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RESUMEN 
 
En el presente proyecto de bioensayos de toxicidad se realizan una serie de 

siembras de sensibilidad con Dicromato de Potasio donde se estudian los efectos 

fitotóxicos sobre la semilla Láctuca sativa, para registrar su comportamiento frente 

al toxico y así posteriormente evaluar el desarrollo y crecimiento de la radícula y 

del hipocótilo en la plántula, con el fin de determinar la concentración de inhibición 

media del Boro y Cobalto (CE50).  

A diferencia de la prueba tradicional de germinación de semillas, la evaluación del 

efecto en la elongación de la radícula y del hipocótilo de las plántulas permite 

ponderar el efecto toxico de compuestos solubles presentes en niveles de 

concentración suficientes para inhibir la germinación, pero que sin embargo 

pueden retardar o inhibir alguno de los procesos de elongación de la radícula o del 

hipocótilo, dependiendo ello del modo y sitio de acción del compuesto. De esta 

manera, la inhibición en la elongación de la radícula e hipocótilo constituyen 

indicadores subletales muy sensibles para la evaluación de efectos biológicos en 

vegetales, aportando información complementaria a la proporcionada al estudiar el 

efecto en la germinación.  

Para finalizar y dándole una aplicabilidad a los ensayos fitotóxicos se decidió 

analizar el comportamiento de la Láctuca sativa sobre un vertimiento de Boro y 
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Cobalto, proveniente de un vertimiento sintético a escala de laboratorio, para 

evaluar su toxicidad, por lo que fue necesario realizar algunas pruebas 

preliminares, para definir las definitivas con un total de 5 pruebas. Posteriormente 

se efectuó un pre-tratamiento, mediante precipitación química buscando no solo 

reducir la concentración del metal en el vertimiento sino también su grado de 

toxicidad para con la semilla, es decir la concentración de inhibición media (CE50), 

para este procedimiento se requirieron de 5 pruebas también. 

ABSTRACT  
 
In this project bioassays performed a series of plantings Potassium dichromate 

sensitivity study where phytotoxic effects on Láctuca sativa L. seed to record their 

behavior against the toxic and thus further evaluate the development and growth of 

the radicle and hypocotyl in the seedling, in order to determine the mean inhibition 

concentration of boron and cobalt (EC50). Unlike the traditional test for seed 

germination, the evaluation of the effect on the elongation of the radicle and 

hypocotyl of seedlings can ponder the toxic effect of soluble compounds present at 

levels concentration sufficient to inhibit germination, but which nevertheless may 

delay or inhibit any process of elongation of the radicle or hypocotyl, depending on 

this mode and site of action of the compound. Thus, the inhibition of elongation of 

radicle and hypocotyl are very sensitive sublethal indicators for assessing 

biological effects on plants, providing additional information to that provided by 

studying the effect on germination.. To end and giving the tests applicability 

phytotoxic was decided to analyze the behavior of Láctuca sativa L. on a Boron 

and Cobalt dumping, dumping from a laboratory-scale synthetic, to evaluate its 

toxicity, it was necessary to try several preliminary, to define the final with a total of 

5 trials. Subsequently conducted a pre-treatment by chemical precipitation seeking 

not only to reduce the concentration of metal in the discharge but also the degree 

of toxicity to the seed, ie the mean inhibition concentration (EC50) for this 

procedure is required to 5 tests as well. 
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1.0 INTRODUCCION 

Los procesos de contaminación que aquejan a la humanidad están ligados al 

crecimiento de la población mundial y el aumento y diversificación de las 

actividades del hombre, generando vertimientos de origen industrial o municipal, 

residuos agrícolas, drenajes de minas y lixiviados de rellenos sanitarios los cuales 

son liberados al medio ambiente sin ningún control o por fuentes difusas a través 

de la erosión. Estas fuentes de contaminación pueden contener sustancias 

potencialmente tóxicas para la biota acuática deteriorando no solo a la salud 

humana si no también las condiciones en que sobreviven plantas y animales, con 

respecto a cambios en su reproducción, desarrollo, comportamiento o 

supervivencia.  

El deterioro ambiental se hace más preocupante en el agua, pues es un insumo 

básico para la subsistencia de todo organismo vivo y para las actividades 

productivas del hombre.  

Un instrumento alternativo y que complementa los tradicionales análisis químicos 

para la determinación de toxicidad de muestras ambientales es la utilización de 

bioensayos, ya que los organismos vivos presentan algunas respuestas a niveles 

peligrosos de cualquier sustancia química o mezcla compleja de tóxicos 

presentes.  

Los bioensayos in vitro han ganado aceptación en las estrategias de 

biomonitorización, fundamentalmente por que los resultados son ambientalmente 

sostenibles, económicamente viables y socialmente aceptables.  

Uno de los objetivos principales de este trabajo fue desarrollar un método de 

análisis sencillo, eficaz y económico para evaluar la toxicidad de diferentes 

compuestos tóxicos en agua, basándose en una técnica donde se usan semillas 

de vegetales y no se requiere personal ni equipos especializados. 
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2.0 METODOLOGIA  

La realización del proyecto se sustentó en cuatro etapas de investigación: en la 

primera se llevaron a cabo los ensayos preliminares y ensayos definitivos con el 

fin de determinar la sensibilidad de la especie en estudio con el tóxico de 

referencia seleccionado: Dicromato de Potasio (K2Cr2O7). La segunda fue lo 

respectivo a la generación de pruebas fitotóxicas para determinar la CE50 para el 

cobalto y el boro establecidos a partir de las sales de Sulfato de Cobalto y Bórax; 

la tercera etapa es el montaje de la pruebas fitotóxicas para los vertimientos de 

Boro y Cobalto preparados artificialmente, estableciendo la CE50 de estos dos 

contaminantes. Se desarrolla un proceso de pre-tratamiento para los dos 

contaminantes (Cobalto y Boro) generándose así pruebas fitotóxicas con el fin de 

establecer la CE50 e indicar la diferencia con los contaminantes Y por último se 

llevaron a cabo los análisis de laboratorio para obtener el índice de toxicidad para 

cada uno de los contaminantes.  

2.1 PRIMERA ETAPA  
 
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.  

 

2.1.1 Diseño general de las pruebas ecotoxicológicas.  
 
Cada batería de ensayos que se efectúo, fue realizada a partir del siguiente 

modelo experimental. (Ver figura 1) 
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Figura 1. 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 

De igual forma durante la realización de las diferentes pruebas se midieron y 

controlaron las siguientes variables:  

 

2.1.2  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 artificial.  

 

2.1.3  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 
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porcentajes de germinación que se obtenían pasadas 120 horas (tiempo requerido 

para completar el proceso de crecimiento de las semillas). 

2.1.4 Constantes  
 
La variables que permanecieron constantes durante la investigación fueron las 

siguientes: número de organismos expuestos (30 por cada concentración), 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 (2.5ml).   

 

Para la realización de las pruebas biológicas y el diseño del modelo experimental, 

se tomó como base la tesis realizada Jairo Hernán López Celis Y Andrea Liliana 

Bayona Pineda.  

 
2.1.4.1 Esquema general del procedimiento de la prueba de toxicidad con semillas 

 

Fuente: BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel; DÍAZ BAEZ, María 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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2.2  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.  

 
2.2.1  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, Láctuca sativa L. 

Allium cepa L, entre otros; se escogió como especie de estudio la cepa de 

Láctuca 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).  

 

La semilla utilizada durante la investigación tienes las siguientes características 

mencionadas en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Características de la Semilla (Latuca Sativa) 

 

 

 

 

% Germinación % Pureza 

85-90 99 
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2.2.2 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); para las 

pruebas con sustancias puras se utilizaron: sulfato de Cobalto (CoSO4. 7 H2O) y 

Sodio Tetraborato (Na2B4O7.10 H2O) todos reactivos analíticos provenientes de 

ABC laboratorios S.A. 

 
 El Dicromato de potasio se denomina silicato de sodio. Sin embargo, una 

diferencia significativa es que las soluciones de silicato de potasio son 

ligeramente más viscosa que las soluciones de silicato de sodio 

correspondientes en concentraciones iguales. Pero como en el silicato de 

sodio, la viscosidad de la solución es afectada por la relación, 

concentración y temperatura. A menor relación, esto es más alcalino a un 

contenido de sólidos dado, menor será la viscosidad.  

 El sulfato de Cobalto (CoSO4. 7 H2O) se presenta bajo forma de cristales 

rojos solubles en agua y en alcohol metílico y etílico. El sulfato de cobalto 

se utiliza principalmente en la industria cerámica, en los barnices y en la 

industria química como catalizador.  

 

 Sodio Tetraborato (Na2B4O7.10H2O) El bórax es un sólido cristalino que se 

disuelve fácilmente en agua formando soluciones alcalinas su solubilidad 

es, aproximadamente, del 55% P/V (peso a volumen) a 30 C, del 20% a 20 

C y del 60% a C. Usado en la producción de fertilizantes para proporcionar 

el elemento esencial boro, se utiliza ampliamente en la industria de 

detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes y pesticidas; en la 

fabricación de esmaltes, cristal y cerámica. también se convierte fácilmente 

en ácido bórico o en borato, que tienen muchos usos.  

 



 

 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE INHIBICIÓN MEDIA (CE50-120) DEL BORO Y 

COBALTO MEDIANTE BIOENSAYOS DE TOXICIDAD ACUÁTICA SOBRE SEMILLAS DE LECHUGA 

(LÁCTUCA SATIVA L.) 

2.2.3. 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 2: Material empleado en ensayos de  toxicidad     
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2.3 Montaje de pruebas de sensibilidad  
 
Se realizaron en total 20 pruebas de sensibilidad utilizando la especie Láctuca 

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 posteriormente al vertimiento sintético. 
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2.3.1  Preparación de las diluciones 
 
Se realizaron diluciones de 20ppm, 40ppm, 60ppm, 80ppm y 100ppm a partir de la 

muestra de Dicromato de potasio obtenida, para lo cual se empleó el siguiente 

procedimiento: 

Figura 2: Preparación de diluciones. 

 

 

2.3.2 Siembra de semillas  
 
• Previamente adecuadas las cajas petri con su respectivo papel filtro y 

adicionalmente 2.5 ml de la dilución del Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) para la 

siembra de 10 semillas por cada caja, organizadas secuencialmente 3, 4,3; 

Obtenido el montaje las cajas son llevadas a las bandejas, para ser cubiertas por 

los forros de color negro y se almacenan durante 5 días lo que equivale a 120 

horas en un lugar con condiciones estándares de temperatura y humedad. 
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Foto 1: Elaboración y montaje siembra de cajas con semillas, sin germinar 

 

 
 
2.3.3  Medición de efectos 
  
Pasadas las 120 horas (5 días) de exposición se realiza la medición de las 

semillas germinadas y no germinadas, así como también al hipocótilo y a la 

radícula de cada una de ellas. La medición y control de efectos se efectua con 

papel milimetrado y los resultados se registran respectivamente en cm.  

 

Después de tener los valores en cada uno de los formatos, se llevan a hojas de 

cálculo Excel, para determinar así los siguientes datos de estudio:  

 

• Número de semillas germinadas.  

• Elongaciones promedio de radículas e hipocótilo.  

• Porcentajes de germinación.  

• Datos de CE50, estos valores se obtuvienen por medio del programa estadístico 

Probit. 
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2.4 SEGUNDA ETAPA  
 
En esta etapa parte, teniendo en cuenta cada una de las concentraciones de las 

sustancias puras utilizadas en esta investigación para las diferentes siembra que 

se hicieron con las semillas Láctuca sativa en las tres replicas.  

 

2.4.1 Montaje de las pruebas de sustancias puras.  

 

Estas pruebas para sustancias puras se llevaron a cabo mediante sulfato de 

Cobalto (CoSO4. 7 H20) y Sodio Tetraborato (Na2B4O7.10 H2O) con el fin de 

establecer la CE50, de las semillas .Con respecto a las sustancias para esta 

determinación se realizaron 10 pruebas para cada compuesto, con 3 réplicas y su 

respectivo blanco. Se establecen la CE50 del cromo a partir de los resultados 

obtenidos con el Dicromato de potasio (K2Cr2O7). 

 

2.4.2 Preparación de las diluciones. 
 
Se realizaron diluciones de 5ppm, 10ppm, 15ppm, 20ppm, 

30ppm,40ppm,50ppm,60ppm,70ppm, 80ppm, 90ppm, 100ppm, 150ppm a partir de 

la muestra de sulfato de Cobalto (CoSO4. 7H2O) y Sodio Tetraborato 

(Na2B4O7.10 H2O) para lo cual se empleó el siguiente procedimiento: 
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Figura 3.Procedimiento. 

 

 

2.4.3 Siembra de semillas.  

 

En cada caja de petri se ubica el papel filtro el cual es la cama de las 10 semillas, 

colocándolas en una secuencia de 3, 4,3.  
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A cada una de las cajas se le agregó 2,5ml de cada una de las diluciones de 

sulfato de Cobalto (CoSO4. 7 H2O) y Sodio Tetraborato (Na2B4O7.10 H2O). 

Finalizado el montaje las cajas son llevadas a las bandejas, para ser cubiertas por 

los forros y almacenadas durante 5 días que equivalen a 120 horas. En 

condiciones estándares de temperatura y humedad. 

 

2.4.4 Mediciones de efecto.  
 
Se determinó el crecimiento de la radícula y el hipocótilo de cada una de las 

semillas, adicionalmente se estableció el número de semillas germinadas y no 

germinadas. 

 

2.5 TERCERA ETAPA  
 
Para el análisis del vertimiento sintético se manejo un punto de muestreo ubicado 

en la Calle 11 con Cra 1, posteriormente se realiza caracterización y dilución para 

las respectivas pruebas.  

 

2.5.1 Montaje de Pruebas del vertimiento.  

Para la realización de este tipo de pruebas fue necesario usar un vertimiento 

residual doméstica sintético. Se llevaron a cabo por separado para cada uno de 

los metales con el fin de establecer la CE50, de las semillas con respecto a los 

vertimientos de Cobalto y Boro y realizar 5 pruebas por cada uno, con 3 réplicas 

en cada una de sus concentraciones incluyendo el blanco como medio de control.  

 

2.5.2 Preparación de las diluciones. 

 Luego de haber realizado diferentes concentraciones para el vertimiento de 

cobalto y boro; las concentraciones elegidas fueron de 20ppm, 40ppm, 60ppm, 

80ppm y 100ppm; estas diluciones se manejaron volumen/volumen. 
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2.5.3 Siembra de semillas.  

En cada caja de petri se ubica el papel filtro el cual es la cama de las 10 semillas, 

colocándolas en una secuencia de 3,4, 3 agregando a caja petri 2,5ml de las 

diluciones del vertimiento. Posteriormente se aíslan estas cajas en bandejas 

cubiertas por forros y almacenadas durante cinco días, que equivalen a 120 horas. 

 

2.5.4 Mediciones del efecto tóxico.  

Se determinó el crecimiento de la radícula y el hipocótilo de cada una de las 

semillas, adicionalmente se estableció el número de semillas germinadas y no 

germinadas.  

 

2.5.4.1 Implementación del Pre-tratamiento a nivel de laboratorio para los 

vertimientos de Cobalto y Boro.  

Se implemento un pre-tratamiento para cada uno de los vertimientos de agua 

residual domestica sintética después de sus actividades; con el fin de reducir las 

concentraciones altas de Boro y Cobalto. 

 

2.5.4.2 Montaje de Pruebas con el Pre-tratamiento.  
 
Las pruebas del pre-tratamiento se llevaron a cabo para cada uno de los 

vertimientos sulfato de cobalto (CoSO4) y Sodio Tetraborato (Na2B4O7.10 H2O), 

con el fin de identificar el nivel de reducción en las concentraciones de cada una 

de estos metales en su vertimiento respectivo, obteniendo un paralelo con la 

pruebas iníciales sin tratar, para este tipo de ensayos se realizaron 5 pruebas por 

cada vertimiento, con 3 réplicas y su respectivo blanco. 
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2.5.4.3 Preparación de las diluciones.  
 
Con la muestra del vertimiento sintético de cobalto y boro pre-tratados se elaboran 

las siguientes concentraciones (20 ppm, 40ppm, 60ppm, 80ppm y 100ppm); para 

los dos tipos de vertimiento se desarrollo este tipo de diluciones, cabe mencionar 

que estas diluciones se manejaron volumen/volumen.  

 
2.5.4.4 Siembra de semillas.  

 

En cada caja de petri se ubica el papel filtro el cual se coloca en la base de cada 

caja convirtiéndose en la cama de las 10 semillas, colocándolas en una secuencia 

de 3, 4, 3. A cada una de las cajas se agrega 2.5 ml de cada dilución del 

vertimiento pre-tratado. Obtenido el montaje, las cajas son llevadas a las 

bandejas, para ser cubiertas por los forros y se almacenan durante 5 días lo que 

equivale a 120 horas.  

 

2.5.4.5 Mediciones de efecto.  

 

Se determinó el crecimiento de la radícula y el hipocótilo de cada una de las 

semillas, adicionalmente se estableció el número de semillas germinadas y no 

germinadas. 

 

2.6 CUARTA ETAPA  
 
Luego de determinar las mediciones de efecto se procede a hallar el efecto tóxico 

potencial del vertimiento tanto tratado como el pre-tratado, como se menciona a 

continuación.  

 

 



 

 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE INHIBICIÓN MEDIA (CE50-120) DEL BORO Y 

COBALTO MEDIANTE BIOENSAYOS DE TOXICIDAD ACUÁTICA SOBRE SEMILLAS DE LECHUGA 

(LÁCTUCA SATIVA L.) 

2.6.1 Determinación del efecto tóxico potencial del vertimiento sin tratar y pre-

tratado.  

La toxicidad de un contaminante genera diferentes tipos de efectos tóxicos dentro 

de una población de semillas, estos efectos se pueden contemplar como niveles 

de clasificación para los vertimientos que se generan en las diferentes actividades. 

Con el fin de establecer estos niveles de efecto se generan las siguientes 

ecuaciones, la primera para determinar la carga toxica y con esta poder resolver la 

segunda ecuación que nos genera la determinación de índice de efecto tóxico. 

 

2.6.2 Diagrama de Metodológica.  
 
Se especifica de modo gráfico etapa por etapa de la metodología empleada en la 

investigación. 

 

Figura 4. Diagrama de Metodológica 
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3. ANÁLISIS 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 con Dicromato de Potasio.  

 Pruebas con sustancias puras.  

 Pruebas con el vertimiento de Cobalto y Boro.  

 

En los resultados obtenidos en relación con las pruebas mencionadas 

anteriormente, se desarrolló el análisis por cada una de estas como se evidencia a 

continuación:  

 

3.1 Pruebas de Sensibilidad con Dicromato de Potasio (K2cr2O7).  

Se observo que las primeras etapas de germinación son más sensibles a posibles 

efectos tóxicos, provenientes por el contacto con un compuesto o sustancia toxica; 

éstas mediciones se realizaban pasado el tiempo de germinación de las semillas 

(120 horas), con el fin de obtener los valores reales que aportarían a determinar 

las consecuencias y efectos negativos sobre esas semillas.  

 

La realización de siembra de las pruebas de sensibilidad con la sustancia 

Dicromato de Potasio (K2Cr2O7), se realizó con el propósito de determinar la 

carta control de la especie en estudio (semillas de Láctuca sativa L.), y con la que 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Las concentraciones efectivas media (CE50), que afectaban la especie en un 50% 

de la población con un valor del 35.482 ppm.  
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La desviación estándar registrada, tomada con la medición de la elongación de la 

radícula y el hipocótilo, los cuales fueron tomados cuando la semilla germinaba 

después de las 120 horas, estos datos fueron registrados en milímetros (mm). 

Se determinó los límites máximos y mínimos de la concentración efectiva media 

(CE50) en el desarrollo de las pruebas. 

 

3.1.2  Valor de la Concentración Media de Inhibición (CE50) para el Cobalto a 
partir de la Sustancia Pura Sulfato de Cobalto (CoSo4).  
 
Las pruebas expuestas a continuación se realizaron con el fin de determinar la 

CE50, que generan las concentraciones de inhibición media de las semillas frente 

al agente tóxico de referencia (cobalto) por medio del programa estadístico 

(PROBIT). Con el desarrollo de estas pruebas se generó la necesidad de variar las 

concentraciones moderadamente hasta finalmente obtener las concentraciones 

que mostraron efectivamente la inhibición esperada inicialmente, estas 

concentraciones se prepararon a partir de la sal sulfato de cobalto (CoSO4).  

 

En la tabla 4 se registra las CE50 determinadas por medio de las pruebas 

realizadas con el agente tóxico cobalto. 

 

Tabla 4: La CE50 registrada con las pruebas de Cobalto (CoSO4) 
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En la tabla 10 se muestra los resultados de las CE50, determinadas por el 

programa (PROBIT); dejando ver las concentraciones en las que las semillas 

expuestas a las sustancias toxicas generan inhibición de más del 50%. De igual 

modo se establece el valor promedio de la CE50, con un valor de 19.518 mg/L, y 

estableciendo la zona de aceptación con un límite inferior de 13.539 mg/L y límite 

superior de 25.005 mg/L; indicando la zona donde se pueden establecer las 

diferentes pruebas fitotóxicas para este tipo de sustancia. 

 

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 sensibilidad determinada para la Láctuca sativa L. con la exposición del 

agente tóxico Dicromato de Potasio (K2Cr2O7), se estableció con un valor 

de 35,482 mg/L, ubicándose dentro de los siguientes limites; límite inferior 

de 29.119 mg/L límite superior de 42.219 mg/L, la sensibilidad identificada 

durante este ciclo de pruebas se encuentra dentro de los rangos 

establecidos por otros investigadores con este tipo de bioindicadores; las 

diferencias con los valores obtenidos y los teóricos se pueden asumir por el 

manejo de los químicos en las pruebas realizadas.  

 

 Se estableció por medio de las pruebas de Cobalto a partir de la sustancia 

pura que la concentración de inhibición media (CE50) para este tipo de 

agente tóxico es 10,518 mg/L. Dicha concentración no se encuentra en los 

límites de las normas con las que se rige el uso y aprovechamiento del 

recurso agua como es el decreto 1594 de 1984, indicando la normatividad 

para la protección y supervivencia de la flora y fauna.  
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 La concentración determinada para el vertimiento de cobalto antes del pre-

tratamiento fue de 48,939 mg/L, después de la realización del pre-

tratamiento se generó una reducción del 1.905 mg/L indicando una baja 

disminución de la concentración del vertimiento, garantizando que se 

aumentará la inhibición media CE50 durante el proceso de exposición con 

las semillas.  

 La determinación de la CE50 del vertimiento de cobalto obtuvo un valor de 

48,939 mg/L; evidenciando la CE50 del pre-tratamiento con un valor de 

47,034 mg/L, al comparar los resultados obtenidos se puede observar que 

el pre-tratamiento disminuyo mínimamente la concentración del vertimiento 

de cobalto y aumentó los niveles de inhibición media de los semillas frente  

al agente tóxico y generó un desarrollo de la plántula durante la exposición 

del contaminante.  

 Se puede interpretar también que a medida que se garantice la reducción 

de la concentración del contaminante en el vertimiento se aumentará el 

nivel de la CE50 para las semillas expuestas en los ensayos de toxicidad.  

 
 Se concluye que en todos los ensayos de toxicidad desarrollados durante la 

investigación se desarrolló una relación directamente proporcional frente a 

los niveles de concentración de los contaminantes y el porcentaje de 

germinación el cual se afectaba con los cambios de concentraciones a 

niveles más altos se bajaban los niveles de germinación de los semillas.  

 

 Durante el análisis de la elongación de la radícula y del hipocótilo se podía 

verificar la intensidad del toxico al generar una inhibición media en la 

estructura de los semillas; por medio de ésta afectación a la estructura se 

puede establecer que parte del semilla fue más vulnerable con referencia al 

tóxico si se genera mayor inhibición a la radícula o al hipocótilo.  
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 Durante la realización de el análisis de varianza (ANOVA) para cada una de 

las pruebas fitotóxicas, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1), estableciendo que a diferentes concentraciones se 

producen efectos distintos en los semillas de prueba, proporcionando de 

esta manera un grado de confiabilidad de los resultados obtenidos durante 

el desarrollo de las pruebas.  

 

 


