulación,
evalúan la situación relativa de los nutrientes en un determinado entorno
acuático, se distingue entre la cantidad total de nutrientes y la aprovechable
desde el punto de vista biológico y, finalmente, para determinar los posibles
efectos de un cambio en la calidad del agua sobre el crecimiento de las
plantas.

En un proceso de bioestimulación se observa que los nutrientes

estimulan el metabolismo y la velocidad de crecimiento de los organismos. 33

1.6.1.3 Biomagnificación
Este término indica la tendencia de las sustancias contaminantes a
concentrarse en niveles tróficos sucesivos. Este proceso sucede cuando un
producto contaminante que se asemeja químicamente a nutrientes inorgánicos
esenciales es incorporado y almacenado en el organismo del ser vivo que se
encuentra en la base de la cadena alimenticia. Posteriormente, la sustancia
contaminante pasa en grandes cantidades al organismo del siguiente ser de la
cadena, de esta manera la sustancia contaminante va magnificándose de un
nivel a otro. 34

1.6.1.4 Necrosis
Se refiere a la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido
de un organismo, la cual es provocada por un agente nocivo o tóxico que llega
a estimular una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. En cuanto a
plantas, específicamente se observa la destrucción de los tejidos atacados y
afecta a los más diversos órganos de la planta. Una vez que se ha producido y
desarrollado la necrosis, esta se convierte en un daño irreversible.

33

Ibid., bioestimulación.

34

Cadenatrófica.Consultarenlínea:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/
2006/01/23/148782.php
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Como características principales de este efecto se observa en el organismo
afectado un aspecto de quemadura; deformaciones en forma de enanismo, con
cortos entrenudos y raíces poco desarrolladas; degeneración de la planta, con
deformaciones de hojas, marchitamientos, entre otros. Este fenómeno se
puede llegar a presentar por las siguientes causas: presencia de sustancias
químicas, agentes infecciosos, variaciones térmicas, radiaciones ionizantes,
agentes inmunológicos o por alteraciones genéticas.

1.7

ENSAYO DE TOXICIDAD CON SEMILLAS DE LECHUGA (LACTUCA
SATIVA L.)

El bioensayo con semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) es un ensayo estático
de toxicidad aguda (120 horas de exposición, siguiendo el protocolo descrito en
el libro ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas.
Año 2004) en el que se evalúan los efectos fitotóxicos de un compuesto puro o
de una mezcla compleja en el proceso de germinación de las semillas y en el
desarrollo de las plántulas durante los primeros días del crecimiento (Ver figura
4). Como puntos finales para la evaluación de los efectos fitotóxicos, se
determina la inhibición en la germinación y la inhibición en la prolongación de la
radícula y del hipocotilo. A diferencia del bioensayo tradicional de germinación
de semillas, la evaluación del efecto en la prolongación de la radícula y del
hipocotilo de las plántulas permite la evaluación del efecto tóxico de
compuestos solubles presentes en concentraciones tan bajas que no son
suficientes para inhibir la germinación, pero que si pueden retardar o inhibir
completamente los procesos de prolongación de la raíz o del hipocotilo, lo que
depende del modo y sitio de acción de los contaminantes. 35

35

BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, Maria Consuelo; PICA GRANADOS,
Yolanda, Op. Cit., Protocolos de Ensayo. p. 70
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Figura 4. Distintos estados de desarrollo de la semilla

Fuente: CELIS, José, SANDOVAL, Marco, ZAGAL, Erick. Efecto de la adición de biosólidos
sobre la germinación de semillas de Lactuca sativa l. en un suelo patagónico. 2006. p. 13-25

Durante el periodo 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 expuesta, siendo por lo tanto una etapa de gran
sensibilidad frente a factores externos adversos. Muchas de las reacciones y
procesos involucrados son generales para la gran mayoría de las semillas, por
lo que la respuesta de esta especie y los datos obtenidos a partir de la
aplicación de esta prueba son en gran medida representativos de los efectos
en semillas o plántulas en general.
La evaluación del efecto en la elongación de la raíz, es el indicador mas
representativo en las plántulas para la determinación del efecto tóxico de
compuestos solubles presentes en niveles de concentración tan bajos que no
son suficientes para inhibir la germinación, pero que sin embargo pueden
retardar o inhibir completamente los procesos de elongación de la radícula. De
esta manera, la inhibición en la elongación de la raíz se constituye como
indicador subletal muy sensible para la evaluación de efectos biológicos en
vegetales y aportando información complementaria al estudiar el efecto de la
germinación.
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Este ensayo es aplicado para la evaluación de la toxicidad de compuestos
puros solubles, de aguas superficiales (lagos, ríos), aguas subterráneas, aguas
para consumo humano, aguas residuales domésticas e industriales, además de
lixiviados de suelos, sedimentos, lodos u otras matrices sólidas. El bioensayo
con semillas permite evaluar la fitotoxicidad de muestras coloreadas o con
elevada turbiedad de manera directa y sin necesidad de filtración previa,
reduciéndose así las interferencias debidas al pretratamiento de las muestras
ambientales. 36
Este bioensayo de toxicidad ha sido recomendado y aplicado por diferentes
organismos de protección ambiental para la evaluación ecotoxicológica de
muestras ambientales y compuestos puros, además de la evaluación del efecto
fitotóxico de pesticidas sobre especies no blancos necesarios para el registro
de pesticidas (OECD, 1984; Wang, W. 1987; US EPA, 1989; Boutin et al.,
1993).
En la incorporación de esta prueba en una batería de bioensayos es importante
considerar el compromiso entre la sensibilidad de la especie Lactuca sativa L,
el reducido tiempo de exposición de la prueba con semillas, los bajos costos
asociados y que no requiere equipamiento sofisticado, en particular en la
aplicación a muestras ambientales o en el monitoreo de procesos de
detoxificación, saneamiento, control de efluentes o reúso de biosólidos. 37

1.8

TOXICIDAD DE EFLUENTES

La toxicidad de un efluente (aguas servidas de origen doméstico, municipal o
industrial descargadas de manera puntual sobre cuerpos receptores) no puede
ser entendida, ni explicada, solamente por el análisis de las concentraciones de
sustancias o parámetros individuales. Por el contrario, es la resultante de la
36

Ibid., Protocolos de Ensayo. p. 71

37

Ibid., Protocolos de Ensayo. p. 72
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interacción de cada uno de los componentes físicos y químicos que componen
los efluentes. Por lo tanto, la única manera de evaluar su potencia tóxica es
mediante la aplicación de ensayos de toxicidad, utilizando organismos
estandarizados para tal fin.
Las aguas, en particular las de desechos residuales (aguas servidas,
efluentes), son mezclas complejas y a menudo contienen sustancias poco
solubles, volátiles, inestables, coloreadas y/o a veces partículas coloidales en
suspensión. La complejidad y heterogeneidad de los materiales dan lugar a una
variedad de problemas experimentales cuando se practican los ensayos de
toxicidad.
La US EPA (US EPA, 1993; 1994) ha desarrollado procedimientos específicos
y detallados para limitar las descargas en función de objetivos de calidad
aceptables para el cuerpo receptor. 38
Este

organismo

ha

elaborado

ecuaciones

para

la

estimación

de

concentraciones permisibles de sustancias tóxicas, teniendo en cuenta
balances de masas y la dinámica del cuerpo receptor. Existen criterios para
definir zonas de mezcla del efluente en el cuerpo receptor basadas en
información toxicológica proveniente de ensayos de toxicidad. De esta manera
se logra implementar el monitoreo del efluente en los sitios de descarga, y
proyectar su efecto sobre el cuerpo receptor.

1.9

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO ACUÁTICO

Las aguas superficiales son los colectores de multitud de sustancias
procedentes de la superficie o incluso de las aguas subálveas; muchas de
estas materias degradan en el propio medio acuático, pero otras son
transportadas hasta la desembocadura sin experimentar modificaciones
38

Ibid., Interpretación y Manejo de Resultados. p. 72
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sustanciales en su composición. De esta forma, en definitiva, el mar y en menor
medida los lagos o embalses se convierten en depósitos de contaminantes de
naturaleza diversa. 39
Todo ello significa, por tanto, una interferencia en el ciclo hidrológico

que

puede realizarse de diversas formas, que implican a corto o largo plazo una
alteración del comportamiento del sistema hídrico, y afectan tanto a la cantidad
como a la calidad de los recursos disponibles. Las obras hidráulicas
construidas para llevar a cabo la regulación de caudales, las extracciones de
aguas subálveas, los vertidos en poscauces, etc., son ejemplos de acciones
directas; mientras que los cambios de uso del suelo, la urbanización, el cultivo
de nuevas superficies, son acciones que indirectamente intervienen en el ciclo
hidrológico por cuanto afectan a la dinámica del agua en la corteza terrestre.
Esta intervención no es en si misma reusable, puesto que significa solo un
aprovechamiento de un recurso imprescindible para el desarrollo de los seres
vivos. Los problemas surgen cuando se altera el equilibrio en que se mantiene
el medio acuático, sobrepasando los límites de la tolerancia del sistema
respecto a los procesos que lo gobiernan.
Las consecuencias de la degradación del medio acuático se manifiesta
fundamentalmente de dos formas: pérdida de la calidad intrínseca o natural y
disminución o agotamiento de los recursos. 40

1.10 AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que por uno u otro
medio se introducen en los sumideros y son transportados mediante el sistema
de alcantarillado. En general esta agua se considera como líquidos
39

CAPO MARTIN, Miguel. Op. Cit., p 78

40

Ibid., p 79
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provenientes de las viviendas o residencias, edificios comerciales e
institucionales, las cuales son transportadas para ser tratadas en una planta de
tratamiento.
Las aguas residuales municipales son esencialmente aquellas aguas de
abastecimiento que después de ser utilizadas en las actividades domésticas
(consumo humano, cocimiento de alimentos, aseo personal y local, etc.) y
productivas (lavados, diluciones, calentamientos, refrigeración, etc.) son
descargadas a los alcantarillados domiciliarios o directamente al ambiente. 41

1.10.1 Características de las aguas residuales
Estas particularidades son de gran importancia y varían según los siguientes
aspectos:
•

Características y variaciones en la descarga de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado o fuentes de agua natural.

•

Tipo o sistema de alcantarillado.

•

Costumbres de la comunidad aportante.

•

Régimen de operación de las industrias servidas.

•

Aspectos ambientales.

•

Caudales de aguas residuales.

Estos aspectos oscilan ampliamente durante largos periodos de tiempo y a su
vez cambian de un día a otro y fluctúan de una hora a otra, por lo que no habrá
condiciones estandarizadas en las características que pueden llegar a tener las
aguas residuales.
En la siguiente tabla se determinan los factores químicos, físicos y biológicos
que son de gran importancia para la determinación de las características del
agua residual:
41

ROMERO ROJAS, Jairo. Tratamiento de aguas residuales. Bogotá D.C.: Escuela
Colombiana de Ingeniería, 1999. p. 27-28
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Tabla 3. Características del agua residual

ALCALINIDAD

BACTERIAS Y
COLIFORMES

CLORUROS

COLOR

DEMANDA
BIOQUÍMICA DE
OXÍGENO (DBO)

DEMANDA
QUÍMICA DE
OXÍGENO (DQO)

FÓSFORO

GRASAS Y
ACEITES

NITRÓGENO

OLOR

Se refiere a la capacidad para neutralizar ácidos. Esta indica la
cantidad de cambio que ocurrirá en el pH con la adición de
cantidades moderadas de ácido. Las aguas residuales domésticas
son generalmente alcalinas, con concentraciones de 50 – 200
mg/L-CaCO3.
Las bacterias son organismos vivos, microscópicos en tamaño,
que se componen de una célula. Estos organismos son
importantes en la descomposición y estabilización de la materia
orgánica. Los coliformes fecales y E. coli, son bacterias cuya
presencia indica que el agua podría estar contaminada con heces
fecales humanas o de animales.
En concentraciones altas pueden causar problemas de calidad de
aguas para riego y de sabor en aguas para reuso. En aguas
residuales domésticas crudas la concentración de cloruro oscila
entre 30 y 200 mg/L.
La coloración de un agua puede clasificarse en verdadera o real.
Las aguas residuales domésticas frescas son generalmente de
color gris y a medida que el agua envejece cambia a color gris
oscuro y luego a negro.
Este parámetro se refiere a la cantidad de oxígeno que requieren
los microorganismos para oxidar la materia orgánica biodegradable
en condiciones aerobias. Normalmente se mide transcurridos 5
días (DBO5) y se expresa en mg O2/litro.
Este parámetro es utilizado para medir el oxígeno equivalente a la
materia orgánica oxidable químicamente mediante un agente
químico oxidante fuerte. Este parámetro se expresa en mg O2/litro.
La medida de DQO es útil para hallar la concentración orgánica en
aguas residuales industriales o municipales.
Al igual que el nitrógeno, este compuesto es esencial para el
crecimiento de protistas y plantas. En aguas residuales domésticas
el contenido de fósforo oscila entre 6 y 20 mg/L.
Se consideran grasas y aceites los compuestos de carbono,
hidrógeno y oxígeno que flotan en el agua residual; estas proceden
de desperdicios alimentarios. Recubren las superficies con las
cuales entran en contacto e interfieren con la actividad biológica ya
que son difíciles de biodegradar.
Es el nutriente esencial para el crecimiento de protistas y plantas.
Las formas de interés en aguas residuales son las de nitrógeno
orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos y nitratos. Los
datos de nitrógeno son necesarios para evaluar la tratabilidad de
las aguas residuales por tratamientos biológicos
El olor puede ser definido como el conjunto de sensaciones
percibidas por el olfato al captar ciertas sustancias volátiles. El olor
en el agua es causado por la presencia de compuestos volátiles
disueltos. Una buena parte de estos compuestos tienen un origen
biológico, al formarse a causa de la descomposición de biomasa.
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OXÍGENO
DISUELTO (OD)

pH

SÓLIDOS

TEMPERATURA

TURBIDEZ

Es un gas de baja solubilidad en el agua, es requerido para la vida
acuática aerobia. La baja disponibilidad de OD limita la capacidad
autopurificadora de los cuerpos de agua y hace necesario el
tratamiento de las aguas residuales para su disposición en fuentes
naturales.
Se refiere a la medida de la concentración de ión hidrógeno en el
agua. El valor de pH adecuado para procesos de tratamiento y
para la existencia de la mayoría de la vida biológica puede ser muy
restrictivo y crítico, pero generalmente es de 6.5 a 8.5.
El contenido de sólidos de un agua afecta directamente la cantidad
de lodo que se puede llegar a producir en los sistemas de
tratamiento o disposición.
Es un parámetro que tiene efecto sobre las características del
agua, las operaciones, procesos de tratamiento y métodos de
disposición final. La temperatura afecta y altera la vida acuática,
modifica la concentración de saturación de oxígeno disuelto y la
velocidad de las reacciones químicas y de la actividad bacterial.
Esta se debe a la presencia de materias en suspensión finamente
divididas; arcillas, limos, partículas de sílice, materias inorgánicas.
La determinación de la turbidez tiene un gran interés como
parámetro de control en aguas contaminadas y residuales.

Fuente: Fuente: ROMERO, Jairo. Tratamiento de Aguas residuales. Bogotá D.C.: Escuela
Colombiana de Ingeniería, 1999. p. 28-67

1.10.2 Tratamiento de aguas residuales
El proceso de tratamiento de aguas tiene como objetivo proteger la salud y
promover el bienestar de la sociedad, teniendo en cuenta que por lo general
hay un retorno de estas aguas residuales a las fuentes naturales de agua, lo
que nos convierte en usuarios directos o indirectos de las mismas, y a medida
que crece la población, aumenta la necesidad de proveer sistemas de
tratamiento o renovación que permitan eliminar los riesgos para la salud y
minimizar los daños al ambiente.
En la formulación, planeamiento y diseño de un sistema de tratamiento se
pueden considerar objetivos diferentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de
recursos económicos técnicos, así como los criterios establecidos para
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descarga de efluentes o eficiencias mínimas y, eventualmente, motivaciones
ecológicas.

42

En el desarrollo de un sistema de tratamiento se pueden considerar, como
objetivos de tratamiento para la remoción de DBO, de sólidos suspendidos,
organismos patógenos, nitrógeno y fósforo, sustancias orgánicas como
detergentes y pesticidas y trazas de metales pesados.
Teniendo en cuenta el gran número de operaciones y procesos disponibles
para tratamiento de aguas, es común hablar de pretratamiento, tratamiento
primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario o avanzado de aguas
residuales. A continuación se describe cada uno de ellos:
Tabla 4. Tratamientos para aguas residuales
TRATAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Tiene como objetivo remover del agua residual aquellos
constituyentes que pueden causar dificultades de operación y
PRETRATAMIENTO mantenimiento en los procesos posteriores o que, en algunos
casos, no pueden tratarse conjuntamente con los demás
componentes del agua residual.
Se refiere comúnmente a la remoción parcial de sólidos
suspendidos, materia orgánica u organismos patógenos, mediante
TRATAMIENTO
sedimentación u otros medios, y constituye un método de preparar
PRIMARIO
el agua para el tratamiento secundario. Por lo regular el
tratamiento primario remueve alrededor del 60% de los sólidos
suspendidos del agua residual cruda y un 35 a 40% de la DBO.
Se usa principalmente para la remoción de DBO soluble y sólidos
TRATAMIENTO
suspendidos e incluye, por ello, los procesos biológicos de lodos
SECUNDARIO
activados, filtros percoladores, sistemas de lagunas y
CONVENCIONAL
sedimentación.
Este supone, generalmente, la necesidad de remover nutrientes
TRATAMIENTO
para prevenir la eutrofización de las fuentes receptoras o de
TERCIARIO
mejorar la calidad de un efluente secundario con el fin de adecuar
AVANZADO
el agua para su reuso.
Fuente: Fuente: ROMERO, Jairo. Tratamiento de Aguas residuales. Bogotá D.C.: Escuela
Colombiana de Ingeniería, 1999. p. 1047

42

Ibid., p. 130-131
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1.11 RIEGO DE CULTIVOS

El riego es la forma que contribuye en mayor medida a la obtención de
rendimientos agrícolas óptimos, por lo que se practica en todos los lugares
donde existe alguna posibilidad. La creación de regadíos nuevos forma parte
de la política económica de todos los países que tienen medios para llevarla a
cabo. Pero esta actividad puede resultar negativa para la calidad del suelo, y
originar problemas si no se gestiona adecuadamente.
La adición de agua al suelo repercute sobre sus propiedades físico-químicas y
es un factor positivo; pero también puede tener el efecto contrario, por ejemplo,
cuando se aplican en cantidades excesivas, conduce a una lixiviación
exagerada y la consiguiente pérdida de calidad del suelo. 43
Las aguas de riego pueden ser así mismo un factor importante de
contaminación si son de baja calidad; muchos regadíos aprovechan aguas
residuales urbanas sin depurar, que representan un alto riesgo no solo para el
suelo, sino también para los cultivos. Dada la escasez de recursos hídricos
existentes, en algunos países se da el ahorro del agua de forma intensiva,
utilizando aguas residuales para el riego de huertos. Esta práctica sigue
significando cierto riesgo para la salud humana, representado en unos
impactos muy limitados o inexistentes por lo que respecta al suelo, el cual
puede llegar a filtrar fácilmente las sustancias contaminantes que transportan
las aguas.
En algunos casos, el problema viene agravado en el origen, ya que a menudo
las aguas que se utilizan para el consumo doméstico proceden de acuíferos ya
contaminados por compuestos de origen agrícola y a los que se incorporan

43

CAPO MARTIN, Op.cit., p. 108
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posteriormente sustancias generadas tanto por la actividad doméstica como
por la industria. 44

1.11.1 Evaluación de la calidad del agua para riego
Con el fin de mantener la calidad, la productividad de los suelos donde se
cultiva y la salud de los consumidores, es necesario tener en cuenta algunos
aspectos de la calidad del agua que será irrigada, tales como la concentración
total de las sales solubles, la concentración de elementos traza, la proporción
relativa de sodio con respecto a otros cationes, los nutrientes y la presencia de
agentes biológicos (bacterias biológicas, helmintos, protozoos y virus).
En la siguiente tabla se denotan los principales factores:
Tabla 5. Características del agua para riego
La salinidad de un agua es determinada midiendo su conductividad eléctrica y
es el parámetro más importante a la hora de determinar la aptitud del agua
SALINIDAD
para riego. La presencia de las sales afecta el crecimiento óptimo de las
plantas. (Ver valores en anexo O).
IONES
Es un fenómeno de toxicidad que se da debido a la presencia de
ESPECIFICOS concentraciones excesivas de iones tales como el sodio, el boro y el
magnesio. (Ver valores en anexo O).
Los nutrientes presentes en las aguas residuales actúan como fertilizantes en
la producción de cultivos. Sin embargo el exceso de nutrientes como nitrógeno
y fósforo en el suelo pueden provocar un crecimiento vegetativo excesivo, una
NUTRIENTES madurez retrasada o no uniforme y por ende un descenso en la calidad del
cultivo. (Ver valores en anexo O).
Bacterias: Los organismos patógenos más frecuentes en una agua residual
municipal son los pertenecientes al genero Salmonella. Este grupo de
microorganismos comprende un gran número de especies capaces de
producir enfermedades en las personas y en los animales.
AGENTES
Parásitos: El agua residual puede contener varios helmintos parásitos. Los
PATOGENOS más importantes de estos son los gusanos intestinales, entre los que
encontramos Ascaris lumbricoidea, las tenias Taenia saginata, Trichuris
richuira, Strongyloides stercolaris y los anquilostomas Ancylostoma duodenale
y Necator americanus.
Virus: Los virus son parásitos intracelulares capaces de multiplicarse dentro
de la célula huésped. Cualquier virus excretado y capaz de producir infección
a través de su ingestión, puede ser transmitido mediante un tratamiento
inadecuado del agua residual. (Ver valores en anexo N).
Fuente: SOLANO, Andrés. Ensayo de toxicidad aguda al efluente de la PTAR del municipio de
Chía mediante la utilización de semillas de Lactuca sativa L. y propuesta para su utilización
como agua de riego para hortalizas. Bogotá: Universidad de la Salle, 2007. p. 44-45

44

Ibid., p. 109
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1.11.2 Métodos de riego
Los métodos de riego son los sistemas hidráulicos que se han implementado
para llevar a cabo la utilización del agua en esta labor. A continuación se
nombran cada una de sus características más relevantes:

Tabla 6. Sistemas de riego
SISTEMA DE ESCURRIMIENTO O
REBOSADURA

En este sistema el agua se obliga
desbordarse de las zanjas que siguen la
curva de nivel, para que se extienda en tenue
lámina y circulando a cierta velocidad hasta
verter sus aguas al colector.

Fuente:http://www.colpos.mx

SISTEMA DE SUMERSIÓN O
INUNDACIÓN

En este sistema el agua cubre todo el terreno,
permaneciendo estancada o con una débil
velocidad. Es el sistema más usado en el
riego de arroz. La base del método es regular
la entrada y salida del agua ya que exige
altos volúmenes de agua.

Fuente: http://www.meteored.com

SISTEMA POR ASPERSIÓN

Por semejarse a la lluvia, este sistema de
riego se ha tenido como el más perfecto. El
agua cae en forma de lluvia lavando las hojas
y penetra en el terreno sin formar costra y es
aprovechada en su mayor parte.

Fuente: http://www.irrichile.cl/cesped.jpg

SISTEMA DE INFILTRACIÓN

Por este sistema al agua llega a las raíces de
la planta por capilaridad a través de la tierra.
Este sistema se utiliza para regar cultivos
herbáceos como la remolacha, papa entre
otras. El riego se hace haciendo circular en
forma no permanente el agua, por cunetas de
unos 15 cm. de profundidad.

Fuente: http://www.funica.org.ni
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SISTEMA POR GOTEO

Fuente: www.inta.gov.ar

SISTEMA EN ZANJAS

Para regiones quebradas, escasas de agua y
con
condiciones desfavorables de clima y
suelo, el riego por goteo permite suministrar
agua a cada planta en la cantidad que
necesita para su crecimiento y desarrollo
óptimo. El riego por goteo no es utilizado para
cultivos extensivos como el arroz, trigo y
pastos.
Es especial para plantaciones arbóreas.
Consiste
en
dividir
el
terreno
en
compartimentos; el agua se distribuye
directamente
a
cada
compartimiento
mediante cauces. Este método es económico
pero tiene como desventaja que el agua no se
distribuye con uniformidad.

Fuente: www.mfa.gov.il

Fuente: CASTRO MORENO, Camilo Andrés, SÁNCHEZ ARIAS, Maria Soledad. Estudio de
factibilidad del distrito de riego para el municipio de Nemocón. Bogotá D.C.: Universidad de La
Salle, 2006. p 28-31

1.11.3 Riego de cultivos con aguas residuales domésticas
Cuando las aguas residuales domésticas o industriales son vertidas a fuentes
hídricas sin haber pasado por previos tratamientos o procesos de desinfección,
ocasionan serios problemas tanto al medio ecológico circundante como a la
salud de la población. La razón es que los efluentes industriales presentan
demandas bioquímicas de oxígeno muy altas (DBO) pero concentraciones de
coliformes fecales menores que las de las aguas residuales domésticas. De
cualquier manera, ambos efluentes contribuyen en el deterioramiento general
de la calidad del agua.
Por lo tanto, la falta de fuentes de agua adecuadas para el consumo humano
se reduce,

originando un déficit

de oferta hídrica a nivel mundial. A

consecuencia de esto, los organismos ambientales se han visto en la
necesidad de buscar mecanismos encaminados en aumentar las eficiencias de
los efluentes dentro de las PTAR con el propósito de buscar usos “extras” que
permitan un aprovechamiento de esta fuente hídrica; como por ejemplo en el
riego de cultivos.
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Para promover la irrigación con aguas residuales domésticas, se debe contar
con tratamientos convencionales eficientes con los que se logre estabilizar la
materia orgánica y se clarifiquen las aguas, removiéndose de ellas muchas
sustancias incluyendo algunas tóxicas.
Así, mediante la implementación de un tratamiento eficiente, el agua residual
puede convertirse en un aporte capaz de hacer frente al reto que constituye
incrementar la producción agrícola con un recurso hídrico escaso.
De aquí, la importancia de implementar pruebas ecotoxicológicas o biensayos,
como mecanismos eficientes capaces de identificar y proponer tratamientos
con los que las concentraciones finales de los efluentes no generen riesgos
para el medio ambiente o a la salud humana, sino por el contrario puedan ser
reutilizadas en otras actividades autóctonas de las zonas.

1.11.4 Precauciones que se deben tener en cuenta en la operación
de sistemas de riego con aguas residuales:
Entre los aspectos de mayor atención se encuentran los siguientes:
•

Análisis de la calidad del agua servida en relación con los cultivos
previstos y el tipo o los tipos de suelo del área a ser regada.

•

Para proteger la salud de los consumidores, debe practicarse la cosecha
entre 2 y 4 semanas después del último riego con aguas residuales.

•

Tratar de eliminar las posibles molestias causadas por moscas,
mosquitos, olores, etc.

•

Proteger la salud de los campesinos o personas que realicen las
cosechas considerando el uso de guantes, botas, etc.

•

El sistema de riego deberá contar con dispositivos que permitan un buen
manejo y dosificación del agua.

•

Deberá contarse con capacidad de almacenamiento del agua servida,
efluentes tratados, o tierra agrícola adicional o dispositivos para orientar
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en forma sanitaria las aguas servidas durante los períodos en que no se
necesite o sea necesario suprimir el riego.
•

Deberá hacerse un monitoreo sobre calidad toxicológica y microbiológica
de los productos procedentes de estas áreas de riego. 45

45

SAÉNZ FORERO, Rodolfo. Introducción; y uso de aguas residuales tratadas en agricultura y
acuicultura. En línea: http://www.cepis.opsoms.org/eswww/fulltext/repind53/rys/rys.html
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2

MARCO NORMATIVO

Los vertimientos de aguas residuales y los aspectos institucionales para el
manejo de estas, se encuentran fundamentados y referenciados en políticas
nacionales y normas específicas referidas desde los años 70.
Las principales normas ambientales que regulan la gestión para el manejo y
tratamiento de las aguas residuales municipales son las siguientes:
•

Código de Recursos Naturales (Decreto-Ley 2811 de 1974)

Establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente. En su capítulo II define la regulación desde el
punto de vista de prevención y control de contaminación del recurso hídrico.
•

Decreto 1594 de 1984

Esta norma desarrolla ampliamente lo referente a los vertimientos de agua
residual, determinando los límites de vertimiento de las sustancias de interés
sanitario y ambiental, los permisos de vertimientos, estudios de impacto
ambiental y procesos sancionatorios. (Ver anexo A)
•

Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento (RAS)

El Ministerio de Desarrollo Económico en la resolución 1096 de 2000 adopta el
RAS como el documento técnico que fija los criterios básicos y requisitos
mínimos que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la
conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta
en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales entre otras obras de agua potable y saneamiento básico, con
el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia,
sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado.
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3

3.1

PLANTA DE TRATAMIENTO EVALUADA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
DE LA CALERA

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de La Calera, se
encuentra ubicada en el costado nororiental, a las afueras del casco urbano
municipal. Esta se encuentra en operación desde el año 2003.

3.1.1 Descripción del sistema actual
La PTARD, se diseñó para una capacidad de 32Lps, con el propósito de
atender una población de 21.338 habitantes que tendría la zona urbana en el
año 2020.
Tabla 7. Características del afluente de la PTARD de La Calera
Población
Urbana
Conectada al
Alcantarillado
Habitantes

8.83

Lps

Afluencia Media
de Aguas
Residuales a la
Planta
Lps

30.13

29.20

Producción
Media de Aguas
Residuales Qmd

Carga Orgánica
Afluente a la
Planta
kg DBO / día

414.05

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Cartilla de referencia para la
operación y mantenimiento de la PTARD de La Calera. Bogotá: CAR, 2006.

3.1.2 Descripción del proceso
La PTAR de La Calera está compuesta principalmente por dos procesos de
tratamiento:
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3.1.2.1 Tratamiento preliminar
Con este proceso de tratamiento lo que se busca es la evacuación de aguas
combinadas de excesos, la eliminación de los sólidos de gran tamaño flotantes
y el aforo de caudales de ingreso a la PTAR.

3.1.2.2 Tratamiento secundario
La planta de tratamiento, se basa en la utilización de un proceso de lodos
activados para el tratamiento del agua residual denominado reactor secuencial
por cochadas (Sequencing Batch Reactor, SBR), este utiliza ciclos de llenado y
descarga. En este sistema el agua residual entra en una cochada a un reactor
único, recibe tratamiento para remover carga contaminante y luego se
descarga.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Calera, consta
básicamente de las siguientes estructuras: canal de ingreso, vertedero de
excesos, rejilla de cribado, desarenadores, cámara de paso, bombas de
impulsión a reactores, dos reactores aquaSBR, digestor, lechos de secado,
estructura de descarga y tuberías de conexión entre las estructuras.
Figura 5. Esquema de tratamiento de la PTARD de LA CALERA

LECHODE SECADO
DE ARENAS

DIGESTORDE
LODOS

LECHOS DE
SECADO

REACTORSBR
No. 1
AFLUENTE

ALIVIADERO

REJILLA DE
CRIBADO

ESTRUCTURA
DE ENTREGA

DESARENADOR
REACTORSBR
No.2

TRATAMIENTOPRELIMINAR

TRATAMIENTOSECUNDARIO

Fuente: Cartilla de referencia para la operación y mantenimiento de la
PTARD de La calera. Bogotá: CAR, 2006.

69

EFLUENTE

A continuación se hace una descripción detallada de cada uno de los procesos
en el orden de llegada del agua a cada uno de las unidades de tratamiento:
Tabla 8. Proceso de tratamiento en la PTARD de La Calera

IMAGEN

COMPONENTE

OBJETO

DESCRIPCIÓN

Estructura de
llegada
y alivio

Controla adecuadamente
la velocidad de llegada
del agua a las rejillas, ya
que regularmente las
condiciones de llegada
pueden ser muy
variadas.

Las aguas negras
llegan a la planta
mediante una tubería
de concreto de 0.50m
de diámetro, estas son
dispuestas en un
vertedero lateral de
excesos de concreto
reforzado.

Esta unidad se encuentra
después de la estructura
de alivio y tiene por
objeto retener los sólidos
de gran tamaño que
llegan a la PTAR.

Se compone de una
rejilla metálica y una
bandeja de
escurrimiento en lámina
metálica perforada.
Este sistema es de
limpieza manual.

Esta estructura hidráulica
tiene como función medir
el caudal de agua. Es un
aforador.

Esta unidad esta
ubicada antes de la
llegada del agua a los
desarenadotes.

Tienen como objetivo
separar arenas, gravas,
cenizas y cualquier otra
materia que tenga una
velocidad de
sedimentación o peso
específico, superior al de
los sólidos orgánicos
putrescibles presentes en
el agua residual.

El desarenador
comprende dos canales
desarenadores, los
cuales funcionan por
gravedad.
Tienen una longitud
11.5m cada uno.

Sistema de cribado

Canaleta Parchall

Desarenadores
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Reactores
SBR

Tanque digestor
de lodo

Lechos de secado

Descarga al cuerpo
receptor

Tiene como objeto La
homogenización de
caudales durante su
llenado con agua
residual, la aireación y la
sedimentación.

Contiene un mezclador
de nivel y electroválvulas
que regulan el ingreso de
lodos frescos y la salida
de lodos digeridos.

Su función es la
Deshidratación de los
lodos ya espesados.

Tiene como función
recibir el agua residual
proveniente del sistema
de tratamiento, para así
ser descargado a un
sistema de alcantarillado.

Los reactores de la
PTAR son estructuras
en concreto estancadas
que contienen un
mezclador, difusores de
aire, controles
automáticos de nivel y
electroválvulas que
regulan la salida del
clarificado.

Este tanque es una
estructura estancada,
esta construida a base
de concreto reforzado
con una profundidad de
3.4m.

Hay 16 unidades de
secado individual. En
estos lechos son
dispuestos los lodos
que se obtienen en la
operación del tanque
digestor de lodos
descrito anteriormente.

Esta descarga se
realiza a través de un
cabezal en concreto
reforzado que vierte el
efluente en el rió
Teusacá.

Fuente: Modificado de la cartilla de referencia para la operación y mantenimiento de la
PTARD de La Calera. Bogotá: CAR, 2006
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4

METODOLOGÍA

La realización del proyecto se sustentó en tres etapas de investigación; la
primera estuvo constituida por la realización de los ensayos preliminares o
pruebas de sensibilidad. La segunda parte fue todo lo concerniente al montaje
de las baterías de ensayo con la especie escogida, pero expuesta a diferentes
concentraciones del efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de LA CALERA. Y por último se llevaron a cabo los análisis de laboratorio del
afluente y efluente de la PTAR para así complementar la parte de ensayos
toxicológicos.

4.1

BIOENSAYOS DE SENSIBILIDAD

Esta etapa se refiere a la elección tanto de la especie, como la del tóxico a
emplear y al diseño experimental que se utilizará en el desarrollo de todas la
pruebas ecotoxicológicas a realizar durante la investigación.

4.1.1 Diseño general de las pruebas ecotoxicológicas
Cada batería de ensayos que se efectúo, fue realizada a partir del siguiente
modelo experimental. (Ver figura 6)
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Figura 6. Modelo experimental

Fuente: HENAO MEJIA, Jorge. Evaluación Preliminar de la Prueba de Toxicidad
Utilizando Semillas de Arroz y Lechuga. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia,
1998. p. 45

Además durante la realización de las diferentes pruebas se midieron y
controlaron las siguientes variables:
4.1.1.1 Variable independiente
Esta variable se refiere a las concentraciones elegidas para aplicar en las
pruebas de sensibilidad con la especie y el tóxico de referencia escogidos y a
las diluciones a las cuales fue expuesta la especie de ensayo con agua de la
PTAR.
4.1.1.2 Variables dependientes
Las más significativas durante la realización del proyecto fueron la
concentración efectiva (CE50), la inhibición en el crecimiento de las raíces de
las plántulas y los porcentajes de germinación que se obtenían pasadas 120
horas (tiempo requerido para completar el proceso de crecimiento de las
semillas).
4.1.1.3 Constantes
La variables que permanecieron constantes durante la investigación fueron las
siguientes: número de organismos expuestos (60 por cada concentración),
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tiempo se exposición (120 horas), número de concentraciones (5, más el
blanco en cada prueba), fotoperiodo (oscuridad), volumen que se adicionaba a
los organismos expuestos (2ml).
Para la realización de las pruebas biológicas y el diseño del modelo
experimental, se tomó como base el protocolo planteado en el libro Ensayos
Toxicológicos y Métodos de Evaluación de Calidad de Aguas (Año 2004):
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4.1.2 Esquema general del procedimiento de la prueba de toxicidad
con semillas

Figura 7. Procedimiento para realización de bioensayos con semillas
PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON SEMILLAS DE LACTUCA SATIVA L.

22+/-2ºC

Control
negativo
(agua
destilada)

Oscuridad

2mL de
muestra

120 horas

Control positivo
K2Cr2O7

Control
positivo
K2Cr2O7

Diluciones de la muestra
Cada una con 3 repeticiones

120horas de exposición

Registro de signos de fitotoxicidad
(Necrosis, efecto en pelos absorbentes)
Registro de semillas germinadas
Medición de la elongación de la radícula y del hipocotilo
Fuente: BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, Maria Consuelo; PICA GRANADOS,
Cálculo
porcentaje
de inhibición
Yolanda. Ensayos toxicológicos y métodos
de del
evaluación
de calidad
de aguas. México:
Cálculo
de la CE50
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad
de Chile; 2004. p. 70
Fuente: BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, Maria Consuelo; PICA GRANADOS,
Yolanda. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas. México:
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile; 2004. p. 70
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4.1.3 Reactivos y material seleccionado
A continuación se nombran las listas, los implementos biológicos, químicos e
instrumentales que se emplearon para la realización de las pruebas
ecotoxicológicas con semillas.

4.1.3.1 Selección de material biológico
Entre las especies recomendadas por los organismos de protección ambiental
y por centros de investigación especializados en el desarrollo de bioensayos se
encuentran: Hydra attenuata, Artemia salina, Daphnia magna, Lactuca sativa L.
Allium cepa L, entre otros; se escogió como especie de estudio la cepa de
Lactuca sativa L., por sus rápida germinación, facilidad de medición, viabilidad
económica, alta sensibilidad a tóxicos, representatividad en nivel trófico,
facilidad de cultivo y adaptabilidad a las condiciones de laboratorio.
El uso de plantas vasculares han sido recomendadas por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) y por la Administración de Drogas y Alimentos
(FDA), ambas de EE.UU., ya que presentan una eficiente sensibilidad, en
comparación con otras especies de plantas terrestres (Wang, 1991).
Las semillas se obtuvieron en Impulsemillas un almacén de insumos agrícolas,
las cuales cumplen con las normas de calidad establecidas por el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA). Cada lote de semillas tenía las siguientes
características:

LECHUGA GRANDES LAGOS BATAVIA
GERMINACIÓN %
80-85

PUREZA %
99

4.1.3.2 Tóxico de referencia
El tóxico de referencia que fue seleccionado para la realización de las pruebas
de sensibilidad o preliminares fue el dicromato de potasio (K2Cr2O7).
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Su composición química esta dividida de la siguiente manera: Cr: 35.36 %; K:
26.58 % y O: 38.07 %, y tiene un peso molecular de: 294.21 g/mol. Además el
dicromato de potasio es un sólido cristalino naranja-rojizo, soluble en agua. Sus
cristales son triclínicos pinacoidales y además es un oxidante fuerte y en
contacto con sustancias orgánicas puede provocar incendios.
4.1.3.3 Material de laboratorio seleccionado
El material de laboratorio utilizado para la realización de los bioensayos con
semillas, tanto para las pruebas de sensibilidad como las de la muestra
ambiental, fue el sugerido por centros de investigación especializados:
Tabla 9. Material empleado en ensayos de toxicidad
MATERIAL

IMAGEN

Agua destilada

Cajas de petri de 90 mm de
diámetro
Papel de filtro Whatman de 90mm
de diámetro, con trama amplia y
porosa que asegure la retención
de líquido.

Balones aforados de 1000 y 100ml
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Pipetas volumétricas/aforadas de
2ml y 10 ml

Pinzas y elementos de medición

Cajas herméticas oscuras

Fuente: Autores (Año 2007).

4.1.4 Montaje de pruebas de sensibilidad
Se realizaron en total 20 pruebas de sensibilidad utilizando la especie Lactuca
sativa L. y como tóxico de referencia el dicromato de potasio. Estas pruebas
tuvieron la finalidad de certificar la eficiencia de las semillas al momento de
exponerlas con la muestra ambiental del efluente de la PTAR de LA CALERA.

4.1.4.1 Preparación de diluciones
Para poder hallar la curva dosis-respuesta se prepararon cinco diluciones del
compuesto dicromato de potasio; los rangos de concentración preparadas en el
laboratorio fueron: 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 10ppm y 100ppm.
El procedimiento para la preparación de las diluciones empleadas fue el
siguiente:
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Figura 8. Preparación de diluciones

Agregar a un crisol
2 – 3 mg de K2Cr2O7 y
ponerlo en la estufa a
100ºC.
1hora

Llevar el crisol a un
desecador
1hora

Medir 1mg de K2Cr2O7 y
agregarlo en 250ml de
agua destilada y agitar.

Llevar los 250ml de
K2Cr2O7 a un balón
aforado de 1000ml para
obtener una concentración
de 1000ppm.

Medir en balones aforados
las respectivas
concentraciones elegidas:
100, 10, 1, 0.1, 0.01.

Fuente: Autores (Año 2007).

4.1.4.2 Siembra de semillas
Una vez obtenidas las respectivas diluciones, se procedía a sembrar las
semillas teniendo en cuenta que en el laboratorio no hubiera presencia de
agentes tóxicos o muestras ambientales que pudieran llegar a afectar o
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contaminar el cultivo. Estas baterías se montaron en cajas herméticas
previamente identificadas, adicionando un beaker de 50ml con agua, con el
propósito de asegurar la humedad en el medio. Finalmente se cubrieron las
cajas herméticas con bolsas negras y se dejaron en la oscuridad.
La manera en la que se realizaba cada cultivo de sensibilidad se muestra en el
siguiente cuadro:
Figura 9. Siembra de semillas

En las cajas de petri con el
respectivo papel filtro, se
adicionaron 2ml de cada una de
las diluciones evitando que
quedaran bolsas de aire en el
papel.

Agregar 20 semillas en cada
una de las cajas con ayuda de
pinzas.

Después de sembrar las
semillas con las respectivas
diluciones (100, 10, 1, 0.1,
0.001) y el blanco (agua
destilada), poner las cajas de
petri en la caja hermética.

Cubrir las cajas herméticas con
plástico negro y ponerlas en un
sitio oscuro.

Fuente: Autores (Año 2007).
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4.1.4.3 Medición de efectos
Pasadas las 120 horas (5 días) de exposición se sacaban las cajas de petri de
las cajas herméticas y se daba paso a la cuantificación de los diferentes
efectos que hubiera llegado a causar cada una de las soluciones en los
organismos expuestos.
La medición y control de efectos se inició llenando el formato que se encuentra
en el anexo B; este hace referencia a la medida de crecimiento de la raíz y del
hipocotilo de las plántulas. Esta medición se efectuó con papel milimetrado y
los resultados se registraron respectivamente en mm.
Después de tener los valores planillados en cada uno de los formatos, se
llevaron a hojas de cálculo Excel, para determinar así los siguientes datos de
estudio:
•

Número de semillas germinadas.

•

Elongaciones promedio de radículas e hipocotilos.

•

Porcentajes de germinación.

•

Datos de CE50, estos valores se obtuvieron por medio del programa
estadístico Probit.
Figura 10. Cuantificación de efectos

Fuente: Autores (Año 2007).
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4.2

BIOENSAYOS CON LA MUESTRA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LA CALERA

El desarrollo de esta etapa se basó en el montaje de las baterías de ensayo
con la especie escogida en las pruebas de sensibilidad, pero expuesta a
diferentes concentraciones con el agua de la PTAR de LA CALERA.
Para llevar a cabo los análisis biológicos con la muestra ambiental de la
PTARD de LA CALERA, se siguió el mismo protocolo de ensayo puesto en
marcha en la realización de las pruebas de sensibilidad anteriormente
descritas, pero llevando cada una de las muestras ambientales a los siguientes
porcentajes de dilución con agua destilada: 80, 60, 40, 20 y 0, con su
respectivo blanco (agua destilada) en cada batería de ensayos.
Para determinar los efectos en las semillas con el efluente de la PTAR, se
consideró de gran importancia dividir esta etapa en tres partes; en donde se
realizaron bioensayos de la siguiente manera:

Figura 11. Distribución de bioensayos de la PTARD de La Calera
20 baterías de ensayos

Afluente de la
PTAR

Efluente de la
PTAR

Efluente con Ensayo
de tratamiento

5 bioensayos

10 bioensayos

5 bioensayos

Fuente: Autores (Año 2007).
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4.2.1 Afluente de PTARD de La Calera
Como se describe en el diagrama anterior, se desarrollaron 5 baterías de
ensayos con la muestra ambiental del afluente, con el propósito de observar el
proceso de germinación de las plántulas y compararlo con las condiciones del
efluente.

4.2.1.1 Preparación de diluciones,

siembra de semillas y medición de

efectos
Para la ejecución de estos procedimientos, se llevaron a cabo los mismos
pasos descritos anteriormente en las pruebas de sensibilidad.
Diagrama del procedimiento efectuado:
Tabla 10. Esquema general para la realización de bioensayos
PROCEDIMIENTO

IMAGEN

Recolección de la
muestra

Muestra de agua cruda

Preparación de diluciones
En balones aforados de 100mL
con ayuda de una pipeta se
agrega la cantidad de muestra
requerida (20, 40, 60, 80, y
100mL) y después con agua
destilada se lleva hasta el aforo
del balón, para obtener así las
diluciones deseadas.
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Siembra de semillas
Se realizó la siembra de
semillas con el efluente de la
PTAR (el mismo procedimiento
realizado en las pruebas de
sensibilidad).

Medición de efectos
Se
realizó
el
mismo
procedimiento de medición,
según
las
pruebas
de
sensibilidad.
Fuente: Autores (Año 2007).

4.2.2 Efluente de la PTARD de La Calera
Se realizó un mayor número de baterías al efluente que al afluente de la
PTARD, ya que se quería determinar mediante la implementación de
bioensayos el grado de toxicidad de cada uno de estos puntos.
El procedimiento para la realización de los cultivos fue el mismo que se realizó
en las pruebas de sensibilidad y con la muestra ambiental del afluente. Los
resultados se registran en el anexo E.

4.2.3 Efluente de la PTARD de La Calera con ensayos de
tratamiento
Con el propósito de realizar una disminución de carga contaminante del
efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de LA CALERA, se
realizaron tres pruebas que permitieran seleccionar un tratamiento con
resultados efectivos los cuales se reflejaran en el proceso de germinación y
desarrollo de las plántulas de Lactuca sativa L. a nivel de laboratorio, y que a
su vez, fuera capaz de establecer una eficiencia para que el efluente pudiera
ser reutilizado en labores agrícolas o como fuente de riego dentro de las
mismas instalaciones sin ocasionar efectos adversos para el suelo y/o la salud
humana.
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Para conseguir dichas eficiencias, se realizaron ensayos de toxicidad con
semillas de lechuga con cada efluente resultante de cada uno de estos
ensayos realizados a nivel de laboratorio; es decir, con agua resultante de
sedimentación, de la coagulación-floculación, y de la filtración.
A continuación se señalan los tres tratamientos realizados a nivel de laboratorio
así como cada una de sus características:
Figura 12. Descripción de tratamientos (sedimentación, coagulación/floculación y
filtración)
TRATAMIENTOS
REALIZADOS A NIVEL
DE LABORATORIO

SEDIMENTACIÓN
MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE LOS
CONOS IMHOFF

Su principio se basa en la
cantidad de sólidos que en un
tiempo
determinado
se
depositan en el fondo de este
recipiente. Este método es
volumétrico.

COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN
UTILIZANDO EL ENSAYO DE
TEST DE JARRAS

FILTRACIÓN
REALIZADA A PARTIR
DE UN FILTRO
CONVENCIONAL

Se utiliza cuando existen
partículas muy pequeñas y
cargas eléctricas superficiales
que
no
permiten
la
sedimentación y que originan la
repulsión de dichas partículas,
impidiendo así la aglomeración
coloidal.

Su objetivo es separar las
partículas
y
microorganismos
objetables, que no han
quedado retenidos en los
procesos de coagulación y
floculación.

Fuente: Autores (Año 2007).
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4.2.3.1 Efluente tratado con el ensayo de sedimentación
Mediante la utilización de conos Imhoff se logra de manera simple hallar la
cantidad de sólidos sedimentables en un determinado volumen de agua
durante un corto tiempo. Este mecanismo fue escogido pues dentro de sus
características presenta ventajas como: facilidad de manejo, al ser un método
volumétrico proporciona una medición de manera directa y es un ensayo que a
nivel de laboratorio es económico.

4.2.3.1.1 Obtención del efluente con el ensayo de sedimentación mediante
la utilización de los conos Imhoff
Para la obtención del efluente proveniente del ensayo de sedimentación se
desarrollo el siguiente procedimiento:
Figura 13. Procedimiento del ensayo de sedimentación
Se mezcla la muestra con
el propósito de asegurar
una
distribución
homogénea de sólidos
suspendidos a través de
todo el cuerpo del líquido.

Se deposita un litro de la
muestra mezclada en un
cono Imhoff durante una
hora a hora y media.

Medir
los
sólidos
sedimentados
en
el
volumen indicado por el
cono.

Se reporta la lectura
obtenida en unidades de
ml/l.
Se efectúan los
respectivos cultivos
y posteriormente la
cuantificación
de
efectos. (Referirse al
procedimiento
utilizado
en
las
pruebas
de
sensibilidad y del
afluente
de
la
PTAR).

Se realizan
concentraciones de 20,
40, 60, 80 y 100 mg/l del
efluente obtenido.

Fuente: Autores (Año 2007)
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Mediante
una
pipeta
(después del tiempo de
sedimentación) se obtiene
un volumen aproximado
de
500ml
del
sobrenadante.

4.2.3.2 Efluente tratado en el ensayo de coagulación-floculación
El tratamiento de coagulación y floculación se realizó debido a que en el
proceso de sedimentación nombrado anteriormente, persistían partículas tan
pequeñas (coloides), que hacia imposible que se llevara a cabo una
aglomeración y posterior sedimentación de dichas partículas coloidales.
Para obtener el efluente del ensayo de coagulación-floculación, se llevó a cabo
un test de jarras; ya que tiene como ventajas: fácil manejo de operación,
determinación

de

dosis

efectivas

de

coagulante,

mecanismo

fácil

y

relativamente rápido para la aglomeración y sedimentación de las partículas
más pequeñas y además existe una mejor clarificación del agua debido a la
rápida sedimentación de las partículas más pequeñas.

4.2.3.2.1 Obtención del efluente mediante el ensayo de coagulación y
floculación
Para la obtención del efluente proveniente del proceso de coagulación y
floculación se desarrollo el siguiente procedimiento:
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Figura 14. Procedimiento del ensayo de coagulación-floculación
Se elabora la prueba
de alcalinidad con el
propósito
de
conocer la dosis
aproximada de la
cantidad
de
coagulante
que
tiene
que
ser
agregada al inicio de
la prueba.

Cuando se da inició a la
operación de mezcla
lenta se agrega el
floculante
y
se
determina el tiempo que
transcurre antes de que
se empiece a formar el
flóculo.

Una vez transcurre el
periodo de agitación de
mezcla lenta, se detiene
el agitador y se registra
el tiempo que dura el
flóculo en sedimentarse
en el fondo del vaso.
Se realizan los respectivos
cultivos y posteriormente
la
cuantificación
de
efectos.
(Referirse
al
procedimiento utilizado en
las
pruebas
de
sensibilidad y del afluente
de la PTAR)

Posteriormente se efectúa
el
Test
de
Jarras
siguiendo el siguiente
procedimiento

Se adiciona en cuatro
Beakers de 1000ml
exactamente 1 litro de
muestra fresca del
agua cruda.

Mediante pipetas y/o
jeringas se agregan
las
dosis
de
coagulante de manera
creciente
y
decreciente según el
valor hallado en la
prueba de alcalinidad.

Se
introducen
las
paletas de agitación
dentro de los vasos y
se da inicio a la
operación del sistema.

Después de permitir que
el flóculo se sedimente
se determina el color y
la
turbiedad
del
sobrenadante (el líquido
por encima de los
flóculos).

Se identifica la jarra
que proporciona los
mejores
resultados,
indicando la dosis
adecuada
de
coagulante para la
planta en cuestión.

Se
efectuan
concentraciones de 20,
40, 60, 80 y 100mg/l del
efluente obtenido.

Mediante una pipeta
(después del tiempo
de sedimentación) se
extrae un volumen
aproximado de 500ml
del sobrenadante.

Fuente: Autores. (Año 2007)

4.2.3.3 Efluente tratado en el ensayo de filtración
En el tratamiento de aguas residuales, la filtración es una operación utilizada
para remover sólidos, material no sedimentable, turbiedad, fósforo, DBO, DQO,
metales pesados, virus; es decir para asegurar una calidad superior del
efluente secundario.
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La filtración se puede usar para depurar efluentes secundarios sin agregar
coagulantes; con agregación de coagulantes, antes de la filtración o antes de
sedimentadores y para depurar aguas residuales crudas previamente
coaguladas, floculadas y sedimentadas. 46
La filtración puede efectuarse de muchas maneras:
•

Con baja carga superficial o filtros lentos.

•

Con alta carga superficial o filtros rápidos.

•

En medios porosos (pastas arcillosas, papel de filtro).

•

En medios granulares (arena, antracita o combinados).

•

Con flujo ascendente o descendente.

•

El filtro puede trabajar a presión o por gravedad.

En efecto, el agua que entra a un filtro contiene una gran variedad de partículas
en suspensión. Su tamaño puede variar desde flóculos relativamente grandes
de 1mm de diámetro hasta coloides, bacterias y virus de tamaños muy
pequeños. Todos estos elementos quedan en mayor o menor proporción
retenidos en el lecho filtrante.

4.2.3.3.1 Obtención de efluente mediante el ensayo de filtración
Para la obtención del efluente proveniente del proceso de filtración se
desarrollo el siguiente procedimiento:

46

ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y práctica de la purificación del agua Tomo 2, tercera
edición. Bogotá: ACODAL, 2000. p. 363 – 367.
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Figura 15. Procedimiento del ensayo de filtración

Se realiza la compra
del material filtrante
(arena, grava)

Se
realizan
los
respectivos cultivos y
posteriormente
la
cuantificación
de
efectos. (Referirse al
procedimiento
utilizado
en
las
pruebas
de
sensibilidad
y
del
afluente de la PTAR)

Se lleva a cabo la
elaboración del filtro
según lo establecido en
el libro Teoría y Práctica
de la Purificación del
Agua
(Tomo
2),
colocando de manera
descendente
carbón
activado, grava, arena y
un filtro de papel marca
Whatman.

Se
efectúan
las
concentraciones de 20,
40, 60, 80 y 100 mg/l del
efluente obtenido.

Se adiciona en el filtro
cierta cantidad de agua
residual proveniente del
efluente de la PTAR de
la CALERA de manera
uniforme,
teniendo
cuidado de no alterar la
capa de carbón activado
con el golpe del agua.

Se abre la válvula con el
propósito de realizar un
aforo de caudal y
evacuar el agua ya
purificada.

Fuente: Autores (Año 2007).

4.3

CARACTERIZACIÓN DEL AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALERA

Una de las actividades de investigación propuestas en la metodología, consistió
en la realización de dos caracterizaciones, tanto al afluente como al efluente de
la PTAR de La Calera. Estas se desarrollaron con la finalidad de conocer las
características actuales de la planta, establecer el comportamiento de
parámetros físico-químicos relevantes y finalmente comparar los valores
obtenidos con los suministrados por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR).
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4.3.1 Selección de los parámetros a monitorear
Los parámetros de monitoreo se seleccionaron teniendo en cuenta la
normatividad colombiana (Decreto 1594 de 1984), en la cual se establecen los
criterios admisibles para la destinación del recurso hídrico en el riego de
cultivos. Así mismo se tomaron como referencia los valores permisibles para
coliformes fecales y coliformes totales encontrados en el artículo 40 de dicho
decreto.

4.3.2 Técnicas utilizadas
Las técnicas empleadas para la determinación de parámetros químicos y
físicos fueron las siguientes:
•

Sólidos Sedimentables; mediante la implementación de los conos imhoff.

•

Oxigeno Disuelto (OD) y Temperatura; estos dos valores fueron
obtenidos por medio de un oxímetro con electrodo de membrana
referencia HANNA HI 8043.

•

pH; a la muestra recolectada se le midió este parámetro con un pHmetro
electrónico y papel indicador.

•

DQO; el método utilizado para la determinación de este parámetro fue el
de Nanocolor.

•

DBO5; la determinación se llevó a cabo empleando el método SM5210 –
BY OXITOP.

•

Nitratos y nitritos; se realizaron utilizando el método HACH.

•

Grasas y aceites; se empleó la técnica de determinación por SOXHLEL.

•

Coliformes fecales; se utilizó el método de filtración por membrana,
utilizando el equipo milipore.

•

Sólidos totales: este análisis se realizó con 50ml de la muestra
utilizándose el método 2540B de Sólidos totales a 103 – 105 °C del
estándar Methods.

•

Turbiedad; se empleo el turbidímetro dispuesto en el laboratorio, la
referencia de este era SM2130-B.
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4.3.3 Programa de muestreo
Para la realización de los muestreos, se tomó como base el procedimiento
estipulado por la Guía Para El Monitoreo De Vertimientos, Aguas Superficiales
Y Subterráneas del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
de Colombia (IDEAM) (Ed. 02 año 2004); los protocolos del Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater (Edición 20 de 1998) y las
estipuladas por el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La
Universidad de La Salle.
Las caracterizaciones se llevaron a cabo los días 10 de Septiembre y 16 de
Octubre del presente año. Estas fueron realizadas al afluente y efluente de la
PTAR, donde se efectuó un muestreo compuesto de 6 horas, en las que
durante cada hora, se realizaba la recolección de 500ml de agua residual
completando así un volumen de 3000ml. Además se efectuó la medición de
parámetros fisicoquímicos in situ, es decir de pH, sólidos sedimentables,
temperatura y oxígeno disuelto (OD).
De los 3000ml recolectados en cada punto de la planta (afluente y efluente) se
destinaron 500ml para la realización de bioensayos y los 2500mL restantes
fueron destinados para la medición de los parámetros fisicoquímicos y
biológicos de la PTAR. La toma de muestras se realizó en la estructura de
llegada de alivio y en el punto de descarga del cuerpo receptor. (Ver figura 16)
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Figura 16. Puntos de muestreo
AFLUENTE

EFLUENTE

3000mL recolectados:
•
500mL
destinados
para
bioensayos
•
2500ml destinados para pruebas
fisicoquímicas

3000mL recolectados:
•
500mL
destinados
para
bioensayos
•
2500ml destinados para pruebas
fisicoquímicas

Fuente: Autores (Año 2007).

Para la toma de muestras se siguió el siguiente procedimiento:
Figura 17. Procedimiento de muestreo
Toma de muestra
durante 1 hora en
una probeta de
500ml. Medición
de pH, Tº, sólidos
sedimentables y
OD

Purga
de
recipientes para
recolección con
muestra.
Desechar
enjuagues

Homogenizar
la
muestra
recolectada en un
balde
de
alta
capacidad.

DQO, Aceites y grasas en
recipiente
de
vidrio,
preservando las muestras
con 2ml de H2SO4 conc/Lt
(1Lt de muestra) a 4ºC

Se lleva a cabo la
clasificación de
los envases de la
siguiente
manera:

Se homogeniza la
muestra total en el
balde y se llenan los
envases
ya
purgados, siguiendo
las especificaciones
del protocolo del
IDEAM.

Rotulación de envases
especificando
hora,
fecha y tipo de medición
a la cual iba a ser
sometida la muestra.

Disposición de las muestras
recolectadas a una nevera
con hielo para garantizar los
4ºC.

Sólidos suspendidos y
DBO en recipiente de
plástico a 4ºC (1Lt de
muestra).
La recolección se hizo en
un recipiente de plástico.

Transporte de la muestras al
Lab. de Ingeniería Ambiental
de la Universidad de la Salle
para
realización
de
bioensayos,
pruebas
fisicoquímicas y biológicas.

Nitratos, nitritos, turbidez
en recipiente de vidrio a
4ºC

Fuente: Autores (Año 2007).
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4.4

EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Para sustentar el desarrollo de la investigación se realizaron los siguientes
cálculos:

4.4.1 Concentración efectiva media (CE50) del control positivo
(K2Cr2O7) y la muestra ambiental, con sus límites de
confianza superior e inferior.
Para hallar la concentración efectiva media, de los ensayos realizados, se
utilizaron dos métodos: Probit y gráfico. Por medio de estos se pudo establecer
la vulnerabilidad de los organismos al hallar los porcentajes de germinación.

4.4.2 Promedio y desviación estándar de las concentraciones
efectivas medias (CE50) de las plántulas.
Estos parámetros fueron obtenidos a partir de los registros de medición del
hipocotilo y radícula y porcentajes de germinación; sus cálculos se llevaron a
cabo en hojas de Excel.

4.4.3 Relación dosis-respuesta
Estas relaciones se hallaron por cada una de las diluciones que fueron
empleadas en los ensayos de toxicidad. Estas se determinaron por medio de
gráficas en las cuales se confrontaron cada una de las dosis empleadas en los
bioensayos con el porcentaje de respuesta de los organismos.

4.4.4 Porcentaje

de

germinación

y

valores

promedios

de

elongación de radícula e hipocotilo de las plántulas.
La elongación de la radícula e hipocotilo se obtuvieron a partir de los registros
de medición de germinación y sus cálculos se realizaron en hojas de cálculo
Excel.
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La germinación se tomó como parámetro de evaluación de mayor importancia,
ya que representa la medida de eficiencia de cada bioensayo y organismos
expuestos a las diferentes soluciones (dicromato de potasio, agua residual de
la PTAR).

%GERMINACIÓN =

NúmerodeSemillasGer min adas
× 100
NúmerodeSemillasSembradas
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Figura 18. Esquema de la metodología empleada
METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PREDISEÑO DE
UTILIZACIÓN DEL EFLUENTE DE LA PTARD DEL MUNICIPIO DE LA CALERA,
UTILIZANDO BIOENSAYOS DE TOXICIDAD CON LA ESPECIE Lactuca Sativa L.

Pruebas de sensibilidad
con el tóxico de
referencia (K2Cr2O7)

Pruebas de toxicidad
con agua proveniente de
la PTARD.

Efluente

Preparación de diluciones
(0.01, 0.1, 1, 10, 100)

Siembra de semillas con
las diluciones y el control
(agua destilada)

Tiempo de exposición
(5 días)

Medición y registro de
efectos
(raíz / hipocotilo)

Obtención de la CE50
por los métodos: Probit
y Gráfico

Realización curvas
Dosis/Respuesta

Efluente con
Tratamientos

Pruebas Físico/Químicas
del afluente y efluente
de la PTARD

Afluente

Montaje de Ensayos de
tratamiento:
Sedimentación
Coagulación/floculación
Filtración

Obtención de efluente
tratado

Preparación de
diluciones
(100, 80, 60,40 y 20mg/l)

Elección del sistema de
tratamiento con mejores
resultados

Determinación de la dilución
con mejores resultados del
tratamiento anteriormente
seleccionado

Análisis de resultados
(Sensibilidad/PTAR/Caracterizaciones)

Realización del prediseño de
solución para la utilización del
efluente de la PTARD de La
Calera
Fuente: Autores (Año 2007).

96

Realización de
caracterizaciones al
afluente y efluente
(2 caracterizaciones)

Realización de
muestreos
compuestos

Determinación de los
siguientes parámetros:
•
pH
•
Temperatura
•
OD
•
Sólidos
•
DBO
•
DQO
•
Aceites/Grasas
•
Turbiedad
•
Coliformes

Confrontación de
valores obtenidos con
los proporcionados por
la CAR y los
dispuestos en el Art.40
del decreto 1594 de
1984.

5

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

A partir de la metodología planteada en el numeral anterior, se realizó la
cuantificación de los resultados en cada una de las etapas de investigación:

•

Pruebas de sensibilidad.

•

Bioensayos elaborados al afluente y efluente de la PTARD del Municipio
de La Calera.

•

Caracterización de los vertimientos de esta.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas
mencionadas:

5.1

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD CON DICROMATO DE POTASIO
(K2Cr2O7)

Teniendo en cuenta que las etapas iniciales en el desarrollo de las plántulas
son las más sensibles a posibles efectos provenientes por el contacto con un
compuesto o sustancias tóxicas; las mediciones (ver anexo C) y análisis de
resultados se realizaban pasadas 120 horas (tiempo de germinación de las
semillas), con el propósito de obtener valores reales los cuales ayudaran a
determinar las consecuencias y los efectos negativos de involucrar a estos
organismos con sustancias posiblemente tóxicas.
La siembra de semillas en estas pruebas de sensibilidad con la sustancia de
referencia, dicromato de potasio (K2Cr2O7), se realizó con el objetivo de
determinar la carta control de la especie en estudio (semillas de Lactuca sativa
L.), con la cual se obtuvieron los siguientes resultados.
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5.1.1 Concentración efectiva media

(CE50) del dicromato de

potasio (K2Cr2O7)
La concentración efectiva media de cada bioensayo realizado, fue hallada
mediante el programa estadístico Probit, el cual arrojó los siguientes resultados
por cada batería de ensayos:
Tabla 11. Resultados de CE50 de las pruebas de sensibilidad
BIOENSAYO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CE50 (mg/L)
26,715
33,197
38,817
37,325
42,104
40,570
30,486
40,730
35,794
25,395
26,647
29,023
27,502
30,901
28,796
28,718
30,606
33,639
27,744
29,221
32,196
5,312
42,821
21,571

Promedio
Desviación
Media + 2Desviación
Media – 2Desviación

Fuente: Autores (Año 2007).

En la gráfica uno (1), se representa cada una de las distribuciones de las
concentraciones efectivas medias halladas en las diferentes baterías de
ensayos en las pruebas de sensibilidad con la especie Lactuca sativa L., así
como su promedio y sus límites superior e inferior.
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Gráfica 1. Carta control del dicromato de potasio (K2Cr2O7)

PRUEBA DE SENSIBILIDAD CON DICROMATO DE
POTASIO EN SEMILLAS (Lactuca Sativa L.)
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Fuente: Autores (Año 2007).
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Limite Inferior

20

5.1.2 Carta control del dicromato de postasio (K2Cr2O7)
El comportamiento que presentó el organismo expuesto a las pruebas de
toxicidad con el tóxico de referencia fue el siguiente:
Como se puede observar en la carta control (gráfica 1), los datos presentaron
una baja desviación con un valor de 5.31 y un valor promedio para la CE50 120h
de 32.1965mg de K2Cr2O7/l, con un intervalo entre 42.82 y 21.57mg de
K2Cr2O7/l. De igual manera se determinó que la batería que presentaba un
mayor índice en cuanto la CE50 fue la batería número cinco (5) con un valor de
42.104mg de K2Cr2O7 /l, mientras que la que presentó un menor índice de CE50
fue la batería número diez (10) con un valor de 25.395mg de K2Cr2O7/l. A partir
de estos datos se determinó que la especie de estudio Lactuca sativa L. a
32.1965mg de K2Cr2O7/l presenta un grado de sensibilidad para que se origine
una mortalidad del 50% de los organismos.
Estos valores indican que las pruebas fueron realizadas siguiendo debidamente
los protocolos de ensayo. Además se demostró una eficiente respuesta de los
organismos ante el tóxico de referencia, así como su viabilidad para ser
utilizados con la muestra ambiental de estudio.

5.1.3 Relación dosis-respuesta del dicromato de potasio (K2Cr2O7)
Esta curva hace referencia al porcentaje de inhibición en el proceso de
germinación de las plántulas y el efecto que produjo cada una de las diluciones
((0.01, 0.1, 1, 10, 100) mg/l) empleadas en los ensayos con la especie de
estudio.
A continuación se señalan los porcentajes de germinación promedio de los
ensayos con su respectiva dilución:
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Tabla 12. Porcentajes de germinación de diluciones en pruebas de sensibilidad
Dilución
% de Germinación
0,01
97.00
0,1
95,16
1
94,16
10
85,50
100
10,58
Fuente: Autores (Año 2007).

La gráfica dos (2) muestra claramente el comportamiento que presentaron los
organismos de prueba (semillas de Lactuca saliva L.) frente a cada dilución
realizada con el tóxico de referencia, dicromato de potasio (K2Cr2O7):
Gráfica 2. Relación dosis-respuesta en pruebas de sensibilidad

Fuente: Autores (Año 2007).

A partir de esta gráfica se observa que los organismos al estar en presencia de
elevadas concentraciones de sustancias tóxicas, presentan mayor grado de
inhibición en sus procesos de desarrollo, además de presentar signos de
fitotoxicidad representados en síntomas de necrosis y retraimiento en el
crecimiento de las partes de las plántulas (radícula e hipocotilo).
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Estos efectos de inhibición indican claramente en la concentración de 100ppm
que es a la cual se presenta el menor porcentaje de germinación (10.58%)
mientras que con las concentraciones de 0.01ppm – 0.1ppm – 1ppm y 10ppm
se presentan elevados rangos de germinación con valores entre el 85% y 97%.
Figura 19. Síntomas de necrosis en plántulas

Fuente: Autores (Año 2007).

Otro aspecto que se observa es que se necesitan altas concentraciones del
compuesto tóxico, para que se evidencien claros niveles de afectación (en este
caso inhibición en la germinación o síntomas de fitotoxicidad). Esto se
determinó ya que se observa el cambio de tendencia entre la concentración de
10 y 100mg de K2Cr2O7/l. Mientras que de 0.01 a 10mg de K2Cr2O7/l se
presenta una afectación mínima.
La siguiente gráfica (3) muestra que el valor promedio de germinación de las
pruebas de sensibilidad:
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Gráfica 3. Germinación Promedio en pruebas de sensibilidad
GERMINACIÓN PROMEDIO EN PRUEBAS
DE SENSIBILIDAD
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Fuente: Autores (Año 2007).

La gráfica (3) también indica el valor promedio de germinación (entre 80 y 85%)
que se obtuvo en estas pruebas preliminares, confirmando así lo dispuesto en
las especificaciones de la especie en el momento que fueron adquiridas y las
cuales están descritas en la metodología.

5.1.4 Elongación de hipocotilo y radícula en pruebas con
dicromato de potasio (K2Cr2O7)
Como se mencionó anteriormente la toxicidad fue evaluada por la medición de
los efectos subletales (inhibición de la prolongación de la raíz e hipocótilo y
retraimiento en el proceso de germinación).
La tabla número trece (13) presenta los valores que se registraron en las
mediciones del crecimiento de las raíces en las semillas germinadas pasadas
las 120 horas de exposición:
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Tabla 13. Elongación de raíz (mm) en pruebas de sensibilidad
Bioensayo Control
100ppm
1
14,869
1,292
2
19,201
1,833
3
20,286
4,222
4
28,163
5,666
5
21,828
3,611
6
24,821
5,750
7
24,539
1,735
8
24,700
2,437
9
19,045
5,444
10
21,626
5,444
11
22,895
2,122
12
19,484
2,418
13
28,537
7,916
14
23,435
5,611
15
24,250
7,111
16
27,747
7,583
17
22,346
7,444
18
23,168
7,277
19
20,658
6,259
20
19,613
5,187
Promedio
22,560
4,818
Fuente: Autores (Año 2007).

10ppm
16,695
8,772
7,527
25,969
26,297
23,712
24,437
28,226
11,541
13,910
14,288
14,017
15,242
19,399
18,094
15,972
20,660
20,688
21,689
19,567
18,335

1ppm
8,946
15,971
19,215
26,131
26,027
22,554
18,157
26,157
18,348
18,835
19,059
18,019
21,225
24,137
26,494
24,465
22,478
25,069
20,614
24,982
21,344

0,1ppm
16,025
18,214
16,955
16,982
16,017
25,131
25,750
20,017
19,807
19,801
20,130
20,515
21,000
21,143
23,730
28,488
25,568
27,350
19,364
20,816
21,140

0,01ppm
16,166
16,971
18,993
26,355
22,707
16,392
25,153
27,264
19,069
21,593
17,960
19,407
22,147
20,412
24,700
21,833
25,291
27,956
25,687
22,912
21,948

A partir de los valores promedios se observa que la concentración en la que
hay mayor inhibición en el crecimiento de la radícula es en la de 100ppm en la
que el promedio en el crecimiento de la raíz fue de 4.818mm. Para las otras
concentraciones de dicromato de potasio se observaron valores muy cercanos
a los que se presentaron en el blanco (H2O destilada) el cual tuvo el
crecimiento de mayor valor con 22.560mm. A partir de estos resultados se
deduce que a mayor concentración de tóxico, en este caso el dicromato de
potasio, mayor es el grado se afectación en el desarrollo de las plántulas.
La medición del hipocotilo de las plántulas fue propuesta por los autores, con
el objetivo de estudiar y determinar los efectos de diversas concentraciones
sobre esta parte morfológica de la planta en estudio; debido a que existe
evidencia bibliográfica que solo toma en cuenta el crecimiento radicular,
dejando a un lado el estudio de la plántula en todo su conjunto.
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La tabla catorce (14) presenta el crecimiento del hipocotilo en los 20
bioensayos realizados:
Tabla 14. Elongación de hipocotilo (mm) en pruebas de sensibilidad
Bioensayo
Control
1
15,542
2
16,958
3
16,321
4
15,830
5
15,769
6
17,121
7
17,198
8
16,071
9
19,717
10
20,623
11
21,082
12
20,043
13
19,758
14
19,966
15
20,292
16
20,034
17
19,935
18
18,909
19
20,265
20
18,395
Promedio
18,491
Fuente: Autores (Año 2007).

100ppm
7,443
5,304
6,612
6,466
6,823
7,045
7,736
6,709
7,797
8,229
8,491
8,792
10,071
10,386
10,421
9,825
11,662
10,181
8,695
9,341
8,401

10ppm
15,314
13,716
12,182
16,862
16,582
17,792
16,889
17,131
15,088
14,769
16,668
15,385
16,769
18,844
18,593
18,763
18,568
15,906
17,184
18,694
16,584

1ppm
13,542
15,949
15,940
15,841
17,342
17,134
14,438
17,060
19,724
20,128
21,260
20,382
18,063
20,623
21,193
20,374
20,478
19,119
19,356
18,621
18,328

0,1ppm
16,194
16,247
15,996
13,964
13,268
17,646
17,001
15,716
19,982
19,909
20,862
20,549
19,649
18,237
21,084
21,163
19,843
20,767
18,621
19,845
18,327

0,01ppm
15,63
16,297
15,629
16,240
15,982
13,953
16,685
16,485
19,928
20,862
20,461
21,433
18,442
19,200
19,835
19,688
19,652
21,191
17,642
18,356
18,179

Como se observa en la tabla, con los valores de las concentraciones de 10, 1,
0.1, 0.01 se obtuvo un valor de crecimiento muy similar al que se presentó con
el blanco de referencia. Los valores que presentaron diferencias significativas
fueron los que estuvieron expuestos a la concentración de 100ppm, lo cual
indica el grado de afectación por parte del tóxico a las semillas expuestas.
A continuación se señalan los valores promedios y la respectiva gráfica de la
medición de la elongación de la radícula e hipocotilo, después de realizadas las
pruebas de sensibilidad.
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Tabla 15. Elongación de raíz e hipocotilo (mm) en pruebas de sensibilidad
BIOENSAYO
RAÍZ
HIPOCOTILO
1
12,331
13,944
2
13,494
14,078
3
14,533
13,780
4
21,544
14,201
5
19,414
14,294
6
19,727
15,115
7
19,963
14,991
8
21,467
14,862
9
15,542
17,039
10
16,868
17,420
11
13,575
17,420
12
15,643
17,764
13
19,400
17,125
14
19,023
17,876
15
20,730
14,425
16
21,015
18,308
17
20,631
18,356
18
21,918
17,679
19
18,256
17,568
20
20,598
18,295
Fuente: Autores (Año 2007).

Gráfica 4. Elongación de raíz e hipocotilo en pruebas de sensibilidad
ELONGACIÓN DE RAÍZ E HIPOCOTILO EN PRUEBAS DE
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Fuente: Autores (Año 2007).

La gráfica representa el crecimiento promedio de la plántula en su conjunto. En
esta se muestra que se presentó un crecimiento casi homogéneo en las dos
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partes de la plántula, mostrándose solo diferencias significativas en 5 de las
baterías realizadas (batería 4, 5, 6, 7 y 8). La batería que registró un mayor
valor en cuanto la elongación de la radícula fue la batería número cuatro (4)
con 21.54mm, mientras que la batería que registró un mayor valor en cuanto la
elongación del hipocotilo fue la número diecisiete (17) con 18.35mm.

5.2

PRUEBAS TOXICOLÓGICAS CON AGUA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALERA

Como se mencionó en la metodología, los bioensayos a la PTARD se
dividieron en tres: pruebas al afluente, el efluente y efluente con ensayos de
tratamiento. Además se realizaron diluciones obteniendo concentraciones de
100, 80, 60, 40 y 20(mg/l). Luego de realizar la siembra y obtención de los
resultados se llevaron a cabo los mismos análisis realizados en las pruebas de
sensibilidad.

5.2.1 Bioensayos de toxicidad realizados al afluente de la PTARD
de La Calera
Para esta muestra ambiental se llevaron a cabo cinco baterías de ensayos; los
resultados de estas, se mencionan en el anexo D.

5.2.1.1 Concentración efectiva media (CE50) del afluente de la PTARD de
La Calera
La tabla número dieciséis (16) muestra los rangos de concentración efectiva
media que se obtuvieron mediante la utilización del programa estadístico Probit
en las cinco baterías de ensayo.
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Tabla 16. Resultados de CE50 en pruebas con afluente de la PTARD
BIOENSAYO
CE50 (mg/l)
1
91,808
2
68,463
3
91,489
4
69,195
5
68,360
77,863
Promedio
12,589
Desviación
103,041
Media+2desviación
52,684
Media-2desviación
Fuente: Autores (Año 2007).

En la gráfica número cinco (5) se presentan los valores obtenidos de
concentración efectiva media de la muestra ambiental en los cinco bioensayos
realizados. A su vez se encuentran representados los intervalos así como su
promedio y sus límites superior e inferior.

Gráfica 5. CE50 en pruebas con afluente de la PTARD
CONCENTRACIÓN EFECTIVA MEDIA DEL AFLUENTE DE
LA PTARD DE LA CALERA
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Fuente: Autores (Año 2007).

Se observa que el nivel máximo de la CE50 se obtuvo en la batería número uno
(1) con un valor de 91.808, mientras que el valor mas bajo se presentó en la
batería número cinco (5) con 68.36; asimismo se observa que el límite superior
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se presentó con un valor de 103,041, mientras que el límite inferior con un valor
de 52,684.
5.2.1.2 Relación dosis – respuesta del afluente de la PTARD de La Calera
Por medio de esta relación se busca hallar los porcentajes de inhibición en el
crecimiento de las plántulas en su primera etapa (germinación) y el grado de
afectación que puede llegar a producirse en la especie con cada una de las
diluciones con el afluente con agua destilada (80, 60, 40, 20 y 0).
La siguiente tabla muestra los porcentajes de germinación promedio de los
ensayos con la respectiva dilución empleada:
Tabla 17. Porcentajes de germinación con diluciones del afluente
Dilución
%Germinación
80
73,00
60
64,00
40
56,33
20
49,33
0
40,33
Fuente: Autores (Año 2007).

Gráfica 6. Relación dosis-respuesta en pruebas con el afluente

Fuente: Autores (Año 2007).
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La gráfica número 6 indica las soluciones que fueron empleadas para los
bioensayos con la muestra ambiental, hay una relación proporcional que
muestra que a medida que se da un aumento en la dosis de la muestra
ambiental, hay un mayor grado de afectación en el organismo. Con una dosis
del 100mg/l de la muestra del afluente, se presenta un 40.3% de germinación,
mientras que con la dosis de 20mg/l, aumenta la germinación llegando a un
valor de 73%.
En la gráfica número siete (7) se muestran los valores de germinación de las
baterías de ensayos realizadas:
Gráfica 7. Germinación promedio en pruebas con afluente
GERMINACIÓN PROMEDIO EN PRUEBAS CON AFLUENTE
DE LAPTARD DE LA CALERA
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Fuente: Autores (Año 2007).

Se obtuvo un valor medio de germinación de 63.5%, un valor máximo de 67.7%
y un valor mínimo de 60.8% de las semillas germinadas a partir de la aplicación
de agua del afluente que llega a la planta de Tratamiento de la Calera.
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5.2.1.3 Elongación de hipocotilo y radícula del afluente de la PTARD de
La Calera
Los valores obtenidos del crecimiento tanto de radícula como del hipocotilo se
encuentran registrados en las siguientes tablas: (tabla 18 y 19)
Tabla 18. Elongación de raíz (mm) en pruebas con afluente
Bioensayo
1
2
3
4
5
Promedio

Control
24,009
21,255
29,474
24,315
20,412
23,893

100
41,101
36,527
36,146
31,297
19,542
32,922

80
45,139
42,129
38,095
34,407
28,14
37,582

60
46,187
33,441
32,359
29,086
20,737
32,362

40
43,075
42,733
39,701
36,508
23,177
37,038

20
38,69
34,865
38,816
36,230
21,387
33,997

Fuente: Autores (Año 2007).

Tabla 19. Elongación de hipocotilo (mm) en pruebas con afluente
Bioensayo
1
2
3
4
5
Promedio

Control
19,645
18,291
19,798
19,677
19,201
19,322

100
25,153
22,065
22,531
22,474
20,106
22,465

80
24,621
22,438
22,782
23,693
21,371
22,981

60
24,389
21,589
22,685
23,146
15,670
21,495

40
24,018
21,844
21,956
22,389
20,632
22,552

20
21,263
20,675
21,926
24,494
21,166
21,904

Fuente: Autores (Año 2007).

A partir de los valores medios registrados en las tablas, se observa que existe
un mayor crecimiento en la radícula que el que se presenta en el hipocotilo;
este aumento es casi del doble, pero aun así se presenta una proporcionalidad
en el desarrollo de las plántulas.
Tanto en las mediciones de la radícula como en las del hipocotilo, se presenta
una estimulación en el desarrollo de las semillas con respecto al blanco, el cual
se toma como referencia para las comparaciones de crecimiento.
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La siguiente tabla y gráficas muestran los valores promedio obtenidos en las
mediciones de hipocotilo y la radícula de las semillas germinadas, en cada
batería de ensayos realizada:
Tabla 20. Elongación de raíz e hipocotilo (mm) en pruebas con afluente
BIOENSAYO
RAÍZ
1
39,700
2
35,158
3
35,765
4
31,974
5
22,232
Fuente: Autores (Año 2007).

HIPOCOTILO
23,181
21,150
21,946
22,645
19,690

Gráfica 8. Elongación de raíz e hipocotilo en pruebas con afluente
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Fuente: Autores (Año 2007).

Como se puede observar la batería en la que se presentó un valor mayor de
elongación en la radícula fue la primera (1) con 39.7mm de crecimiento y en la
que menor crecimiento se presentó fue en la quinta (5) batería con un valor de
22.2mm. En cuanto al crecimiento del hipocotilo de las plántulas, se pueden
observar valores muy parecidos en las cinco baterías con valores entre 20 y
23mm.
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5.2.2 Bioensayos de toxicidad con efluente de la PTARD de La
calera
Los valores obtenidos en cuanto a la elongación y semillas germinadas se
registran en el anexo E.

5.2.2.1 Concentración efectiva media (CE50) del efluente de la PTARD de
La Calera
Los valores de CE50, obtenidos durante la realización de diez baterías de
bioensayos con la muestra del efluente fueron los registrados a continuación:
Tabla 21. Resultados de CE50 de las pruebas con efluente
BIOENSAYO
CE50 (mg/l)
1
2381,592
2
2116,067
3
348,590
4
1699,765
5
1387,168
6
1469,444
7
386,267
8
3089,866
9
849,894
10
846,592
890,422
Desviación
1457,524
Promedio
3238,369
Media+2desviación
-323,320
Media-2desviación
Fuente: Autores (Año 2007).

Los valores determinados a partir del programa Probit con la muestra ambiental
del efluente de la planta fueron los siguientes:

•

Desviación estándar: 890,422

•

Promedio resultante de CE50 de las diez baterías: 1457,524

•

Límite superior: 3238,369

•

Límite inferior: -323,320

En la siguiente gráfica se representan los valores obtenidos de CE50, de cada
uno de los 10 bioensayos realizados y mencionados anteriormente.
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Gráfica 9. CE50 en pruebas con efluente de la PTARD
CONCENTRACIÓN EFECTIVA MEDIA DEL EFLUENTE
DE LA PTAR DE LA CALERA
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Fuente: Autores (Año 2007).

En la gráfica se puede observar que el valor máximo de la CE50 se produjo en
la batería número ocho con un valor de 3089,866 y el valor mínimo se presentó
en la batería número tres con un valor de 348,59.
Estos valores se presentan en rangos demasiado altos, posiblemente se debe
a las condiciones de nutrientes que se encuentran presentes en la muestra
ambiental.

5.2.2.2 Relación dosis – respuesta del efluente de la PTARD de La Calera
A continuación se representa el comportamiento de las semillas con el efluente
de la PTARD, bajo las concentraciones determinadas en el diseño
metodológico:
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Tabla 22. Porcentajes de germinación con diluciones del efluente
Dilución
%Germinación
80
97,333
60
95,666
40
95.000
20
93,500
0
90,666
Fuente: Autores (Año 2007).

Gráfica 10. Relación dosis-respuesta en pruebas con efluente

Fuente: Autores (Año 2007).

En la gráfica 10 se observa que a medida que una concentración aumenta, el
porcentaje de germinación disminuye. No obstante, a pesar de que las
diluciones se realizaron con intervalos amplios, el porcentaje de germinación
disminuyó, pero no de manera drástica. Esto es claramente visible ya que los
porcentajes de

germinación se encuentran

entre un rango de 90.66% y

97.3%.
En la siguiente gráfica se señala el valor promedio de germinación de las
pruebas toxicológicas, realizadas con la muestra ambiental:

115

Gráfica 11. Germinación promedio en pruebas con efluente
GERMINACIÓN PROMEDIO EN PRUEBAS CON EFLUENTE
DE PTARD DE LA CALERA
% de Germ inación
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Fuente: Autores (Año 2007).

Como puede observarse con estas pruebas de toxicidad se obtuvo un valor
promedio de germinación de 95.20%. La batería número cinco (5) presentó un
alto porcentaje de germinación equivalente al 95.83%, mientras que la batería
número nueve (9) presentó el menor índice de germinación con un valor de
94.4%.

5.2.2.3 Elongación de hipocotilo y radícula del efluente de la PTARD de
La Calera
Los valores provenientes de las mediciones de elongación de radícula e
hipocótilo, después de realizadas las pruebas con el efluente de la PTARD de
la Calera, fueron las siguientes:
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Tabla 23. Elongación de raíz (mm) en pruebas con efluente
Bioensayo
Control
1
19,239
2
22,218
3
22,943
4
25,121
5
27,801
6
28,891
7
20,538
8
28,512
9
22,618
10
25,684
Promedio
24,925
Fuente: Autores (Año 2007).

100
22,641
31,726
34,634
33,647
36,880
37,332
40,307
46,192
33,897
38,951
37,062

80
21,123
22,288
22,208
37,476
41,602
42,758
39,043
40,594
38,352
31,208
35,058

60
24,521
26,589
27,975
37,537
37,333
37,211
36,278
42,754
33,418
30,945
34,448

40
34,581
34,211
32,094
38,993
39,531
39,765
38,189
38,512
33,260
35,698
36,694

20
33,376
27,829
31,358
30,419
35,634
36,447
30,900
35,922
30,918
32,242
32,407

Tabla 24. Elongación de hipocotilo (mm) en pruebas con efluente
Bioensayo
Control
1
20,871
2
21,187
3
20,378
4
19,482
5
19,399
6
19,289
7
18,031
8
19,002
9
19,239
10
20,622
Promedio
19,625
Fuente: Autores (Año 2007).

100
23,790
25,820
27,354
24,006
23,813
25,446
24,982
31,313
23,404
24,841
25,664

80
24,930
24,488
25,311
23,357
23,759
24,499
26,094
28,310
23,776
25,632
25,025

60
27,125
27,653
28,255
19,838
20,103
20,281
23,948
31,708
23,338
26,017
24,571

40
24,864
24,649
24,133
19,370
19,294
19,831
23,984
27,113
24,717
22,451
22,838

20
23,187
21,260
21,382
20,089
20,808
21,020
20,293
21,852
21,739
20,674
21,012

Como se puede observar en las tablas se registran valores de crecimiento de
gran magnitud, esto representa un posible estímulo por parte de las
características biológicas del agua (efluente de la PTARD). Hay que aclarar
que evidentemente se da una alteración en el crecimiento de las semillas
expuestas a las diferentes diluciones de la muestra ambiental, pero esta no es
negativa ya que lo que se presenta es una mayor eficiencia en comparación
con las semillas sembradas a partir del control (agua destilada).
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Tabla 25. Elongación de raíz e hipocotilo (mm) en pruebas con efluente
BIOENSAYO
RAÍZ
1
25,913
2
25,476
3
28,535
4
33,865
5
36,463
6
36,789
7
34,209
8
38,747
9
32,077
10
33,094
Fuente: Autores (Año 2007).

HIPOCOTILO
24,127
24,176
24,468
21,023
21,196
21,727
22,888
26,549
22,702
24,398

El valor más alto en cuanto la elongación de la radícula e hipocotilo se presentó
en la batería número ocho (8) con valores de 38.747mm y 26,549mm
respectivamente. Esta batería presentó un mayor grado de crecimiento en
ambas partes de la plántula con respecto a la batería número dos (2), la cual
presentó el valor mas bajo 25,476mm, en cuanto la elongación de la radícula y
a la batería número cuatro (4) que presentó un valor de 21,023mm para la
elongación del hipocótilo.
En la gráfica número doce (12) se representan los valores máximos y mínimos
(descritos anteriormente) que alcanzan la raíz y el hipocótilo de la plántula de
Lactuca sativa L.
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Gráfica 12. Elongación de raíz e hipocotilo en pruebas con efluente
ELONGACIÓN DE RAÍZ E HIPOCOTILO EN PRUEBAS CON
EL EFLUENTE DE LA PTAR
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Fuente: Autores (Año 2007).

La alta variabilidad observada puede deberse a que se realizó la toma de
muestras para la siembra de semillas tres veces durante tres diferentes
semanas, por lo que pudieron haberse presentado diluciones significativas
debido a las altas precipitaciones que se presentaron por estos días en la zona
donde queda ubicada la PTARD; originando de esta manera, diversas
concentraciones de nutrientes reflejados en la germinación de las plántulas.

5.2.3 Bioensayos de toxicidad con efluente tratado de la PTARD de
La Calera
A continuación se describen los resultados de los tres ensayos de laboratorio
empleados para dar tratamiento adicional a la muestra ambiental del efluente
de la PTARD de La Calera. Igualmente, se presentan los resultados de las
pruebas de toxicidad de los respectivos efluentes obtenidos en cada ensayo.
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5.2.3.1 Ensayo de sólidos sedimentables
En la realización de este procedimiento por medio de los conos IMHOFF se
determinó que la muestra presentó una muy baja concentración de sólidos
sedimentables, con un valor de 0.01ml/l, medidos de manera volumétrica.
Esto se presentó debido a que el efluente de la PTAR de La Calera presenta
una muy baja turbidez lo que se reflejaba también en su color y en los datos de
turbidez tomados en laboratorio. El valor inicial de turbidez de la muestra fue de
27.5NTU, mientras que el obtenido a partir del sistema de sedimentación fue de
27.1NTU. Estos valores señalaron que este sistema no ejerce ningún efecto de
tratamiento al efluente.

5.2.3.2 Ensayo de coagulación/floculación
Para obtener un efluente con este tratamiento, se desarrolló el procedimiento
descrito en la metodología (Test de Jarras) del laboratorio de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle. Con este sistema de
tratamiento se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 26. Test de Jarras
TEST DE JARRAS
Sulfato de aluminio

Coagulante

Floc sp-708CL10%

Floculante

3.1- 4.1- 5.1-6.1-7.1 (mg/l)
3.1- 4.1- 5.1- 6.1 – 7.1 (mg/l)

Dosis (mg/l)

Tiempo : 30sg
Mezcla rápida

Velocidad: 100RPM

(Rangos elegidos dentro de los parámetros
establecidos para el desarrollo de la prueba)

Tiempo : 20min Velocidad: 40RPM
Mezcla lenta

(Rangos elegidos dentro de los parámetros
establecidos para el desarrollo de la prueba)

Sedimentación

20 minutos

Fuente: Autores (Año 2007).
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Figura 20. Dosis utilizadas en el Test de Jarras

7.1mg

6.1mg

5.1mg

4.1mg

3.1mg

Fuente: Autores (Año 2007).

De las 5 jarras dispuestas en el test, la que mejor resultados proporcionó fue a
la que se le adicionó 4.1mg/l de coagulante y floculante. La segunda prueba se
realizó con las mismas especificaciones descritas en el cuadro anterior, pero
usando como dosis valores más cercanos a 4.1mg/l. Los valores escogidos
fueron de: 3.50 – 3.75 – 4 – 4.25 – 4.50 (mg/l).
En la prueba definitiva, la jarra en la que se presentaron mejores resultados
(clara formación de floc el cual a su vez sedimentó de una manera más
eficiente) fue con la dosis de 3.75ml. Terminada la prueba se midió la turbidez
del sobrenadante la cual presentó un valor de 25.8NTU ante un valor inicial de
la muestra ambiental de 27.5NTU.

5.2.3.3 Ensayo de filtración
Para la realización de este tratamiento se efectuaron los cálculos registrados
en el anexo G. Los cálculos de diseño del filtro fueron los siguientes:
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Tabla 27. Parámetros de diseño del ensayo de filtración en laboratorio
PARÁMETRO

VALOR

Diámetro
Caudal
Área transversal

7.10 cm
15.66 l/h
40.71cm2
3.84m3/m2*h

Carga hidráulica

(Según la tabla IX del texto guía “Teoría y Práctica de
la purificación del agua” Página 440. Se aproximó la
3
2
carga hidráulica a 3.6m /m /h)

3.20x10 -5cm/sg

Velocidad
Fuente: Autores (Año 2007).

La siguiente figura muestra el filtro que se empleo para la obtención del
efluente tratado:
Figura 21. Filtro utilizado en el ensayo de filtración

Fuente: Autores (Año 2007).

5.2.3.3.1 Elección del ensayo de laboratorio
La elección del tratamiento más eficiente se realizó a partir del porcentaje de
germinación y la elongación en la radícula, obtenidas en las pruebas
toxicológicas con los efluentes de cada uno de estos. Los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
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Tabla 28. Resultados de tratamientos propuestos
TRATAMIENTO

Sedimentación
Floculación/coagulación
Filtración

% de Germinación
95.00
97.00
97.00

Elongación promedio (mm)
39,16
31.00
37.00

Fuente: Autores (Año 2007).

Como se registra en la tabla, los sistemas de Coagulación/Floculación y
Filtración tuvieron porcentajes de germinación más altos que el sistema de
sedimentación. Al tener los dos el mismo valor de germinación, se optó por
hacer la elección entre estos dos, teniendo en cuenta la elongación de la
radícula. Por esta razón el sistema elegido fue el de filtración el cual tuvo un
valor de elongación de radícula promedio de 37mm.

5.2.3.4 Bioensayos de toxicidad con efluente tratado por medio del
ensayo de filtración
Adicional al bioensayo realizado para la elección del tratamiento, se realizaron
4 pruebas más con el efluente obtenido del ensayo de filtración, para completar
así las 5 baterías de ensayos propuestas en la metodología. A partir de estas
se obtuvieron valores de elongación y germinación registrados en el anexo F.
5.2.3.4.1 Concentración efectiva media (CE50) con efluente tratado
En la siguiente tabla se encuentran registrados los valores hallados de CE50
pasado el tiempo de germinación de las semillas con el efluente obtenido del
ensayo de filtración.
Tabla 29. Resultados de CE50 de las pruebas con efluente tratado
BIOENSAYO
1
2
3
4
5

CE50 (mg/l)
283,584
523,370
536,535
301,873
456,896
420,451
Promedio
120,612
Desviación
661,676
Media+2desviación
179,226
Media-2desviación
Fuente: Autores (Año 2007).
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Como puede observarse, el máximo valor de la CE50 se obtuvo en la batería
número tres (536.535) mientras que el valor mínimo se encontró en la batería
número uno (283.584). De igual manera el límite superior alcanzó una valor de
661.676, mientras que el límite inferior fue solo de 179.226. Debido a que estos
valores no se encuentran dentro de un rango del 100% los valores no son
congruentes.
Gráfica 13. CE50 en pruebas con efluente tratado
CONCENTRACIÓN EFECTIVA MEDIA DEL EFLUENTE CON
EL ENSAYO DE FITRACIÓN
700
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Fuente: Autores (Año 2007).

En la gráfica 13 se observa que el valor promedio de CE50 fue de 420.4516,
con un intervalo entre valores de 661.676 a 179.226, estos altos rangos en la
CE50 indica que persisten las condiciones de desarrollo que se dieron en los
ensayos con el efluente de la PTARD. También se puede deducir que este
efluente no tiene un efecto negativo ante el proceso de germinación de las
plántulas, si no que por el contrario se presenta una estimulación.

5.2.3.4.2 Relación dosis – respuesta con efluente tratado
La siguiente tabla hace referencia a los porcentajes de germinación que se
obtuvieron en cada una de las diluciones del efluente con el ensayo de
tratamiento por filtración.
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Tabla 30. Porcentajes de germinación con diluciones del efluente tratado
Dilución
% de Germinación
80
98.00
60
97,33
40
95.00
20
94.00
0
92.00
Fuente: Autores (Año 2007).

Gráfica 14. Relación dosis-respuesta en pruebas con efluente tratado

Fuente: Autores (Año 2007).

Como se observa en la gráfica 14, el comportamiento mantiene la condición de
que a medida que aumenta la dosis en la muestra ambiental, mayor será el
grado de efecto negativo en las especies. Aunque en este caso por las razones
nombradas en la descripción de la gráfica de la CE50 las proporciones entre
cada valor son mínimas.
En la gráfica quince (15) se muestra el comportamiento que se presentó en el
proceso de germinación de cada una de las baterías de ensayo realizadas:

125

Gráfica 15. Germinación promedio en pruebas con efluente tratado
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Fuente: Autores (Año 2007).

Con esta muestra ambiental se observa que la germinación cambio
significativamente solo en una batería alcanzando un valor de 97.5%. En el
resto de bioensayos se presentaron valores entre rangos de 96 y 95% y con un
valor medio de 96.2% para el conjunto de baterías realizadas.

5.2.3.4.3 Elongación de hipocotilo y radícula del efluente tratado
Las tablas 31 y 32 presentan los valores que se obtuvieron en las mediciones
de radícula e hipocotilo de los cinco bioensayos con el efluente tratado con el
filtro convencional.
Tabla 31. Elongación de raíz (mm) en pruebas con efluente tratado
Bioensayo
Control
1
31,664
2
29,366
3
27,500
4
32,816
5
28,547
Promedio
29,978
Fuente: Autores (Año 2007).

100
29,702
34,996
34,759
38,242
32,058
33,951

80
29,446
43,403
29,385
39,363
40,535
36,426
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60
29,333
29,648
31,991
32,056
29,352
30,476

40
31,796
29,804
34,044
37,044
32,056
32,948

20
34,254
31,811
29,705
33,360
33,124
32,450

Tabla 32. Elongación de hipocotilo (mm) en pruebas con efluente tratado
Bioensayo
Control
1
17,946
2
20,917
3
24,062
4
24,222
5
21,501
Promedio
21,730
Fuente: Autores (Año 2007).

100
22,579
27,790
27,815
25,872
24,154
25,642

80
22,237
26,585
25,604
26,683
25,631
25,348

60
22,998
25,793
26,816
26,526
24,189
25,264

40
21,746
23,659
24,033
24,760
23,176
23,549

20
18,973
23,639
23,252
23,681
22,341
22,377

A partir de las mediciones realizadas, se observó un comportamiento casi
proporcional en cuanto al crecimiento de las partes evaluadas de la plántula de
lechuga, con referencia al que se presentó en la prueba control de cada
bioensayo; aún así, se presenta un pequeño grado de estimulación en el
crecimiento con respecto al control. Cabe aclarar que estas baterías de
ensayos realizadas con la muestra tratada en el sistema de filtración, presentó
menos estimulación para el crecimiento de la radícula e hipocotilo que las que
se realizaron con el afluente y efluente de la PTARD, lo cual demuestra que el
filtro baja las concentraciones de nutrientes que originan que las plantas se
desarrollen más de lo normal.
La siguiente tabla recopila el crecimiento promedio de las partes evaluadas de
las plántulas en los cinco bioensayos realizados con esta muestra ambiental:
Tabla 33. Elongación de raíz e hipocotilo (mm) en pruebas con efluente tratado
BIOENSAYO
RAÍZ
1
31,032
2
33,171
3
31,230
4
35,479
5
31,221
Fuente: Autores (Año 2007).

HIPOCOTILO
21,079
24,730
25,263
25,290
25,846

La representación de estos valores se presenta en la siguiente gráfica:
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Gráfica 16. Elongación de raíz e hipocotilo en pruebas con efluente tratado
ELONGACIÓN DE RAÍZ E HIPOCOTILO EN PRUEBAS CON
EL EFLUENTE DEL ENSAYO DE FILTRACIÓN
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Fuente. Autores (Año 2007).

Las mediciones registradas del crecimiento de la radícula, presentaron un
comportamiento homogéneo con valores entre 31 y 35mm; mientras que para
la elongación del hipocotilo, se presentó un valor promedio de 25mm.

Se

observa de esta manera, la proporcionalidad que existe entre la elongación de
las raíces y el hipocotilo.
Figura 22. Desarrollo de la plántula (Lactuca sativa L.)

Fuente: Autores (Año 2007).

5.2.4 Síntesis

de

bioensayos

realizados

a

las

muestras

ambientales con agua de la PTARD de la calera
La siguiente tabla hace referencia a los parámetros evaluados en las pruebas
de toxicidad con cada una de las muestras ambientales:
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Tabla 34. Valores medios obtenidos en pruebas con muestras ambientales
PARAMETRO

AFLUENTE

EFLUENTE

EFLUENTE CON
TRATAMIENTO

CE50 (%)
GERMINACIÓN (%)
RADÍCULA (mm)
HIPOCOTILO (mm)

77.86
63.50
32.90
21.70

1457.52
95.20
32.50
23.30

420.45
96.20
32.40
24.40

Fuente: Autores (Año 2007).

Las concentraciones efectivas medias que se obtuvieron en el efluente
(PTARD) y efluente con el ensayo de tratamiento (filtro), presentan un alto
rango de incertidumbre, debido a que no se encuentran dentro del rango del
100mg/lt. Por este motivo, el programa Probit, no detectó sus límites de
confianza y se presentó una fluctuación incoherente de gran magnitud entre
estos dos valores. El único valor detectado con sus respectivos límites
correspondió al de la muestra del afluente con una CE50 del 77.86%.
Como se muestra en la tabla, los valores obtenidos reflejan que se presentó un
mayor porcentaje de germinación en la muestra tratada con el ensayo de
filtración con un valor promedio de 96.2%, comparados con las muestras de
afluente y efluente de la PTARD que presentan valores entre 63.5% y 95.2%
respectivamente. Por medio de este parámetro se comprueba que el filtro
empleado como sistema de tratamiento tiene una gran eficiencia y es viable en
la propuesta de prediseño para la utilización del efluente de la PTARD de la
Calera en sistemas de riego.
Como se mencionó en las tablas anteriormente descritas para las muestras
ambientales, el crecimiento que se dio en cada una de las partes de las
plántulas (radícula e hipocotilo) presentaron una estimulación con respecto a
las semillas desarrolladas a partir del control. Aun así, se presentaron valores
constantes en el crecimiento de la radícula y el hipocotilo.
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5.3

CARACTERIZACIONES DEL

AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
CALERA

De acuerdo con la metodología propuesta por los autores se realizaron dos
caracterizaciones fisicoquímicas al efluente de la Planta de Tratamiento de las
Aguas Residuales Domésticas (PTARD) del municipio de la Calera; dos a su
afluente y una al efluente proveniente del ensayo propuesto a nivel de
laboratorio, (filtración convencional).
Los valores obtenidos en las caracterizaciones realizadas, fueron comparados
con los resultados registrados por parte de la Corporación Autónoma Regional
(CAR) de esta misma planta, con los parámetros establecidos por el decreto
1594 del 1984, con la categoría de reuso establecida por la OMS para riego
con aguas residuales y las directrices recomendadas por la FAO para riego.
Las caracterizaciones se realizaron los días 10 de Septiembre y 16 de Octubre
del presente año, con el propósito de obtener datos más veraces y
significativos.
Los resultados de las caracterizaciones efectuadas fueron los siguientes:

Tabla 35. Resultados de caracterizaciones

PARAMETRO

pH
DQO
DBO5
Nitratos

PUNTO DE
MUESTREO

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente

RESULTADO
AUTORES
10 de
Septiembre

RESULTADO
AUTORES
16 de
Octubre

8.4
7.2
476.5
107
250
72
5.1
0.8

8.7
7.6
395.8
112
225
69
6.8
0.63
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UNIDAD

unidades
mg / L
mg / L
mg / L

Nitritos
G/A
Sólidos sed.
Sólidos
Totales
Turbiedad
Temperatura
Coliformes
totales

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente

20
0.23
N.D
N.D
1.1
0.2
30
0.5
154
31.3
18.6
20
3.10E+06
2.10E+04

18
0.84
N.D
N.D
1.3
0.1
37
0.62
138
30.8
19.3
21.2
6.30E+05
2.40E+03

mg / L
mg / L
mg / L
mg / L
NTU
ºC
NPM/100ml

ND: valores no detectables
Fuente: Autores (Año 2007).

5.3.1 Parámetros evaluados
Mediante la caracterización efectuada al afluente y efluente de la PTAR de la
Calera, se pudo determinar el comportamiento de cada uno de los parámetros
más representativos, señalados a continuación:

•

pH

pH Afluente: Durante las dos caracterizaciones se observaron valores cercanos
a 8.55 unidades, situándose este en un rango alcalino.
pH Efluente: los valores obtenidos se encontraron en un valor cercano a 7.4
unidades lo que sugirió un valor ligeramente alcalino pero cercano al neutro de
7.00 unidades.

•

DQO

DQO Afluente: La DQO del afluente se encontró en un promedio de 436.15mg/l
lo que indica el carácter altamente biodegradable de la materia orgánica
presente en el afluente del sistema de tratamiento de la PTAR de la Calera.
DQO Efluente: La DQO presente en el efluente se encontró en un promedio de
52mg/l; lo que indicó una remoción alta de materia orgánica (comparando el
valor encontrado, con el del afluente), en términos de este parámetro. Se
confirmó el carácter predominantemente doméstico de esta agua residual.
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•

DBO5

DBO5 Afluente: Las concentraciones de la DBO5 del afluente se encuentran
cercanas a un valor de 237.5mg/l, correspondiente a aguas residuales
domésticas de concentración “media”. (Valoración obtenida según la CAR)
DBO5 Efluente: Las concentraciones de la DBO5 en el efluente oscilaron
alrededor de un valor promedio de 92mg/l. Al comparar la cifra hallada con el
del afluente observamos que el factor de remoción de DBO fue igualmente
alto. (Valoración obtenida según la CAR)

•

Sólidos sedimentables

Los valores hallados se sólidos sedimentables en el afluente y en el efluente
fueron bajos (1.2ml/l y 0.1ml/l respectivamente), teniendo en cuenta que esta
agua es de tipo residual doméstica.

•

Temperatura

Las temperaturas tomadas en el afluente y efluente de la planta oscilaron
alrededor de un valor cercano a 20ºC, lo que sugirió que no se registraron
descargas con altas temperaturas.

•

Coliformes totales

Las mediciones de este parámetro en el afluente y efluente se registraron por
fuera del nivel máximo permisible descritos en la norma, con valores de
3.73E+06 y 0.0234 E+06 respectivamente, esto se debe a las características del
agua de la PTAR por ser domesticas.

5.3.2 Parámetros evaluados a la muestra filtrada

La tabla 36 presenta los parámetros evaluados a la muestra obtenida del
ensayo de filtración a nivel de laboratorio:
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Tabla 36. Parámetros evaluados al efluente del ensayo de filtración
PARAMETRO

UNIDAD

VALOR

DBO
DQO
TEMPERATURA
TURBIDEZ
pH
COLIFORMES

mg O2 / l
mgO2 / l
ºC
NTU
Unidades
NPM/100ml

43
71
17.9
22.7
6.9
2.2E+03

Fuente: Autores (Año 2007).

A partir de los parámetros evaluados al efluente del ensayo de filtración, se
determinó que se disminuyen los rangos de coliformes con valores de 2.2E+03,
también se observa disminución en turbidez con 22.7NTU y en pH con un
rango de 6.9. Estos valores fueron comparados con los datos obtenidos en las
caracterizaciones realizadas al efluente de la PTARD de La Calera y además
indica la viabilidad y eficiencia para implementar este sistema en esta planta.
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Tabla 37. Comparación de valores hallados por autores con los de la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca

PARAMETRO

pH
DQO
DBO5
Nitratos
Nitritos
G/A
Sólidos sed.
Coliformes
Totales
Turbiedad
Temperatura

PUNTO DE
MUESTREO

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente

UNIDAD

unidades
mg / L
mg / L
mg / L
mg / L
mg / L
mg / L
NPM/100ml

NTU
ºC

RESULTADO
AUTORES
10 Septiembre

RESULTADO
AUTORES
16 de Octubre

DATOS
SUMINISTRADOS
POR LA CAR

NOV 2006

DATOS
SUMINISTRADOS
POR LA CAR
FEB 2007

8.4
7.2
476.5
56
250
72
5.1
2.8
20
11.23
N.D
N.D
1.1
0.2
3.10E+06
2.10E+04
154
31.3
18.6
20

8.7
7.6
395.8
48
225
112
6.8
3.4
18
9.56
N.D
N.D
1.3
0.1
6.30E+05
2.40E+03
138
30.8
19.3
21.2

7.51
7.54
306
65
208
126

7.54
7.64
322.5
79
213
82

NO EXISTEN
REGISTROS

NO EXISTEN
REGISTROS

NO EXISTEN
REGISTROS

NO EXISTEN
REGISTROS

NO EXISTEN
REGISTROS

NO EXISTEN
REGISTROS

2.84
0.1
3.30E+06
7.40E+02
167
29.6
17.03
18

1.50
0.7
2.70E+05
2.30E+04
148
34.1
17.70
19

ND: valores no detectables
Fuente: Autores (Año 2007).
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Tabla 38. Directrices establecidas por organismos nacionales e internacionales para uso de aguas domésticas en riego
UNIDAD
PARAMETRO

PUNTO DE
MUESTREO

pH

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente

RESULTADO
AUTORES
10 Septiembre

RESULTADO
AUTORES
16 de Octubre

DECRETO
1594/84

OMS

FAO
GRADOS DE
RESTRICCION

4-9

0

6.5-8

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

0

0

0

<5000

0

0

N.R

N.R

N.R

<40 ºC

<40 ºC

<40 ºC

ART 40

(OD)
DQO
DBO5
Nitratos
Nitritos
G/A
Sólidos sed.
Coliformes
Totales
Turbiedad
Temperatura

unidades
mgO2 / L
mgO2 / L
mgO2 / L
mg / L
mg / L
mg / L
mg / L
NPM/100ml

NTU
ºC

8.4
7.2
N.D
N.D
476.5
56
250
72
5.1
2.8
20
11.23
N.D
N.D
1.1
0.2
3.10E+06
2.10E+04
154
31.3
18.6
20

8.7
7.6
N.D
N.D
395.8
48
225
112
6.8
3.4
18
9.56
N.D
N.D
1.3
0.1
6.30E+05
2.40E+03
138
30.8
19.3
21.2

N.R: Valores no registran por ninguna de las directrices nacionales e internacionales. N.D: Valores considerados como no detectables

Fuente: Autores (Año 2007).

135

6

PROPUESTA PARA LA UTILIZACION DEL EFLUENTE DE LA PTARD
DEL MUNICIPIO DE LA CALERA EN UN SISTEMA DE RIEGO

Teniendo en cuenta el déficit del recurso hídrico disponible para efectuar
irrigación de cultivos, se propuso realizar ensayos de toxicidad al efluente de la
PTARD del municipio de la Calera mediante la utilización de semillas de
Lactuca sativa L, con el propósito de obtener un volumen de muestra ambiental
óptimo para utilizarlo en el riego de cultivos, supliendo así la necesidad del
municipio a la hora de utilizar este recurso para fines agrícolas.
Con el porcentaje de volumen obtenido en el desarrollo de las pruebas
toxicológicas el cual fue de un (60mg/l), se determinó que era de gran utilidad
implementar un sistema de captación de aguas lluvias con el que se
garantizara el restante de dilución, para dar así cumplimiento con lo dispuesto
por la normatividad ambiental nacional, la cual prohíbe la utilización directa del
agua residual en actividades de riego agrícolas. Por tal motivo se propone la
utilización del agua lluvia o de dilución en un (40mg/l) para completar el total
de la dilución hallada.
El objetivo de la propuesta consiste en realizar de una manera responsable y
segura la utilización del efluente proveniente de la PTAR de La Calera en
actividades de riego (cultivos o pastizales), cumpliendo con todas las directrices
establecidas por los organismos nacionales e internacionales para el uso de
aguas domésticas en el riego de cultivos; además de suplir las necesidades de
demanda hídrica presentadas en gran parte del municipio.
Para cumplir con lo establecido anteriormente se propone implementar un
sistema de tratamiento adicional con el que las cargas contaminantes
provenientes del efluente de la PTARD, disminuyan aun más. Además se
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propone el diseño de un sistema de riego con el propósito de corroborar la
utilización del efluente proveniente del sistema propuesto.
A continuación se describirá cada uno de los sistemas anteriormente
propuestos:

6.1

Sistema de tratamiento por filtración intermitente de arena (FIA)

La razón del porqué se propuso un sistema de tratamiento por filtración
intermitente de arena, se debe a que este garantiza una mayor remoción en la
concentración de coliformes, turbidez y olor provenientes del efluente de la
PTARD de la CALERA.
Dentro de las ventajas que se presentan en la utilización de filtros intermitentes
de arena se encuentran:

•

Remoción

de cantidades significativas de microorganismos (virus,

bacterias, parásitos) que pueden ocasionar un sin número de
enfermedades.

•

Existe mayor clarificación y control a olores propios del agua de la
PTAR.

A continuación se describen los parámetros de diseño del sistema de
tratamiento propuesto; los parámetros establecidos fueron:
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Tabla 39. Dimensionamiento del filtro propuesto
Parámetro
Caudal de diseño
Caudal de Bombeo al filtro
Tiempo de Retención
Carrera de filtración
Altura del lecho filtrantre
Volumen del filtro
Área del filtro
Radio del filtro
Diámetro del filtro
Carga hidráulica

Pérdida total del lecho
filtrante (ver anexo H)
Borde libre (ver anexo I)
Bomba requerida (ver
anexo J)

Valor
6000
20
30
300
0,8
0,6
0,75
0,49
0,98
8,00

Unidad
l/día
l/min
min
min
m
m3
m2
m
m
m3/m2-día

9.93
1

cm
m

10
Hp
Nota: Los valores obtenidos fueron establecidos a partir de los parámetros dispuestos en el
folleto informativo sobre
Filtros Intermitentes de Arena (FIA). Consultar en linea
www.epa.gov/owmitnet/mtb/cs-99-067.pdf
Fuente: Autores (Año 2007).

Características del Filtro:

•

Distribución del afluente a través de sistema de aspersión

•

Tamaño de material granular igual a 1 mm

•

La construcción del filtro, debido al peso del medio filtrante debe
realizarse en concreto

•

El borde libre del tanque esta dado en función de la pérdida de carga del
sistema y un porcentaje de seguridad en caso de caudales mayores.

Accesorios del sistema:

•

Tubería del afluente (Conexión entre la tubería de descarga de la planta
de tratamiento y el filtro de arena)

•

Válvula de control de flujo (Entrada filtro)

•

Vertedero para control de caudal

•

Sistema de aspersión de agua a la entrada del filtro

•

Tubería de salida al pozo de dilución y bombeo

•

Válvula de control

•

Tubería de conducción agua lluvia a pozo de dilución
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•

Válvula de control de flujo (entrada al pozo de dilución)

•

Vertedero para control de caudal

•

Bomba

•

Tubería de salida del pozo de dilución

•

Válvula de control de flujo (Salida del pozo de dilución)

La tabla 40 hace referencia al diseño del pozo de dilución y bombeo:
Tabla 40. Características del pozo de dilución y bombeo propuesto
PARAMETRO
Caudal aportado por el filtro
Caudal aportado por el tanque de
almacenamiento de agua lluvia
Caudal total de entrada
Tiempo de retención
Volumen efectivo
Altura pozo
Área pozo
Lados del pozo
Borde libre
Altura total

VALOR

UNIDAD

VALOR

UNIDAD

20

L/min

0,02

m3/min

30

L/min

0,03

m3/min

50
5
250
35

L/min
Min
L
cm

0,05

m3/min

15
50

cm
cm

0,25
0,35
0,71
0,85
0,15
0,5

m3
m
m2
m
m
m

Fuente: Autores (Año 2007).

6.2

Cálculos para el sistema de riego por aspersión

Para efectuar la utilización del efluente proveniente del sistema propuesto de
filtración, se escogió la técnica de riego por aspersión, la cual funciona como
un simulador de lluvia que garantiza una uniformidad de riego sobre áreas
localizadas.
Este sistema fue escogido, ya que dentro de sus ventajas se encuentran las
siguientes:

•

Se necesita menos mano de obra y menos cualificada.

•

No es necesaria la preparación previa del terreno, tanto en terrenos
llanos como ondulados. Al suprimir la nivelación del terreno se evita la
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pérdida de fertilidad del suelo y, por otro lado, queda disponible para el
cultivo la mayor parte del terreno regable, al suprimir canales, acequias y
regueras que se precisan para el riego por gravedad.

•

Se puede utilizar en una gran variedad de suelos, incluso en aquellos
muy permeables que exigen riesgos frecuentes y poco copiosos.

•

La eficiencia del riego por aspersión es del orden del 80%.

•

Hay una mayor posibilidad de mecanizar los cultivos.

•

Se reduce la pérdida de elementos fertilizantes por lixiviación.

•

El riego por aspersión se puede utilizar de modo eficaz en la lucha
contra las heladas.

•

Se puede realizar en fertilizaciones y tratamientos fitosanitarios.

En la tabla 41 se citan los cálculos llevados a cabo para la realización del
sistema de riego por aspersión:
Tabla 41. Características de diseño del sistema de riego propuesto
PARÁMETRO

Ln (lámina neta)
Lb (lámina bruta)
Fr (frecuencia días)
Aspersor

UNIDADES

VALOR

(cm)
(cm)
Días

1.68
2.25
8
Ref 5035 PC

Metros
(mm/hr)
(mm/hr)
(horas)

15.9
4.68
5
5
2
0.02
0.01
1
16
0.22

Ver características del aspersor en anexo Q

Espaciamiento entre aspersores (Ea)
Tasa de aplicación (ta)
Filtración y permeabilidad (tb)
Tiempo de riego (tr)
Nº posiciones día (NPD)
Área de riego (Ar)
Área de riego posiciones laterales (Ar)
Número de aspersores
Número de posiciones laterales

(Ha)
(Ha/pos)

Caudal del sistema

(L/sg)

Fuente: Autores (Año 2007).

Los cálculos para el sistema de riego propuesto se encuentran en el anexo (K).
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la realización de las pruebas
toxicológicas, las caracterizaciones efectuadas y sistemas propuestos para la
utilización del efluente se pudo concluir lo siguiente:

• La realización de las pruebas de sensibilidad fueron el mecanismo
mediante el cual se logró establecer la carta control e identificar de esta
manera que efectivamente los bioensayos con la especie de Lactuca
sativa L., eran las indicadas para desarrollar las pruebas de toxicidad
con la muestra ambiental.

• Mediante la utilización del programa estadístico Probit se obtuvo la
Concentración Efectiva Media (CE50) con un valor

de 32.19mg de

dicromato de potasio (K2Cr2O7)/ l; este valor hallado representa la dosis
a la cual los organismos expuestos (Lactuca sativa L) presentan mayor
grado de sensibilidad ante el tóxico de referencia (K2Cr2O7).

• A través de las observaciones realizadas en las pruebas de sensibilidad,
se logró establecer que los efectos fitotóxicos, se presentaban cuando
las semillas eran expuestas a concentraciones entre un rango de 10mg
de (K2Cr2O7)/l a 100mg de (K2Cr2O7)/l, los cuales fueron notablemente
visibles al presentarse síntomas de necrosis, retraimiento en crecimiento
de radícula e hipocotilo e inhibición en el proceso de germinación de las
plántulas.
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• Los resultados obtenidos de la CE50, de los porcentajes de germinación
y de los porcentajes de elongación (raíz e hipocotilo) señalaron un
fenómeno de bioestimulación, ya que estos valores resultaron ser más
altos que los arrojados por el blanco. Este fenómeno deja ver claramente
que se presenta una estimulación por parte de los nutrientes presentes
en el efluente de la PTARD de La CALERA sobre las semillas
expuestas; se determinó además, que la muestra ambiental del efluente
no tiene un grado de toxicidad alto con el que se vea afectado el
desarrollo de la especie.

• A partir de los bioensayos realizados al afluente y efluente de la PTARD
de la Calera, se logró determinar que el porcentaje de toxicidad a la
entrada fue mayor que a la salida, ya que los valores de germinación
variaron de un 63% a un 95%.

• Se determinó mediante las pruebas de toxicidad con la muestra
ambiental de la PTARD de la Calera, que la concentración a la cual se
presenta un óptimo desarrollo de las plántulas, es con una dilución de 80
(20ml de muestra ambiental del ensayo de filtración y 80ml de agua
destilada); ya que se obtienen valores de germinación del 98%. Sin
embargo, con el propósito de dar un mayor uso al efluente, se considera
que con la dilución de 60mg/l se podrán obtener los mismos resultados,
ya que su porcentaje de germinación oscila alrededor del 97 %.

• Con los resultados obtenidos a partir de la realización de los ensayos de
toxicidad, se estableció que al momento de cuantificar los efectos
causados en especies por sustancias tóxicas, es más conveniente tener
en cuenta el porcentaje de germinación de las semillas, que la inhibición
en el crecimiento de las raíces e hipocotilos de estas.

• Se estableció que el efluente de la PTARD de la calera cumple con
todos los lineamientos nacionales e internacionales para llevar a cabo su
reutilización en el riego de cultivos; salvo por los parámetros biológicos
encontrados de coliformes totales que se encuentran por encima del
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nivel máximo permisible (NMP). Razón por la cual se propone la
implementación de un sistema de filtración que corrija problemas de
turbidez, color, olor y eliminación de bacterias, virus y parásitos.

• Con el objetivo de brindar una utilización eficiente y completa del
efluente proveniente del sistema de tratamiento por filtración intermitente
de arena, se propuso realizar un diseño de riego de cultivos mediante la
técnica de aspersión.
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RECOMENDACIONES

•

Continuar la realización de las pruebas ecotoxicológicas con cepas de
semillas,

ya que se comprobó su rápida, fácil y económica

implementación al momento de realizar mediciones de concentraciones
tóxicas sobre medios acuáticos.

•

Se recomienda realizar pruebas de toxicidad con otras especies de
semillas, ya que pueden ayudar a confrontar los resultados obtenidos de
una a otra especie. Se propone realizar posteriores pruebas de toxicidad
con semillas de arroz, debido a que se encontró bibliografía donde se
hace referencia de la utilización con estas cepas.

•

La implementación de bioensayos puede consolidarse como un
mecanismo de monitoreo ambiental eficiente, debido a que brinda datos
de asimilación de los organismos al momento de ser expuestos con
sustancias tóxicas o adversas; por lo que pueden así llegar a reemplazar
algunas pruebas fisicoquímicas que resultan ser algunas veces más
complejas. Razón por la cual, se recomienda fijar mediante ensayos de
toxicidad límites permisible sobre vertimientos.

•

Es de gran importancia seguir realizando bioensayos con plantas ya que
como se comprobó en la realización del proyecto se emplean
metodologías sencillas y de bajo costo y se obtienen grandes beneficios
como la detección de contaminación en el agua y el análisis de los
posibles efectos de los contaminantes que estén presentes en el medio
de estudio.
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•

Sería de gran valor ambiental para la Planta de tratamiento de Aguas
Residuales de La Calera la creación de una base de datos a partir de
ensayos biológicos que permitan ser referenciados y/o comparados con
los parámetros físicos y químicos que se evalúan dentro de la PTARD.
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ANEXO A
NORMAS PARA VERTIMIENTOS
Criterios citados en la norma (1594 de 1984) para uso agrícola:

REFERENCIA
Aluminio
Arsénico
Berilio
Cadmio
Cinc
Cobalto
Cobre
Cromo
Fluor
Hierro
Litio
Manganeso
Molibdeno
Niquel
pH
Plomo
Selenio
Vanadio
Coliformes
Totales

EXPRESADA
COMO
Al
As
Be
Cd
Zn
Co
Cu
Cr+6
F
Fe
Li
Mn
Mo
Ni
Unidades
Pb
Se
V
NMP

VALOR
5.0
0.1
0.1
0.01
2.0
0.05
0.2
0.1
1.0
5.0
2.5
0.2
0.01
0.2
4.5-9.0
5.0
0.02
0.1
> a 5.000

Fuente: Decreto 1594 de 1984, Articulo 40

Las siguientes son las normas que tiene que cumplir un vertimiento para ser
conducido a cuerpos de agua:
REFERENCIA
pH
Temperatura
Material Flotante
Grasas y Aceites
Sólidos suspendidos,
domésticos o
industriales
DBO para desechos
domésticos
DBO para desechos
industriales

Usuario Existente
5 a 9 Unidades
< 40ºC
Ausente
Remoción >80% en carga

Usuario Nuevo
5 a 9 Unidades
< 40ºC
Ausente
Remoción >80% en carga

Remoción > 50% en carga

Remoción > 80% en carga

Remoción > 30% en carga

Remoción > 80% en carga

Remoción > 20% en carga

Remoción > 80% en carga

Fuente: Decreto 1594 de 1984, Articulo 72

ANEXO B

FORMATO DE REGISTRO PARA BIOENSAYOS

ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA AL EFLUENTE DE LA PTAR DE LA CALERA
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SEMILLAS DE LACTUCA SATIVAL L. Y
PROPUESTA PARA SU UTILIZACIÓN COMO AGUA DE RIEGO
PARA CULTIVOS

Clase de muestra: _______________

Fecha de siembra: _____________

Concentración: _________

Fecha de medición: ____________

Nº de
semillas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio

REPLICA 1
raíz
(mm)

Hipocotilo
(mm)

REPLICA 2
Raíz
(mm)

Hipocotilo
(mm)

REPLICA 3
raíz
(mm)

Hipocotilo
(mm)

ANEXO C
BIOENSAYOS DE SENSIBILIDAD CON DICROMATO DE POTASIO

Bioensayo 1
Fecha de siembra: 25/07/07
Fecha de medición: 30/07/07

100

semillas
expuestas
60

semillas
germinadas
1

10

60

54

CONCENTRACION

1

60

56

0,1

60

57

0,01

60

57

Agua destilada

60

59

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

12,33

13,94

Bioensayo 2
Fecha de siembra: 25/07/07
Fecha de medición: 30/07/07
CONCENTRACION

semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

5
53
56
56
58
58

13,49

14,07

Bioensayo 3
Fecha de siembra: 25/07/07
Fecha de medición: 30/07/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

8
53
55
56
57
58

14,53

13,78

Bioensayo 4
Fecha de siembra: 25/07/07
Fecha de medición: 30/07/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

6
55
57
57
58
59

21,54

14,20

Bioensayo 5
Fecha de siembra: 25/07/07
Fecha de medición: 30/07/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

5
58
58
59
59
59

19,41

14,29

Bioensayo 6
Fecha de siembra: 01/08/07
Fecha de medición: 06/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

7
56
58
58
58
58

19,72

15,11

Bioensayo 7
Fecha de siembra: 01/08/07
Fecha de medición: 06/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio del
hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

4
53
57
57
58
59

19,96

14,99

Bioensayo 8
Fecha de siembra: 01/08/07
Fecha de medición: 06/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

9
55
57
58
59
59

21,46

14,86

Bioensayo 9
Fecha de siembra: 01/08/07
Fecha de medición: 06/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
del hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

7
53
56
57
58
58

15,54

17,03

Bioensayo 10
Fecha de siembra: 01/08/07
Fecha de medición: 06/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

11
43
57
58
59
59

16,86

17,42

Bioensayo 11
Fecha de siembra: 17/08/07
Fecha de medición: 22/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

6
47
56
56
58
58

13,57

17,42

Bioensayo 12
Fecha de siembra: 17/08/07
Fecha de medición: 22/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

6
50
57
57
59
59

15,64

17,76

Bioensayo 13
Fecha de siembra: 17/08/07
Fecha de medición: 22/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
del hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

6
48
56
57
58
58

19,40

17,12

Bioensayo 14
Fecha de siembra: 17/08/07
Fecha de medición: 22/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

7
50
56
57
58
59

19,02

17,87

Bioensayo 15
Fecha de siembra: 17/08/07
Fecha de medición: 22/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

7
49
58
58
59
59

20,73

14,42

Bioensayo 16
Fecha de siembra: 24/08/07
Fecha de medición: 29/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

6
50
57
58
59
59

21,01

18,30

Bioensayo 17
Fecha de siembra: 24/08/07
Fecha de medición: 29/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

7
50
57
57
58
59

20,63

18,35

Bioensayo 18
Fecha de siembra: 24/08/07
Fecha de medición: 29/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

8
51
56
57
59
58

21,91

17,67

Bioensayo 19
Fecha de siembra: 24/08/07
Fecha de medición: 29/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

6
8
55
56
58
59

18,25

16.84

Bioensayo 20
Fecha de siembra: 24/08/07
Fecha de medición: 29/08/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

Semillas
germinadas

Elongación
promedio de raíz

Elongación promedio
de hipocotilo

100
10
1
0,1
0,01
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

5
50
55
57
57
58

20,59

17.21

ANEXO D

BIOENSAYOS REALIZADOS AL AFLUENTE DE LA PTARD
Bioensayo 1
Fecha de siembra: 31/08/07
Fecha de medición: 05/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
57
57
58
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

25,91

24,12

Bioensayo 2
Fecha de siembra: 31/08/07
Fecha de medición: 05/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
56
57
57
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

25,47

24,17

Bioensayo 3
Fecha de siembra: 31/08/07
Fecha de medición: 05/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
56
58
58
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

28,53

24,46

Bioensayo 4
Fecha de siembra: 01/09/07
Fecha de medición: 06/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
56
57
58
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

33,86

21,02

Bioensayo 5
Fecha de siembra: 01/09/07
Fecha de medición: 06/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

56
56
57
58
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

36,46

21,19

ANEXO E

BIOENSAYOS REALIZADOS AL EFLUENTE DE LA PTARD
Bioensayo 1
Fecha de siembra: 07/09/07
Fecha de medición: 12/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
57
57
58
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

25,91

24,12

Bioensayo 2
Fecha de siembra: 07/09/07
Fecha de medición: 12/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
56
57
57
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

25,47

24,17

Bioensayo 3
Fecha de siembra: 07/09/07
Fecha de medición: 12/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
56
58
58
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

28,53

24,46

Bioensayo 4
Fecha de siembra: 07/09/07
Fecha de medición: 12/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
56
57
58
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

33,86

21,02

Bioensayo 5
Fecha de siembra: 07/09/07
Fecha de medición: 12/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

56
56
57
58
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

36,46

21,19

Bioensayo 6
Fecha de siembra: 14/09/07
Fecha de medición: 19/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
56
57
57
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

36,46

21,72

Bioensayo 7
Fecha de siembra: 14/09/07
Fecha de medición: 19/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
57
57
57
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

34,20

22,88

Bioensayo 8
Fecha de siembra: 14/09/07
Fecha de medición: 19/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
57
57
57
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

38,74

26,54

Bioensayo 9
Fecha de siembra: 14/09/07
Fecha de medición: 19/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
55
56
57
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

32,07

22,70

Bioensayo 10
Fecha de siembra: 14/09/07
Fecha de medición: 19/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

53
55
57
57
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

33,09

24,39

ANEXO F

BIOENSAYOS REALIZADOS AL EFLUENTE DEL ENSAYO DE FILTRACIÓN
Bioensayo 1
Fecha de siembra: 28/09/07
Fecha de medición: 03/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

57
58
59
59
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

31,03

21,07

Bioensayo 2
Fecha de siembra: 28/09/07
Fecha de medición: 03/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
57
58
58
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

33,17

24,73

Bioensayo 3
Fecha de siembra: 28/09/07
Fecha de medición: 03/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

54
56
57
58
58
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

31,23

25,26

Bioensayo 4
Fecha de siembra: 28/09/07
Fecha de medición: 03/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
57
58
59
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

35,47

25,29

Bioensayo 5
Fecha de siembra: 28/09/07
Fecha de medición: 03/09/07
CONCENTRACION

Semillas
expuestas

semillas
germinadas

100
80
60
40
20
Agua destilada

60
60
60
60
60
60

55
57
57
58
59
59

Elongación promedio Elongación promedio
de raíz
de hipocotilo

31,22

24,26

ANEXO G

FILTRO A NIVEL DE LABORATORIO
Los siguientes son los cálculos para la realización del filtro a nivel de
laboratorio:
•

El caudal del filtro se calculó aforando. La siguiente tabla muestra los
valores registrados :
PRUEBA
Volumen(ml)
Tiempo(sg)
Caudal(ml/s)

1
40
9
4.44

2
50.1
13
3.92

3
37
7.99
4.63

4
61
13.79
4.42

El valor promedio de caudal de las diferentes pruebas fue de 4.3525ml/s0.015669m3/h.
•

Diámetro de la columna de acetato: 7.10 cm

•

Área transversal del filtro:
At =

At=
•

π * (7.2cm) 2
4

π * D2
4

= 40.71cm2 = 0.004071m2

Carga hidráulica del filtro:
qH =

Q
At

=

0.015669m 3 / h
= 3.84m3/m2*h
2
0.004071m

Según la tabla IX del texto guía “Teoría y Práctica de la purificación del agua”
Página 440. Se aproximó la carga hidráulica a 3.6m3/m2/h

Se tomaron 20cm de grava, 35 cm de arena, 2cm de carbón activado y se
colocó en la parte inferior del tubo el filtro de papel marca Watthman.

•

Velocidad:

V =

Q
A * h mediofiltr ante

0.015669cm 3 / sg
V=
40.71cm 2 * 12cm

V= 3.2x10-5cm/sg

ANEXO H

PÉRDIDAS PARA EL LECHO FILTRANTE
Cálculo para las pérdidas de carga hidráulica en el lecho filtrante:
Pérdida en la Arena:
Basado en la ecuación de Fair y Hatch para perdidas en lechos filtrantes no
estratificados:
2

Hf arena

Coeficiente de
Kozeny
Altura de lecho
Gravedad
Viscosidad
cinemática
Porosidad
Coeficiente de
esfericidad
Diámetro de la
arena
Velocidad de
filtración

Lγ (1 − P0 ) ⎡ 6 ⎤
v
= f
⎢
⎥ = 6.61cm
g
P03 ⎣ C e Dc ⎦

f

5

L
g

80
981

Constante experimental
y adimensional
cm
cm/s2

g

1,00E-02

cm2/s

Po 0,36

constante

Ce 0,95

Para partículas casi esféricas

Dc 0,1

cm

v

cm/s

0,044

Cálculo de la pérdida: Hf = 9.91cm

Pérdida en la gravilla:
Basado en la ecuación de Fair y Hatch para pérdidas en lechos filtrantes no
estratificados:
2

Hf arena

Lγ (1 − P0 ) ⎡ 6 ⎤
v
= f
⎢
⎥ = 0.01cm
g
P03 ⎣ C e Dc ⎦

Coeficiente de
Kozeny
Altura de lecho
Gravedad
Viscosidad
cinemática
Porosidad
Coeficiente de
esfericidad
Diámetro de la
arena
Velocidad de
filtración

f

5

L
g
g

5
981
1,00E-02

Constante experimental y
adimensional
cm
cm/s2
cm2/s

Po 0,4
Ce 0,82

Para partículas casi esféricas

Dc 0,5

cm

v

cm/s

0,030

Cálculo de la pérdida: Hf = 0.015cm

PÉRDIDA TOTAL DEL LECHO Hf = 9.93 cm

ANEXO I

CÁLCULOS PARA EL BORDE LIBRE DEL FILTRO
Cálculo de pérdida de carga hidráulica en el lecho filtrante:
Pérdida en la Arena:
Basado en la ecuación de Fair y Hatch para pérdidas en lechos filtrantes no
estratificados:
2

Hf arena

Lγ (1 − P0 ) ⎡ 6 ⎤
v
= f
⎢
⎥ = 13.22cm
g
P03 ⎣ C e Dc ⎦

Coeficiente de
Kozeny
Altura de lecho
Gravedad
Viscosidad
cinemática
Porosidad
Coeficiente de
esfericidad
Diámetro de la
arena
Velocidad de
filtración

f

5

L
g
g

80
981
1,00E-02

Constante experimental y
adimensional
cm
cm/s2
cm2/s

Po 0,36
Ce 0,95

Para partículas casi esféricas

Dc 0,1

cm

v

cm/s

0,089

Cálculo de la pérdida: Hf = 19.83cm

Pérdida en la gravilla:
Basado en la ecuación de Fair y Hatch para pérdidas en lechos filtrantes no
estratificados:
2

Hf arena

Lγ (1 − P0 ) ⎡ 6 ⎤
v
= f
⎢
⎥ = 0.03cm
g
P03 ⎣ C e Dc ⎦

Coeficiente de
Kozeny
Altura de lecho
Gravedad
Viscosidad
cinemática
Porosidad
Coeficiente de
esfericidad
Diámetro de la
arena
Velocidad de
filtración

f

5

L
g
g

5
981
1,00E-02

Constante experimental y
adimensional
cm
cm/s2
cm2/s

Po 0,4
Ce 0,82

Para partículas casi esféricas

Dc 0,5

cm

v

cm/s

0,059

Cálculo de la pérdida: Hf = 0.030 cm

PERDIDA TOTAL DEL LECHO Hf = 19.86 cm

ANEXO J

SELECCIÓN DE BOMBA A UTILIZAR EN EL FILTRO
Cálculos para la pérdida en una tubería de distribución de riego de 200 metros
(1/2 in)

“Para el calculo de perdidas por fricción se tomaron las características de tubería de cobre tipo

K por su similitud en rugosidad con el PVC”:

PARAMETRO

VALOR

UNIDAD

Distancia

200

m

Caudal

0,05

m3/min

Área tubería

1,41E-04

m2

Velocidad de flujo

355,4

m/min

Altura desde punto de bombeo hasta la 2,5

m

descarga
No. de Reynolds

689616

Rugosidad relativa

1,5E-06

D/e

89267

Factor de fricción

0,02

Perdidas por fricción

48

m

496

kPa

Potencia requerida

(aplicando la ecuación de

energía)

Con el valor de la cabeza necesaria (Aproximadamente 50 m), se remite a la
curva de las bombas y para las condiciones necesarias (Cabeza y caudal "50
l/min") se escoge la bomba de acuerdo al requerimiento de potencia.
Para este caso la bomba seleccionada es de 10 hp (Ver figura No. 15.28 del
libro mecánica de fluidos de Mott)

Para las especificaciones halladas se comparan los valores encontrados con
catálogos de bombas hidráulicas.
Para este caso se comparó con el catálogo de bombas hidráulicas
suministradas por la empresa: BOMBAS Y RIEGOS. Medellín, Colombia (Año
1995); para lo cual se establece que la bomba hidráulica de referencia: CN:
QUÍMICA NORMALIZADA ISO/2858/ISO 5199 PN 16 DE IMPULSOR
CERRADO, cumple con las especificaciones establecidas halladas por los
autores.
A continuación se señalan sus cualidades técnicas:

Cualidades técnicas:
Caudal: de 2 a 5 000 m3/h o de 10 a 22 000 U.S GPM.
Altura manométrica total: hasta 165 m o 540 pies.
Presión máxima de servicio: hasta 20 bar.
Temperatura de servicio admisible: de –40 hasta 180 °C.
Velocidad máxima: 3 000 rpm a 50 Hz o 3 600 rpm a 60 Hz.

ANEXO K

CÁLCULOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO PROPUESTO POR ASPERSIÓN
Teniendo en cuenta las siguientes características de la Calera:
Velocidad del viento

2.16m/sg ≈ 7.77km/h

Evapotranspiración potencial

1030mm/año ≈ 2.82mm/día

Humedad relativa

74.9%

Área de riego estimada

1600m2 o 0.16 Ha

Suelo predominante

Arcilloso

Se realizan los siguientes cálculos para el sistema de riego por aspersión:

Ln =

(Wcc − Wpmp)
* Db*Pr* coeficiente de inmersión
100
Ln= Lámina de agua
Wcc= Capacidad del campo
Wpm= Marchitez permanente
Db= Peso específico aparente
Pr= Profundidad de raíz legumbres

•

Lámina de Agua

Ln =

•

(35 − 17)
* 1.25* 25cm = 5.62cm * 0.3 = 1.68cm
100

Lámina Bruta

Lb =

Ln 1.6875cm
=
=2.25cm o 22.5mm
Ea
0.75

Lb= Lámina bruta
Ea= Eficiencia de aplicación en riego por aspersión

•

Frecuencia de riego

Fr =

Ln
1.22.5mm
=
= 8.82 días aproximamos a 8 días
Uc 2.68mm / dia * 0.95

0.95= K estimado para el cultivo de lechuga

•

Selección de Aspersor: P (medias o intervalos)
Estos valores fueron tomados del CATALOGO NAANDAN IRRIGATION:

φ Boquilla= 2.75*3.5
Po = 3.0bar
Qas = 0.81m3/h ≈ 0.22L/sg
φ aspersor = 26.5m
raspersor=13.25m

Datos obtenidos en el
catálogo del aspersor

Demanda Hídrica Máxima:

1m
10000m 2
mm
2.8219
*
*
=
dia 1000mm
1Ha
28.21

1dia
m3
L
1000 L
*
*
= 0.32
3
m
86400 sg
Sg − Ha
ha − dia

Demanda Hídrica del Área a regar:

0.32

L
*0.16Ha = 0.051 L/sg
Sg − ha

Espaciamiento entre laterales (El)
(El espaciamiento entre laterales para el sistema de riego por aspersión se
halla a partir de la velocidad del viento

“según el factor de disminución de diámetro de tiro

entre aspersores para una velocidad del viento de 7.776 km/h es de 60% “”)

Espaciamiento entre aspersores (Ea)
0.60 X 26.5m = 15.9m

ta =

Qa
m 3600sg 1000mm
0.22 L / Sg
1m3
=
*
= 9.77*10-7
*
*
1000 L
El * Ea 15m * 15m
sg
1h
1m
=3.52mm/h

Para que el sistema pueda ser utilizado, se debe dar la siguiente condición:

Ta < Tb
3.52mm/h < 5mm/h

•

Ta = Tasa de aplicación

•

Tb = Filtración y permeabilidad del suelo (valor obtenido de las propiedades
del suelo. Para un suelo arcilloso el valor es de: 0.5cm/h ≈ 5mm7h)

•

Tiempo de riego

tr =

•

Lb
22.5mm
=
= 6.25 aproximamos a 6 horas
taplicab. 3.52mm / hr

Nº Posiciones día: NPD

NPD =

•

Área a regar por día

Ad =

•

Jo H / dia 10
=
= 1.66 ≈ 2 posiciones
6
tr( h / riego )

Areaaregar 0.16 Ha
=
= 0.02Ha ≈ 200m2
Fr.
8

Área a regar por posición

Ap =

Ad
0.02 Ha / día
=
= 0.01Ha / posición
NPD.
2 pos / dia

•

Número de Aspersores

N º asperosres =

•

0.01Ha / día
Ap
=
= 0.591 = 1 aspersor
Ea * El.
13m * 13m

Nº de posiciones laterales

N º laterales =

•

At
0.16 Ha
=
= 16 posiciones
Ap. 0.01Ha / pos

Caudal total del sistema
Qaspersor x Nºaspersores = 0.22 L/s x 1 aspersor = 0.22L/s

•

Frecuencia de riego

Fr =

N º pos.laterales
16
=
= 2 posiciones / día
2
N º posdia.

Observaciones:
Los valores referentes a las condiciones hidrometereológicas de la Calera
fueron suministrados por la Corporación Autónoma Regional (CAR) y los
parámetros de diseño referentes a: lámina de agua, capacidad del campo,
marchitez permanente, peso específico aparente, profundidad la raíz

de

legumbres y filtración e impermeabilidad del suelo se encontraron en el libro de
EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN (Master en
Ingeniería

de

regadíos

tomo

III)

TOMO

3,

Tablas

1.3,

2.1,

2.2.

ANEXO M

AGENTES INFECCIOSOS
En la siguiente tabla se resumen los principales agentes infecciosos que se
pueden llegar a encontrar en un agua residual doméstica y las enfermedades a
que pueden dar lugar:

FUENTE: EPA “Folleto informativo de tecnología de aguas residuales”. Agentes infecciosos
más comunes en las aguas residuales no tratadas y a las enfermedades que causan.1999

FUENTE: EPA “Folleto informativo de tecnología de aguas residuales”. Agentes infecciosos
más comunes en las aguas residuales no tratadas y a las enfermedades que causan.1999

ANEXO N

DIRECTRICES MICROBIOLOGICAS PARA RIEGO RECOMENDADA
POR LA OMS

Fuente: http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/es/index.html

ANEXO O

DIRECTRICES RECOMENDADAS PARA POR LA FAO

ANEXO P

PROGRAMA ESTADISTICO PROBIT

ANEXO Q

FOTOGRAFÍAS

Cultivo de semillas

Desarrollo de semillas

PTARD de La Calera

Semillas utilizadas

Tanque de captación de aguas lluvias

Zonas cercanas a la PTARD

ANEXO L

ASPERSOR A UTILIZAR EN EL SISTEMA DE RIEGO

ANEXO R
PLANO DE LA PTARD DE LA
CALERA

ANEXO S
PLANO DEL FILTRO PROPUESTO

ANEXO T
PREDISEÑO DE SOLUCIÓN

