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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para el desarrollo de ensayos ecotoxicológicos, 
hidrobiológicos y de pesaje de filtros con las muestras provenientes de las 
evaluaciones ambientales.  

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad Funcional de Gestión de 
Muestras y Equipos Ambientales de la Subdirección Técnica Científica de la Dirección 
de Evaluación Ambiental. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Coordinador/a de la Unidad Funcional de Gestión de Muestras y Equipos Ambientales 
de la Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental. 
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BASE NORMATIVA 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado. 
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización                           
Ambiental - OEFA. 

- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP, que aprueba 
la Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la 
gestión por procesos en las entidades de la administración pública”. 

- Resolución Directoral N° 006-2018-INACAL/DN, que dispone la reimpresión de la 
NTP-ISO/IEC 17025:2017: “Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración, incluyendo los cambios de la traducción oficial 
al español”. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que 
aprueba el Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por procesos”. 

- Resolución de Gerencia General N° 072-2019-OEFA/GEG, que crea la Unidad 
Funcional “Gestión de Equipos y Muestras Ambientales”. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- El área usuaria debe coordinar con el/la Coordinador/a de Gestión de Muestras y 
Equipos Ambientales y el/la Especialista de laboratorio de ensayos ecotoxicológicos, 
hidrobiológicos y de pesaje de filtros, la pertinencia del servicio a fin de planificar su 
capacidad de atención conforme a las actividades de programación anual de las 
evaluaciones ambientales. 

- En caso el área usuaria realice nuevos requerimientos, modificaciones o 
cancelaciones en la programación del servicio de ensayos ecotoxicológicos, 
hidrobiológicos y de pesaje de filtros debe comunicar mediante correo institucional a 
el/la Coordinador/a de la Unidad Funcional de Gestión de Muestras y Equipos 
Ambientales y a el/la Especialista de laboratorio correspondiente, en un plazo de dos 
(2) días hábiles antes de la fecha establecida para la entrega de las muestras. 

- El área usuaria debe enviar el requerimiento de ensayo a través del aplicativo SIIA 
módulo “Atención de requerimiento de servicio de análisis”, dentro de los diez (10) 
días hábiles previos al inicio de la comisión. 

- El plazo para la emisión del informe de ensayo es el siguiente:  
a. Para los ensayos ecotoxicológicos dependerá del tipo de prueba: (i) las pruebas 

agudas, se emiten en un plazo de treinta (30) días de recibido la muestra; y, (ii) 
las pruebas subcrónicas, se emiten en un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles de recibida la muestra. 

b. Para los ensayos hidrobiológicos en un plazo de treinta (30) días hábiles después 
de recibido la muestra. 

c. Para el pesaje de filtros en un plazo de quince (15) días hábiles de recibida la 
muestra. 

- El/La Analista de emisión de resultados es responsable de verificar que los 
documentos generados para obtener el informe de ensayo sean cargados por los/las 
Analistas de ensayo en la carpeta compartida “Gestión de ensayos” de la DEAM. 

DEFINICIONES 

- Sistema Integrado de Información Ambiental (SIIA): Aplicativo informático 
mediante la cual se administran y registran los siguientes requerimientos: (i) el 
aprovisionamiento de equipamiento; así como materiales para el muestreo; (ii) la 
devolución de los mismos; (iii) gestión de mantenimiento y calibración de 
equipamiento; y, (iv) servicio de transporte y envío de muestras y cargas. 

- Área usuaria: Órgano, unidad orgánica, coordinación o unidad funcional establecida 
mediante Resolución por la Alta Dirección. Para el presente procedimiento el área 
usuaria son las Subdirecciones de la Dirección Evaluación Ambiental. 

- Aseguramiento de la validez de los resultados: Programa total integrado para 
asegurar la confiabilidad de los datos medidos y monitoreados. 
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- Cadena de Custodia: Documento escrito en donde quedan reflejadas todas las 

incidencias de una prueba, que garantiza la autenticidad, seguridad, preservación e 
integridad de la evidencia física hallada, obtenida o colectada y examinada, de 
manera continua e interrumpida. 

- Concentración de inhibición media (CI50): Concentración derivada 
experimentalmente de una sustancia de ensayo en una matriz de ensayo (p. ej., 
agua, sedimento, medio de crecimiento) que se espera que cause una inhibición o 
reducción del 50% en una respuesta no cuántica de la respuesta de control media 
suavizada en un grupo de organismos de ensayo bajo condiciones de exposición 
especificadas. 

- Concentración efectiva media (CE50): Concentración estimada de la sustancia 
ensayo que afecta al 50% de los organismos prueba durante la exposición continua, 
durante un periodo de tiempo especificado. 

- Concentración efectiva no observable (CENO): Concentración más alta de un 
tóxico que no causa ningún efecto adverso observable en los organismos prueba (es 
decir, la concentración más alta de un tóxico en el que el valor de la respuesta 
observada no es significativamente diferente de los controles).  

- Concentración efectiva observable más baja (CEOB): Concentración más baja 
de un tóxico, que causa un efecto adverso en los organismos prueba (es decir, donde 
existe una diferencia significativa entre el valor de la respuesta observada y la de los 
controles).  

- Concentración letal media (CL50): Concentración estimada de un contaminante 
que causa la mortalidad del 50 % de los organismos prueba expuestos, durante un 
periodo de tiempo determinado. 

- Dáfnidos: Género de crustáceos planctónicos del orden Cladocera. Se conocen 
como “pulgas de agua”.  

- Ensayo: Operación técnica que consiste en determinar una o más características de 
un producto, proceso o servicio según un procedimiento especificado. 

- Especialista de gestión de ensayos: Responsable de coordinar, controlar, elaborar 
y/o revisar documentos relacionados a los ensayos ecotoxicológicos, hidrobiológicos 
y pesaje de filtros. 

- Expediente de ensayo: Conjunto de documentos ordenados cronológicamente que 
han sido generados y recopilados durante el desarrollo de los ensayos 
ecotoxicológicos, hidrobiológicos y pesaje de filtros. Cada expediente se identifica 
con el número de requerimiento de servicio emitido por el SIIA. 

- Filtro: Medio poroso para colectar material particulado. 
- Incertidumbre de la medición: Resultado del estudio llevado a cabo para definir el 

rango dentro del cual se estima que estará el valor verdadero de una magnitud 
medida generalmente basado sobre una probabilidad dada. 

- Inmovilidad: Incapacidad de los organismos prueba para movilizarse durante los 15 
segundos siguientes a una incitación, incluso si los organismos prueba aún pueden 
mover sus apéndices. 

- Instar: Etapa larval de los quironómidos.  
- Medio de cultivo: Solución de cultivo químicamente definida utilizada en 

microcosmos y en el cultivo y ensayo de ciertos organismos. 
- Organismos prueba: Organismos empleados para la prueba, que incluye su estado, 

sexo y cantidad requerida para el desarrollo de los ensayos ecotoxicológicas. 
- Control de calidad del organismo prueba: Prueba ecotoxicológica que evalúa la 

salud y sensibilidad de los organismos prueba mediante una prueba con tóxicos de 
referencia. 

- Precisión: Grado de concordancia entre los resultados del ensayo obtenidos 
independientemente bajo condiciones estipuladas. 

- Ensayo agudo: Mide el efecto de un estímulo lo suficientemente severo como para 
inducir rápidamente un efecto. 

- Ensayo crónico: Mide el efecto adverso sobre cualquier organismo vivo en el que 
los síntomas se desarrollan lentamente durante un largo período de tiempo o 
recurren con frecuencia. 

- Ensayo subcrónica: Resultante de la exposición continua durante un período de 
tiempo inferior al que se considera necesario para una prueba crónica. 

- Ensayo con tóxico de referencia: Control de la calidad de los organismos mediante 
una prueba aguda de multiconcentración. 

- Repetitividad: Cercanía entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo 
mensurando y realizadas bajo las mismas condiciones de medición.  
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- Réplica: Operación repetida durante un procedimiento analítico. Dos o más análisis 

para el mismo componente en un extracto de una muestra constituye el análisis de 
un extracto replicado. 

- Responsable del área usuaria: Colaborador/a contratado/a bajo el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios - CAS perteneciente a los 
órganos definidos en área usuaria, responsable de realizar determinadas actividades 
en el marco de los procedimientos desarrollados en el Manual de Procedimientos 
“Evaluación Ambiental”. 

SIGLAS 

- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental 
- GEMA: Unidad Funcional de Gestión de Equipos y Muestras Ambientales 
- SIGEMA: Sistema de Gestión de Equipos y Muestras Ambientales 
- SSIM:  Subdirección de Sitios Impactados 
- STEC: Subdirección Técnica Científica 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Requerimiento de servicios de ensayos ecotoxicológicos, 
hidrobiológicos o pesaje de filtros 

Áreas usuarias 

 
 ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Inicio 
Recibir y evaluar 
atención del 
requerimiento 

Recibe el requerimiento 
mediante el Módulo “Atención de 
requerimiento de servicio de 
análisis” del aplicativo SIGEMA , 
y verifica lo siguiente: 
- Código de atención generado 

en el SIGEMA. 
- Datos del archivo PDF del 

“Requerimiento de servicio” 

generado por el área usuaria. 
- Datos completos de la 

comisión. 
- Datos del área usuaria 

solicitante. 

Evalúa su atención de acuerdo 
con la capacidad y recursos del 
ensayo solicitado y registra la 
información en el Formato 
PM0313-F01 “Matriz de 
requerimiento de ensayos” 
 
¿Procede su atención? 
Si: Va a la actividad N° 3. 
No: Va a la actividad N° 2. 
 

Nota 1: 
El requerimiento de servicio es 
generado por el área usuaria en el 

SIGEMA. 
Para el caso de ensayos 
ecotoxicológicos se debe verificar 

además la disponibilidad de 
organismos prueba. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato 
PM0313-F01  

“Matriz de 
requerimiento de 

ensayos” 

Especialista de 
gestión de 
ensayos 

GEMA 
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 ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
Nota 2: 

Cuando no procede la atención, la 
respuesta debe ser coordinada con 
el/la coordinador/a de la Unidad 

Funcional de Gestión de Muestras y 
Equipos Ambientales. 

2 
Comunicar la no 
atención al área 
usuaria 

Comunica mediante correo 
institucional al área usuaria la no 
atención y lo registra en el 
Formato PM0313-F01 “Matriz de 
requerimiento de ensayos”. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de 
recibido el requerimiento. 
 
Fin del procedimiento. 
 
Nota: 
La comunicación por correo 
institucional va dirigida al operador 

logístico y especialista de laboratorio 
de las áreas usuarias. 

Formato 
PM0313-F01  

“Matriz de 
requerimiento de 

ensayos” 

Especialista de 
gestión de 
ensayos 

GEMA 

3 
Confirmar la 
atención del 
servicio 

Confirma la atención mediante 
correo institucional al área 
usuaria. 
De acuerdo con el requerimiento 
de servicio, adjunta a la 
comunicación lo siguiente: 
- Anexo N° 1: “Condiciones para 

la conservación de las 

muestras para ensayos 

ecotoxicológicos”. 
- Anexo N° 2: “Condiciones para 

la conservación de las 

muestras para ensayos 

hidrobiológicas”. 
- Anexo N° 3: “Condiciones para 

la recepción de filtros” y la 

fecha de recojo de los filtros 

para el muestreo. 
- Plazos de envío del informe de 

ensayo. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de 
recibido el requerimiento. 
 
Registra la comunicación 
atendida en el Formato PM0313-
F01 “Matriz de requerimiento de 
ensayos” y genera el expediente 
de ensayo en la carpeta 
compartida GEMA- Expediente 
de ensayos. 
 
¿Requiere realizar actividades 
previas? 
Sí: Va  a la actividad N° 4. 
No: Va a la actividad N° 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato 
PM0313-F01  

“Matriz de 
requerimiento de 

ensayos” 
 

Carpeta 
compartida 

GEMA- 
Expediente de 

ensayos 

Especialista de 
gestión de 
ensayos 

GEMA 
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 ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

4 

Realizar las 
actividades 
previas al ensayo 
 

Realiza las actividades previas al 
ensayo y para ello revisa los 
siguientes instructivos para 
preparar las condiciones del 
ensayo, de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Ensayos ecotoxicológicos: 
Instructivos del I-DEAM-

PM0313-1 al I-DEAM-PM0313-2. 

 

Cuando los organismos prueba 

logren aclimatarse y/o eclosionar 

debe realizar el control de calidad 

y las pruebas preliminares, de 

acuerdo con los Instructivos del I-

DEAM-PM0313-3 al I-DEAM-

PM0313-6 

 

Ensayos Pesaje de Filtros  

Instructivo I-DEAM-PM0313-7 
“Instructivo de pesaje de filtros de 
alto y bajo volumen”. 

- 
Especialista de 

gestión de 
ensayos 

GEMA 

5 

 
 
Recibir y evaluar 
las muestras  

Recibe las muestras y verifica 
sus condiciones contrastando la 
información con: 

- La(s) cadena(s) de 

Custodia(s). 
- Las condiciones para la 

conservación de las muestras 

y recepción de los filtros. 

Evalúa las muestras, de acuerdo 
con lo establecido en el 
Instructivo I-DEAM-PM0313-8 
“Manipulación de los ítems de 
ensayo” y registra la información 
en el Formato PM0313-F02 
“Matriz de registro de muestras 
ingresadas”. 
 
De haber observaciones, 
comunica por correo institucional 
al área usuaria para su 
conocimiento. 

 

Nota 1:  
Las observaciones son comunicadas 
por el/la Auxiliar de Gestión de 

Materiales y Muestras Ambientales a 
los/las especialistas de laboratorio de 
las áreas usuarias, y al especialista 

de gestión de ensayo y al especialista 
de operaciones técnicas de GEMA.  

 

Nota 2: 

Las condiciones de conservación de 
las muestras se encuentran 

detalladas en los siguientes: Anexo 

Formato  
PM0313-F02 

“Matriz de 
registro de 
muestras 

ingresadas” 

Auxiliar de 
Gestión de 
Materiales y 

Muestras 
Ambientales 

GEMA 
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 ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
N° 1: “Condiciones para la 

conservación de las muestras para 
ensayos ecotoxicológicos”; Anexo N° 
2: “Condiciones para la conservación 

de las muestras para ensayos 
hidrobiológicas”; y Anexo N° 3: 
“Condiciones para la recepción de 

filtros”. 

6 

Rotular, registrar 
y derivar las 
muestras 
recibidas 

Rotula el código de muestra 
GEMA en el envase de la 
muestra conforme al Instructivo                                 
I-DEAM-PM0313-8 
“Manipulación de los ítems de 
ensayo” en cada una de las 
muestras. 
 
Registra el referido código de 
muestra GEMA en la columna 
denominada “Código de 
laboratorio” del formato de 
cadena de custodia del Anexo  
N° 2 del procedimiento PM0302 
“Evaluación Ambiental de 
Causalidad” del Manual de 
Procedimientos “Evaluación 
Ambiental” 
 
Culminada la codificación, deriva 
las muestras al área 
correspondiente (de ensayos 
ecotoxicológicos, hidrobiológicos 
o de pesaje de filtro), entrega la 
cadena de custodia a el/la 
Especialista de gestión de 
ensayos quién firma el cuaderno 
de cargo en señal de recibido; y, 
registra la información de las 
muestras ingresadas en el 
Formato            PM0313-F02 
“Matriz de registro de muestras 
ingresadas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato  
“Cadena de 
Custodia” 

 
Formato  

PM0313-F02 
“Matriz de 
registro de 
muestras 

ingresadas” 
 

Auxiliar de 
Gestión de 
Materiales y 

Muestras 
Ambientales 

GEMA 

7 

Distribuir la 
muestra de 
acuerdo con el 
objetivo del 
requerimiento 

Distribuye las muestras a el/la 
Analista de ensayo, de acuerdo 
con el objetivo del requerimiento 
y del tipo de muestra. 
 
¿Qué tipo de ensayo se 
realizará? 
Ensayos ecotoxicológicos: Va 
a la actividad N° 8. 
Ensayos hidrobiológicos: Va a 
la actividad N° 9. 
Ensayos de pesaje de filtros: 
Va a la actividad N° 10. 

- 
Especialista de 

gestión de 
ensayos 

GEMA 

8 
Realizar ensayos 
ecotoxicológicos 

Realiza los ensayos 
ecotoxicológicos de acuerdo a lo 
establecido en los Instructivos 
del I-DEAM-PM0313-3 al                
I-DEAM-PM0313-6, de acuerdo 
al tipo de toxicidad a realizar. 

- 
Analista de 

ensayo 
GEMA 
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 ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

 
Al finalizar los ensayos, va a la 
actividad N° 11. 
 
Nota: 
- Para las muestras con efluentes, 

el/la Analista de ensayo selecciona 
el organismo prueba de acuerdo 
con el cuerpo receptor (peces, 

artemia, dafnidos y quironómidos). 
- Para las muestras con agua 

salobre o marinas, el/la Analista de 

Ensayo emplea las pruebas 
agudas con artemias. 

- Para las muestras de sedimento, 

se realizan pruebas subcrónicas 
con quironómidos; o,  

- Se realizan elutriados de los 

sedimentos para pruebas agudas 
con dáfnidos o con peces 
continentales. Procede de acuerdo 

con el instructivo I-DEAM-
PM0313-9 “Elutriados de 
sedimentos para pruebas 
ecotoxicológicas”. 

9 
Realizar ensayos 
hidrobiológicos 

Realiza los ensayos 
hidrobiológicos de acuerdo a lo 
establecido en los Instructivos 
del I-DEAM-PM0313-10 al I-
DEAM-PM0313-14, de acuerdo 
al tipo de análisis taxonómico a 
realizar. 

 
Al finalizar los ensayos, va a la 
actividad N° 11. 

- 
Analista de 

ensayo 
GEMA 

10 
Realizar ensayos 
de pesaje de 
filtros 

Realiza los ensayos de pesaje de 
filtro de acuerdo con el instructivo 
I-DEAM-PM0313-7 “Instructivo 
de pesaje de filtros de alto y bajo 
volumen”. 
 
Al finalizar los ensayos, va a la 
actividad N° 11. 

- 
Analista de 

ensayo 
GEMA 

11 

Realizar el 
aseguramiento de 
la validez de los 
resultados 

Realiza el aseguramiento de la 
validez de los resultados, de 
acuerdo con lo señalado en los 
Instructivos I-DEAM-PM0313-15 
al I-DEAM- PM0313-18 de 
acuerdo con el tipo de ensayo 
realizado. 

- 
Analista de 

ensayo 
GEMA 

12 
Estimar la 
incertidumbre de 
la medición 

Estima la incertidumbre de la 
medición, de acuerdo con lo 
establecido en los Instructivos 
del I-DEAM-PM0313-19 al             
I-DEAM-PM0313-21, de acuerdo 
al tipo de ensayo realizado. 

- 
Analista de 

ensayo 
GEMA 
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Código: PM0313 

Versión: 00 
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 ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

13 

Verificar la 
coherencia de los 
resultados en la 
propuesta del 
informe de 
ensayo 

Verifica la coherencia de los 
resultados reportados, por los 
analistas de ensayo durante los 
ensayos realizados, cuyos 
reportes se encuentran firmados 
por los analistas de ensayo y 
puede incluir la contrastación con 
la identificación de las muestras 
en la cadena de custodia. 
 
¿Es conforme? 
Si: Registra la información de la 
cadena de custodia en el 
Formato PM0313-F03 “Informe 
de Ensayo”, y comunica por 
correo institucional al analista de 
emisión de informes. Va a la 
actividad N° 14. 
No: Va a la actividad N° 11.  

Formato 
PM0313-F03 
“Informe de 

Ensayo” 

Especialista de 
gestión de 
ensayos 

GEMA 

14 

Registrar los 
datos del área 
usuaria en el 
proyecto de 
informe de 
ensayo 

Registra los datos del área 
usuaria en el Formato PM0313-
F03 “Informe de Ensayo”, 
conforme al Instructivo                         
I-DEAM-PM0313-22 
“Elaboración de informes de 
ensayo”. 
 
Descarga el informe en formato 
PDF y lo deriva mediante correo 
institucional a el/la Especialista 
de gestión de ensayos para su 
aprobación. 

 
 
 
 

Formato 
PM0313-F03 
“Informe de 

Ensayo” 
 

 

Especialista en 
operaciones 

técnicas 
ambientales 

GEMA 

15 
Revisar y aprobar 
el informe de 
ensayo 

Revisa el proyecto de informe de 
ensayo en PDF, y mediante firma 
electrónica suscribe el 
documento en señal de 
aprobación y lo remite al 
especialista de gestión de 
laboratorio para su gestión al 
área usuaria.  
 
Plazo: Un (1) día hábil después 
de recibido el proyecto de 
Informe de Ensayo.  

Informe de 
Ensayo 

Especialista de 
gestión de 
ensayos 

GEMA 

16 
Revisar el Informe 
de ensayo 
aprobado 

 
Revisa el informe de ensayo y la 
trazabilidad del mismo, en 
concordancia a lo establecido en 
el Instructivo                                          
I-DEAM-PM0313-21. 
 
¿Es conforme? 
 
Si: Visa el informe de ensayo.  
Va a la actividad N° 17. 
No: Va a la actividad N° 15.  
 
Registra la información del 
informe de ensayo en el formato 

Formato 

PM0313-F04 

“Matriz de 
seguimiento de 

emisión de 
informe de 

ensayo” 

Especialista en 
operaciones 

técnicas 
ambientales 

GEMA 
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 ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

PM0313-F04 “Matriz de 
seguimiento de emisión de 
informe de ensayo”. 

17 
Derivar el Informe 
de Ensayo al área 
usuaria 

Deriva en coordinación con el 
auxiliar administrativo, mediante 
SIGED, el informe de ensayo 
aprobado ubicado en la unidad 
compartida “GEMA”, al área 
usuaria para su conformidad. 
 
Plazo: Cuarenta y ocho (48) 
horas después de recibido el 
informe de ensayo. 
 
¿El área usuaria está conforme 
con el informe de ensayo?  
 
Si: Comunica al especialista de 
gestión de ensayo, mediante 
correo institucional. Va a la 
actividad N° 19.  
No: Comunica al especialista de 
gestión de ensayo, mediante 
correo institucional. Va a la 
actividad N° 18. 

- 

Especialista en 
operaciones 

técnicas 
ambientales 

 
Responsable 

del Área 
usuaria 

GEMA 
 

Área usuaria 

18 
Atender la no 
conformidad 

Atiende la no conformidad 
verificando los documentos 
registrados en el Expediente de 
Ensayo y procede conforme al 
Instructivo I-DEAM-PM0313-21 
“Elaboración de informes de 
ensayo”. 

- 
Especialista de 

gestión de 
ensayos 

GEMA 

19 

Realizar y 
registrar el 
descarte de las 
muestras 
analizadas 

Realiza el descarte de las 
muestras analizadas una vez que 
el área usuaria ha brindado la 
conformidad del servicio. 
 
Registra la cantidad y 
caracterización del descarte en el 
Formato PM0313-F05 “Control 
de residuos peligrosos”. 

Formato  
PM0313-F05  
“Control de 

residuos 
peligrosos” 

Analista de 
ensayo 

GEMA  

20 

Cargar y custodiar 
los documentos 
en el expediente 
del ensayo. 
  

Carga los documentos de los 
ensayos realizados en la Unidad 
de Red compartida de la DEAM y 
custodia el expediente del 
ensayo.  
 
Fin del procedimiento. 

Unidad de Red 
Compartida 

DEAM  

Especialista en 
operaciones 

técnicas 
ambientales 

GEMA 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0313 

Versión: 00 

Fecha: 29/12/2020 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM0313-F01: “Matriz de requerimiento de ensayos” 
- Formato PM0313-F02: “Matriz de registro de muestras ingresadas” 
- Formato PM0313-F03: “Informe de Ensayo” 
- Formato PM0313-F04: “Matriz seguimiento de emisión de informe de ensayo” 
- Formato PM0313-F05: “Control de residuos peligrosos” 

 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

- Instructivo I-DEAM-PM0313-1: “Estandarización de las condiciones para el desarrollo de los ensayos 

ecotoxicológicos” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-2: “Aclimatación de organismos para las pruebas ecotoxicológicas” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-3: “Prueba de toxicidad subcrónica con quironómidos” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-4: “Prueba de toxicidad aguda con dáfnidos” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-5: “Prueba de toxicidad aguda con peces continentales” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-6: “Prueba de toxicidad aguda con artemias” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-7: “Instructivo de pesaje de filtros de alto y bajo volumen” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-8: “Manipulación de los ítems de ensayo” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-9: “Elutriados de sedimentos para pruebas ecotoxicológicas” 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-10: “Análisis de fitoplancton”.  
- Instructivo I-DEAM-PM0313-11: “Análisis de zooplancton”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-12: “Análisis de perifiton”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-13: “Análisis de macroinvertebrados bentónicos”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-14: “Análisis de peces”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-15: “Aseguramiento de la validez de los resultados de las pruebas ecotoxicológicas”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-16: “Aseguramiento de la validez de los resultados en ensayos hidrobiológicos”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-17: “Aseguramiento de la validez de los resultados en el ensayo de pesaje de filtros”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-18: “Estimación de la incertidumbre de la medición en ensayos ecotoxicológicos”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-19: “Estimación de la incertidumbre de la medición en ensayos hidrobiológicos”.  
- Instructivo I-DEAM-PM0313-20: “Estimación de la incertidumbre de la medición para el ensayo de pesaje de filtros”. 
- Instructivo I-DEAM-PM0313-21: “Elaboración de informes de ensayo” 
- Anexo N° 1: Condiciones para la conservación de las muestras para ensayos ecotoxicológicos. 
- Anexo N° 2: Condiciones para la conservación de las muestras hidrobiológicas. 
- Anexo N° 3: Condiciones para la recepción de filtros. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PM03 - Evaluación Ambiental 

 





DEAM-STEC Dáfnias Agua Procede Si

DEAM-SSIM Artemias Suelo No procede No

Quironómidos Sedimento

Peces Lodo

Fitoplancton Filtro

Zooplancton

Perifiton

Parámetro
Procede/ No 

procede

Se cumplió plazo de 

comunicación

Si/No

MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE ENSAYOS

N°
Expediente de 

evaluación

Código de atención 

del aplicativo
Área usuaria

Contacto área 

usuaria
ObservacionesCódigo de acción

Fecha 

programada de la 

acción

Requerimiento de 

servicio

Cantidad de 

muestras
Matriz

Formato PM0313-F01 

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



N.°
Código de 

atención del 

aplicativo

Área Usuaria Código de acción
Código del punto de 

muestreo

Fecha de 

muestreo

Hora de 

muestreo

Requerimiento de 

servicio

Código de 

origen

Código de 

muestra GEMA

Fecha de 

recepción de la 

muestra

Hora de 

recepción de 

muestra

Matriz(1)
Submatriz/ 

sustancia (2)
Parámetro Envase (3)

Tamaño mínimo 

(volumen, peso) 

de muestra 

conforme

Si/No/ NA

Conservación 

(4)

Temperatura

°C (5)

Preservación 

adecuada

Si/No/ NA

Muestra 

íntegra

Si/No

Tiempo de 

perecibilidad 

conforme

Si/No

Conformidad 

de todas las 

especificacione

s

Si/No

Observaciones

Fecha de entrega 

de la muestra y 

cadena de 

custodia al área 

de ensayos

AAC

AL

AC

AIR

AD

AD-AGUA

AD-SU

SQD

SQD-AGUA

SQD-SU

LIX

(1)  AN: Agua natural;  AR: Agua residual;  ASAL: Agua salina;   AP: Agua de proceso; SU: suelo; SED, sedimento; LD: Lodo; CA: Calidad del aire; Biota

(2)  ASR: Agua superficial de río; ASL: Agua superficial de lago/laguna; ASBM: Agua subterránea de manantial; ASBT: Agua subterránea termal: ARD: Agua residual doméstica; ARI: Agua residual industrial; AMAR: Agua de mar; ARE: Agua de reinyección; ASAL: Agua salobre; SAL: Salmuera; AP: Agua purificada; ACE: Agua de circulación o enfriamiento; AAC: Agua de alimentación para calderas; AL: Agua de lixiviación; AC: Agua de caldera; AIR: Agua de inyección y reinyección; AD: Aceite dieléctrico; SQD: Sustancias químicas desconocidas; Lix: lixiviados;

(3) P: plástico; V: vidrio; VA: vidrio ámbar; PTFE: teflón; Otros (especificar)

(4) Tamb: temperatura ambiente (lugar fresco y seco), R: Refrigerado, C: Congelado.

(5): No aplica a ensayos hidrobiológicos

NA: No aplica

MATRIZ DE REGISTRO DE MUESTRAS INGRESADAS

Formato PM0313-F02 

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



Solicitante:

Domicilio legal del 

solicitante:

Contacto:

Correo del contacto:

Código de acción: 318-2020

Plan y procedimiento de 

muestreo:

Ensayo Método LD LC UNID

Macroinvertebrados 

bentónicos

SMEWW 10 500 C 

(parte 2)

LD: Límite de Detección LC: Límite de Cuantificación

Fecha de muestreo:

Fecha de recepción: 10/3/2020

Fecha de ensayo:

Fecha de emisión del 

informe:
12/3/2020

(FIRMA ELECTRONICA)

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SWEWW)-APHA-AWWA 23nd. Edition 2017. 

EPA: U.S. Environmental Protection Agency

OBSERVACIONES: Está prohibida la reproducción parcialo total del presente documento a menos que sea bajo autorización escrita de Laboratorios

GEMA.  Los resultados de este informe de ensayo solo afectan a la muestra tal como es recibida.

Las muestras serám conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado con un máximo de 30 días calendario de haber

ingreso la muestra al laboratorio.

Nota: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Procedencia:

Distrito: Zorritos

Provincia: Contralmirante Villar

Departamento: Tumbes

Muestra proporcionada por el solicitante

oefito@oefa.gob.pe

REQUERIMIENTO DE 

SERVICIO

5/3/2020

2020-03-10 al 2020-03-11

0001-3-2020-414

INFORME DE ENSAYO N° PE 001-2020-OEFA/DEAM

Subdirección Técnica Científica

Av. Faustino Sánchez Carrión 603 – Jesús María

xxxxxxxxx

Formato PM0313-F03 

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



Formato PM0313-F03 

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



N.° Área usuaria
Código de 

acción

Requerimiento 

de servicio

Fecha de 

recepción de 

muestra

Fecha de 

registro de 

resultados y 

datos de 

cadena

Fecha de 

registro de 

datos del área 

usuaria

Fecha de 

revision y 

aprobación de 

proyecto de 

informe

Se cumplió 

plazo

Si/No

N° de informe de 

ensayo

Fecha de 

emisión de 

informe de 

ensayo 

¿Dentro del Plazo de 

emisión?

Si/No/NA

Resultados 

referenciales?

(Muestras no 

idóneas)

Si/No/NA

Reensayos/ 

modificaciones al 

informe

Si/No*

Observaciones Si DEAM-STEC

No DEAM-SSIM

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE ENSAYO

*Especificar en "observaciones"

Formato PM0313-F04 

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



Unidad Tipo / Código Peso de Cantidad Peso (g) Cantidad Peso (g) Cantidad Peso (g) Cantidad Peso (g)

Unidad Tipo / Código Volumen de Cantidad Volumen Cantidad Volumen Cantidad Volumen Cantidad Volumen 

Clasificación internacional Código

PET: Polietileno tereftalato (1) a

PEAD: Polietileno de alta densidad (2) b

PVC: Policloruro de vinilo (3) c

PEBD: Polietileno de baja densidad (4) d

PP: Polipropileno (5) e

PS: Poliestireno (6) f

Otros (7) g

Sodico-cálcico a

Borosilicato b

NBR: Caucho Nitrílico a

Silicona VMQ (Vinil - Metil - Siloxano) b

Sanitario a

Especiales  b

Aluminio  -

Orgánico  -

 -  -

Tapas descartables 1 oz

Bolsas tradicionales

Manguera jardineras

Bolsa tipo Ziploc, parafilm

Organismos prueba (OP)

Otros (OT)

Fechas de translado de residuos (dd/mm/aaaa)

Residuos líquidos

Responsable

Fechas de translado de residuos (dd/mm/aaaa)

Papel aluminio

Quironómidos, peces, dáfnidos

Especificar

Subtotal

Tipo Materiales de laboratorio

Plástico (PL)

Vidrio (V)

Caucho ( C)

Papel (PA)

Aluminio (AL)

CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Residuos sólidos

Responsable

Subtotal

T
o
ta

l 
(L

)
T

o
ta

l 
(k

g
)

Papel toalla

Papel filtro

Envases descartables 1 oz, 8 oz y 1 L, bandejas, jarras, paliglobos

Cajas de transporte y empaques para proteger material frágil

Especificar

Baguetas, láminas, laminillas, termómetros

Materiales volumétricos

Guantes descartables

Mangueras de acuario

Formato PM0313-F05

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020
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Instructivo para la estandarización de las condiciones para el desarrollo de los 

ensayos ecotoxicológicos 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las acciones que permitan estandarizar las condiciones apropiadas para 
el desarrollo de los ensayos ecotoxicológicos. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 
2.1. Medición de las condiciones ambientales de los cultivos y ensayos 

ecotoxicológicos 
 
El/La Especialista de gestión de ensayos realiza las siguientes tareas: 
 
- Realizar el seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales 

en las áreas donde puedan influir en los resultados de los ensayos, 
empleando un gráfico del control de la fluctuación de las condiciones 
ambientales. 
 

a) Temperatura ambiental 
 

● Para medir la temperatura se debe disponer de un termohigrómetro o 
termómetro ambiental. 

● Verificar que el equipamiento esté ubicado de manera correcta, con baterías 
cargadas y mostrando los registros de temperatura adecuadamente en pantalla. 

● Registrar la temperatura tres veces al día (8 a.m., 12 m y 4 p.m.) en el anexo N° 
1 “Condiciones ambientales”. 

● Se considerará válido el ensayo si el rango promedio de temperatura coincide 
con el rango de tolerancia del tipo de organismo con el que se esté trabajando 
en los cultivos y en los ensayos ecotoxicológicos. 

● Si ocurre una posible variación anómala de la temperatura durante el desarrollo 
del ensayo, su continuidad debe ser autorizada por el Especialista de gestión de 
ensayos de la Unidad Funcional de Gestión de Muestras y Equipos Ambientales. 

● Se debe considerar el rango de temperatura óptimo para el buen funcionamiento 
del equipamiento y estabilidad de los reactivos. 
 

b) Humedad relativa 
 

● Para medir la humedad relativa se debe disponer de un termohigrómetro o 
higrómetro. 

● Se debe verificar que el equipamiento esté ubicado de manera correcta, con 
baterías cargadas y mostrando los registros de humedad relativa 
adecuadamente en pantalla. 

● El registro de la humedad relativa se realizará tres veces al día (8 a.m., 12 m y 
4 p.m.) en el anexo N° 1 “Condiciones ambientales”. 

● Considerar válido el ensayo si el rango promedio de la humedad relativa coincide 
con el rango de tolerancia del tipo de organismo con el que se esté trabajando 
en los cultivos y en los ensayos ecotoxicológicos. 
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● Si ocurre una posible variación anómala de la humedad relativa durante el 
desarrollo del ensayo, esta debe ser autorizada por el Especialista  de gestión 
de ensayos de la Unidad Funcional de Gestión de Muestras y Equipos 
Ambientales.  

● Se debe considerar el rango de humedad relativo óptimo para el buen 
funcionamiento del equipamiento y estabilidad de los reactivos. 

 
c) Iluminación 

 
● Para medir la iluminación se debe disponer de un luxómetro o fotómetro. 
● Se debe verificar que el equipamiento esté ubicado de manera correcta, con 

baterías cargadas y mostrando los registros de iluminación adecuadamente en 
pantalla. 

● El registro de la iluminación se realizará tres veces al día (8 a.m., 12 m y 4 p.m.) 
en el anexo N° 1 “Condiciones ambientales”. 

● Considera válido el ensayo si el rango promedio de la iluminación coincide con 
el rango de tolerancia del tipo de organismo con el que se esté trabajando en los 
cultivos y en ensayos ecotoxicológicos. 

● Si ocurre una posible variación anómala de la iluminación durante el desarrollo 
de la prueba, esta debe ser autorizada por el Especialista  de gestión de ensayos 
de la Unidad Funcional de Gestión de Muestras y Equipos Ambientales. 

● Tener en cuenta el rango de las condiciones ambientales recomendadas para 
cada tipo de organismo prueba (Ver cuadro N.° 1). 

 
Cuadro N° 1.  

Rango de condiciones ambientales recomendadas por cada tipo de organismo prueba 

 

Parámetro 
ambiental 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Iluminació
n (lux) 

Fotoperiodo 
(horas) 

Dáfnidos 18 – 22 (± 1) 

40 - 70 

540 – 1 080 

16 luz: 8 
oscuridad 

Artemias 25 (± 1) 600 – 1 000 

Quironómidos 23 (± 1) 100 – 1 080 

Peces 
continentales 

22 (± 2) 540 – 1 080 

 
 

2.2. Verificación de limpieza de materiales utilizados 
 

a) Materiales empleados cotidianamente 
 

● No se deben reutilizar los contenedores de plástico, como el polietileno, el 
polipropileno, el cloruro de polivinilo, TYGON®, etc, ya que podrían arrastrarse 
tóxicos absorbidos de un ensayo y otro.  

● Los productos plásticos nuevos, así como algunos materiales, como el caucho 
de neopreno (comúnmente utilizado para tapones), pueden ser tóxicos, 
debiendo verificarse sus condiciones óptimas.  

● Todo el material debe ser enjuagado con agua de dilución antes de usarlo en el 

ensayo. 
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● El cobre, el material galvanizado, el caucho, el latón y el plomo, así como el 
adhesivo de silicona utilizado comúnmente para construir cámaras de prueba de 
vidrio no deben entrar en contacto con agua de retención o de dilución, ni con 
muestras de efluentes y soluciones de prueba.  

 
b) Cámaras de ensayo y aparatos de laboratorio 

 
● Es necesario enjuagar todo recipiente de plástico con agua de dilución antes de 

ser utilizado.  
● La cristalería nueva debe empaparse durante la noche en ácido al 10% y 

enjuagarse bien en agua desionizada y agua de dilución. 
● Los recipientes utilizados para contener las muestra no desechables, recipientes 

de prueba, tanques y otros tipos de equipamiento que han estado en contacto 
con el contaminante, deben lavarse para eliminar dichos contaminantes de la 
superficie como se describe a continuación: 

1. Remoje quince (15) minutos en agua del grifo y frote con 
detergente, o limpie en un lavavajillas automático. 

2. Enjuague dos veces con agua potable. 
3. Enjuague cuidadosamente una vez con ácido clorhídrico o 

nítrico fresco y diluido (10%, V:V) para eliminar las 
incrustaciones, metales y bases. Para preparar una solución 
de ácido al 10%, agregue 10 mL de ácido concentrado a 90 
mL de agua desionizada. 

4. Enjuague dos (2) veces con agua desionizada. 
5. Enjuague una vez con acetona de grado pesticida para 

eliminar los compuestos orgánicos (use una campana 
extractora o dosel). 

6. Enjuague tres (3) veces con agua desionizada. 
 

● Todas las cámaras y equipamiento de prueba deben enjuagarse completamente 
con el agua de dilución inmediatamente antes de su uso en cada prueba. 

 
c) Limpieza de acuarios 

 
● Los acuarios elaborados de vidrio de borosilicato templado deben 

recibir desinfección con un detergente aniónico, tratamiento con cloro 
diluido (1.5% V:V) y enjuagados con abundante agua.  

● En caso de que los acuarios hayan entrado en contacto con tóxicos 
durante el desarrollo de los ensayos ecotoxicológicos, es necesario 
aplicar un detergente, y diluciones de ácido clorhídrico diluido 
evitando humedecer la silicona de unión entre las láminas de vidrio, 
enjuagar bien con abundante agua cada vez que se emplee una 
nueva sustancia, luego, enjuagar con acetona y dejar ventilar, 
finalmente, enjuagar con agua potable y luego con el agua de dilución 
si se desea nuevamente emplear el acuario. 

● Los acuarios de polietileno o policarbonato deben ser autoclavados 
y desinfectados siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. 
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2.3. Verificación de equipamiento para los ensayos 
 
Verificar la disponibilidad certificada y buen funcionamiento del equipamiento 
a ser utilizado durante los ensayos. 
  

2.4. Verificación de reactivos y consumibles para los ensayos 
 
Verificar la disponibilidad certificada y buen estado de los reactivos y 
consumibles a ser utilizados durante los ensayos. 
  

2.5. Verificación de medios de cultivo 
 

- Verificar la cantidad de agua reconstituida (superficial o marina) a ser utilizada 
para el cultivo, mantenimiento y ensayo. 

- Verificar la cantidad de salmuera hipersalina a ser utilizada para el cultivo, 
mantenimiento y ensayo. 
 

2.6. Preparación de medios de cultivo 
 

a) Agua reconstituida 
 

- Para preparar 20 L de agua reconstituida estándar, sintética dura, se 
deben seguir las siguientes pautas: 

1. Colocar 19 L de agua desionizada o equivalentes (recomendable 
MILLI-Q®) en un recipiente de plástico limpio. 

2. Agregar 1,20 g de MgSO4; 1,92 g de NaHCO3 y 0,080 g de KCl al 
recipiente. Dejar secar durante una noche. 

3. En otro recipiente, agregar 1,20 g de CaSO4.2H2O a 1 L de agua 
desionizada o su equivalente. Agitar hasta que se disuelva el sulfato 
de calcio, se puede hacer uso de un agitador magnético, luego 
añadir a los 19 L anteriores y mezclar bien. 

4. Agitar la solución durante 24h con ayuda del equipamiento 
necesario, para disolver los productos químicos añadidos y 
estabilizar el medio. 

 
- Considerar las cantidades y calidad del agua reconstituida indicadas en el 

Cuadro N° 2. 
  

Cuadro N° 2.  
Consideraciones para establecer la calidad del agua reconstituida 

 

 Reactivo agregado (mg/L)1 Calidad final del agua 

 

NaHC
O3 

CaSO4.2H

2O 
MgS
O4 

K
Cl 

pH 
(UpH)2 

Dureza 
(mg/L)3 

Alcalinidad 
(mg/L)3 

Muy suave 12 7,5 7,5 
0,
5 

6,4 - 
6,8 

41 548 41 548 

Suave 48 30 30 2 
7,2 - 
7,6 

40 - 48 30 - 35 

Moderadamente 
dura 

96 60 60 4 
7,4 - 
7,6 

80 - 100 57-64 

Dura 192 120 120 8 7,6 - 8 160 - 180 110 - 120 
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 Reactivo agregado (mg/L)1 Calidad final del agua 

 

NaHC
O3 

CaSO4.2H

2O 
MgS
O4 

K
Cl 

pH 
(UpH)2 

Dureza 
(mg/L)3 

Alcalinidad 
(mg/L)3 

Muy dura 384 240 240 
1
6 

8 - 8,4 280 - 320 225 - 245 

1Agregue productos químicos de grado reactivo al agua desionizada. 
2pH aproximado después de 24 h de aireación. 
3Expresado como mg de CaCO3/L. 

 
- Se suministrará selenito de sodio como nutriente condicional, en el caso 

de observarse deficiencias en el desarrollo del cultivo. Es exclusivo para 
lotes reproductores, no debe emplearse para las diluciones de las 
pruebas. Para la solución stock se agrega 0,001 g de selenito de sodio en 
100 mL de agua destilada, esta solución se debe guardar en un envase 
de vidrio ámbar y en refrigeración a 4 °C ± 2 °C. Se debe agregar 0,2 mL 
de la solución stock por cada litro de agua dura reconstituida. 

- El agua reconstituida se preparará cada vez que se requiera para un 
cultivo o para el desarrollo de pruebas, en ningún caso se almacenará. 

 
b) Agua de mar reconstituida 

 
- Para preparar 20 L de agua de mar reconstituida o sintética a una 

salinidad de 31 ‰, se deben seguir las siguientes pautas: 
 

1. Colocar 20 L de agua desionizada o equivalentes (recomendable 
MILLI-Q®) en un recipiente de plástico adecuadamente limpio. 

2. Pese y agregue las sales que se indican en la tabla adjunta al agua 
desionizada o su equivalente, asegurándose de que cada sal se 
disuelva completamente antes de agregar la siguiente.  

3. Agitar la solución final a una velocidad de 1 L/h durante 24 h con  
ayuda del equipamiento necesario. 

4. Por último, verificar el pH y la salinidad. 
 

- Considerar las cantidades y calidad del agua de mar reconstituida de 
acuerdo al Cuadro N° 3. 

 
Cuadro N° 3.  

Consideraciones para establecer la calidad del agua de mar reconstituida 

Componentes Concentración (g/L) Cantidad requerida para 20 L (g) 

NaCl 21,03 420,6 

Na2SO4 3,52 70,4 

KCl 0,61 12,2 

KBr 0,088 1,76 

Na2B4O7.10H2O 0,034 0,68 

MgCl2.6H2O 9,5 190 

CaCl2.2H2O 1,32 26,4 

SrCL2.6H2O 0,02 0,4 
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Componentes Concentración (g/L) Cantidad requerida para 20 L (g) 

NaHCO3 0,17 3,4 
1La salinidad es de 30,89 g/L. 

 
- El agua de mar reconstituida se preparará cada vez que se requiera para 

un cultivo o para el desarrollo de pruebas, en ningún caso se almacenará. 
 

c) Salmuera hipersalina 
 

- Antes de agregar agua de mar al generador de salmuera, limpie a fondo 
el generador, el tubo de suministro de aireación, el calentador y cualquier 
otro material que esté en contacto directo con la salmuera.  

- Se debe utilizar un detergente biodegradable de buena calidad, seguido 
de varios enjuagues con agua desionizada.  

- El agua de mar de alta calidad (y preferiblemente de alta salinidad) debe 
filtrarse a al menos 10 μm antes de colocarla en el generador de salmuera. 

- El agua debe recogerse en una marea entrante para minimizar la 
posibilidad de contaminación. 

- El agua debe airearse para evitar la estratificación de la temperatura y 
aumentar la evaporación del agua.  

- La salmuera debe verificarse diariamente (dependiendo del volumen que 
se genere) para asegurarse de que la salinidad no exceda los 100% y que 
la temperatura no exceda los 40 °C.  

- Después de alcanzar la salinidad requerida, la salmuera hipersalina debe 
filtrarse por segunda vez a través de un filtro de 1 µm y verterse 
directamente en recipientes portátiles (son adecuadas las jarras 
CUBITAINERS® de 20 L o enfriadores de agua de policarbonato).  

- Los recipientes deben taparse y etiquetarse con la fecha en que se generó 
la salmuera y su salinidad.  

- Los envases de la salmuera hipersalina deben almacenarse en la 
oscuridad y mantenerse a temperatura ambiente hasta su uso. 

- Si hay una fuente de la salmuera hipersalina disponible, las soluciones de 
prueba se pueden hacer siguiendo las instrucciones a continuación:  

o Mezcle bien el agua desionizada y la salmuera antes de mezclar 
el efluente. 

o Divida la salinidad de la salmuera hipersalina por la salinidad de 
prueba esperada para determinar la proporción de agua 
desionizada a salmuera. Por ejemplo, si la salinidad de la salmuera 
es de 100 ‰ y la prueba se realizará a 25 ‰, 100 ‰ dividido por 
25 ‰ = 4,0. La proporción de salmuera es de 1 parte en 4 (una 
parte de salmuera por tres partes de agua desionizada). 

o Para hacer 1 L de agua de mar a 25 ‰ de salinidad a partir de una 
salmuera hipersalina de 100 ‰, se requieren 250 mL de salmuera 
y 750 mL de agua desionizada. 

 
2.7. Verificación de organismos para las pruebas 

 
a) Proveedores comerciales 

Se debe mantener una lista de proveedores a fin de cubrir la 
demanda de organismos pruebas empleados en los ensayos. 
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b) Colectas silvestres 

- Los organismos de prueba obtenidos de la naturaleza deben ser 
observados en el laboratorio durante una semana, como mínimo, 
antes de su uso, para asegurarse de que estén libres de signos de 
infecciones parasitarias o bacterianas y otros efectos adversos.  

- Los peces capturados por electrochoque no deben usarse en 
pruebas de toxicidad. 

- Independientemente de su origen, los organismos de prueba deben 
observarse cuidadosamente para asegurarse de que estén libres 
de signos de estrés y enfermedad, y en buenas condiciones físicas. 

 
c) Cultivos internos 

Los cultivos internos deben establecerse donde sea rentable. Si no se 
pueden mantener los cultivos internos, los organismos de prueba 
se deben comprar a proveedores comerciales con experiencia. 

 
2.8. Anexos 

 
- Anexo N° 1: Condiciones Ambientales 
- Anexo N° 2: Glosario de términos 
- Anexo N° 3: Referencias normativas y bibliográficas 
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Anexo N° 1 
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Anexo N° 2 
 

Glosario de términos 
 
- Agua desionizada: Agua que ha sido tratada para remover iones de la disolución. 
- Agua reconstituida: Agua desionizada a la que se han agregado sales inorgánicas, 

esta agua sintética resultante está libre de contaminantes y tiene las características 
deseadas de pH y dureza para el organismo prueba. 

- Corrosión: La descomposición gradual o destrucción de un material por acción 
química, a menudo debido a una reacción electroquímica. La corrosión puede ser 
causada por: 1) electrólisis de corriente parásita, 2) corrosión galvánica causada por 
metales diferentes, o 3) celdas de concentración diferencial. La corrosión comienza 
en la superficie de un material y se mueve hacia adentro. 

- Grado reactivo: Grado que indica el cumplimiento de las especificaciones 
encontradas en la edición más reciente de Reagent Chemicals publicada por la 
Sociedad Estadounidense de Química (ACS, por sus siglas en inglés). 

- Humedad relativa: Es la relación de vapor de agua contenida en el aire y la cantidad 
de saturación.  

- Humedad: Cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera. 
- Lixiviación: Proceso por el cual el agua elimina los químicos del suelo a través de 

reacciones químicas y el movimiento descendente del agua. 
- Medio: Solución de cultivo químicamente definida utilizada en microcosmos y en el 

cultivo y prueba de ciertos organismos. 
- Temperatura: Magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, 

un objeto o del ambiente. 
- Termohigrómetro: Dispositivo analógico o digital utilizado para realizar mediciones 

de humedad relativa y temperatura. 
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Anexo N° 3 
 

Referencias normativas y bibliográficas 
 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2002). Methods for 
Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater 
and Marine Organisms. EPA-821-R-02-012. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (1991). Manual for 
evaluation of laboratories performing aquatic toxicity test. EPA/600/4-90/031. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016). Background 
and Special Considerations-Tests with Aquatic and Sediment-Dwelling Fauna 
and Aquatic Microcosms Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity 
of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms. OCSPP 850.1000. 
EPA 712 – C-16-014. 
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Instructivo para la aclimatación de los organismos para los ensayos 

ecotoxicológicos 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer acciones que permitan estandarizar las actividades de aclimatación de los 

organismos empleados para el desarrollo de los ensayos ecotoxicológicos. 

 

II. INSTRUCCIONES 

 

2.1.  Transporte de organismos 

- Los organismos deben transportarse desde el lugar de suministro al 

laboratorio en agua de cultivo o agua de dilución estándar en bolsas de 

plástico o botellas de plástico con tapón de rosca de boca grande (500 mL) 

en cajas conservadoras de espuma de poliestireno.  

- Se mantiene un oxígeno disuelto (OD) adecuado reemplazando el aire sobre 

el agua en las bolsas con oxígeno de un cilindro de gas comprimido y sellando 

las bolsas, o mediante el envío de aire, con ayuda de una piedra difusora de 

aire, que se suministra desde una bomba portátil.  

- La concentración de OD no debe caer por debajo de 4,0 mg/L para especies 

continentales o marinas de agua cálida, y 6,0 mg/L para especies 

continentales o marinas de agua fría. 

 

2.2. Condiciones de los organismos prueba 

- Los organismos utilizados en las pruebas de toxicidad deben identificarse de 

ser posible a nivel de especie. Si hay alguna duda sobre la identidad de los 

organismos de prueba, las muestras representativas deben enviarse a un 

experto taxonómico para confirmar la identificación. 

- Las condiciones de ensayo de toxicidad y los métodos de cultivo se 

proporcionan en cada instructivo específico para los ensayos. 

- Las especies de prueba deben cultivarse con facilidad en condiciones 

controladas, y deben estar disponibles durante todo el año en los centros 

autorizados para su comercialización. 
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- La orientación para la selección de organismos de prueba donde la salinidad 

del efluente y/o el agua receptora requiere una consideración especial debe 

tener cuenta que: 

● Cuando la salinidad del agua receptora es < 1 ‰, se utilizan organismos 

continentales independientemente de la salinidad del efluente. 

● Cuando la salinidad del agua receptora es de > 1 ‰, la elección de los 

organismos depende del juicio del responsable de las pruebas. 

 

- Se deben emplear organismos, generalmente, de sus etapas tempranas de 

vida, tales como neonatos de dáfnidos, juveniles de peces, larvas de 

quironómidos y larvas de artemias para todas las pruebas.  

- En una prueba dada, todos los organismos deben tener aproximadamente la 

misma edad y deben tomarse de la misma fuente. Dado que la edad puede 

afectar los resultados de las pruebas, mejoraría el valor y la comparabilidad 

de los datos si la misma especie en las mismas etapas de vida se usarán a lo 

largo de un programa de monitoreo en una instalación determinada. 

 

2.3. Cultivo y manipulación de organismos prueba 

- Las instrucciones para cultivar y/o mantener los organismos prueba 

recomendados se incluyen en cada procedimiento de pruebas 

ecotoxicológicas.  

- A continuación se describen las acciones a tener en cuenta en su 

manipulación:  

● Los organismos prueba no deben estar sujetos a cambios de más de 3 

°C en la temperatura del agua o 3 ‰ en la salinidad en cualquier período 

de 12 h. 

● Los organismos deben manejarse lo menos posible. Cuando sea 

necesario manipularlo, debe hacerse de la manera más suave, 

cuidadosa y rápida posible para minimizar el estrés.  

● Los organismos que se caen o tocan superficies secas o se lesionan 

durante el manejo deben descartarse.  

● Deben usarse tubos de vidrio liso y de gran diámetro (4 a 8 mm de 

diámetro interno) con bulbos de goma o pipetas (como un 
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PROPIPETTE® u otro pipeteador) para transferir organismos más 

pequeños de dáfnidos, artemias, quironómidos y peces. 

 

2.4. Alimentación de dáfnidos 

 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza las siguientes tareas:  
 

a) Comida en escamas 

1. Agregar 5 g de comida en 1 L de agua desionizada, mezclar bien (o 

licuar), vertiendo todo en una pera de decantación de 2 L.  

2. Digerir mediante aireación continua desde el fondo del recipiente, por una 

semana a temperatura ambiente, reemplazando el agua perdida por la 

evaporación.  

3. Se debe de tener en consideración que debido al olor desagradable que 

generalmente se produce durante la digestión, el recipiente debe 

colocarse en una campana extractora u otra área aislada y ventilada.  

4. Al final del período de digestión, colocar en el refrigerador y dejar reposar 

durante 1 hora (mínimo). Filtrar el sobrenadante a través de una malla 

fina (Ej. malla NITEX®110). Finalmente, desechar el exceso de material. 

 

b) Levadura 

1. Agregar 5 g de levadura seca a 1 L de agua desionizada. 

2. Mezclar bien (o licuar) hasta que la levadura esté bien dispersa. 

3. Combinar la suspensión de levadura inmediatamente (no permitir que se 

asiente). Finalmente, desechar el exceso de material. 

 

c) Hoja de alfalfa seca (en polvo) 

1. Agregar 5 g hojas de alfalfa secas (en polvo) a 1 L de agua desionizada. 

2. Mezclar en una licuadora a alta velocidad durante 5 minutos, o durante la 

noche a velocidad media en una placa de agitación magnética. 

3. Si se usa una licuadora, colocar la mezcla en el refrigerador durante la 

noche para que se asiente. Si se usa un agitador magnético, dejar 

reposar durante 1 h. Decantar el sobrenadante desechar el exceso de 

material. 
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d) Alimento combinado (YCT)  

1.  Mezclar volúmenes iguales (aproximadamente 300 mL) de los tres 

alimentos (comida para peces en escamas, levadura y hojas de alfalfa 

seca en polvo). 

2. Colocar alícuotas de la mezcla en pequeñas botellas de plástico con tapa 

de rosca (50 mL a 100 mL) y congelar hasta que sea necesario. 

3. Los alimentos recién preparados se pueden usar de inmediato, o se 

pueden congelar hasta que se necesiten. Los alimentos solo se pueden 

almacenar como máximo 1 semana. 

4. El alimento debe contener 1,7 – 1,9 g de sólidos/L. El cultivo y las 

soluciones de las pruebas deben contener 12 – 13 mg de sólidos/L. 

 

e) Medio de cultivo 

1. Preparar (cinco) soluciones nutritivas stock, utilizando productos 

químicos de grado analítico y de alta pureza, como se describe en el 

Cuadro N.° 1. 

2. Agregar 1 mL de cada solución madre, en el orden indicado en el Cuadro 

N.° 1, a 900 mL de agua desionizada. Mezclar bien después de agregar 

cada solución. Diluir a 1 L y mezclar. La concentración final de 

macronutrientes y micronutrientes en el medio de cultivo se da en el 

Cuadro N.° 2. 

3. Filtrar al vacío a través de una membrana de 0,45 μm de diámetro de 

poro, a no más de 380 mm de mercurio, o a una presión de no más de 

media atmósfera (8 psi). Lave el filtro con 500 mL de agua desionizada 

antes de usar. 

4. Si la filtración se lleva a cabo asépticamente, el medio filtrado puede 

usarse inmediatamente; de no ser este el caso, se puede utilizar un 

autoclave para su esterilización. 

5. El medio estéril no utilizado no debe almacenarse más de una semana. 

Cuadro N.° 1. Soluciones stock de nutrientes para mantenimiento de cultivos 

stock de algas y cultivos de pruebas control (USEPA-2002) 

Solución stock 
Compuesto 

Cantidad para 500 mL de agua 

desionizada 1. Macronutrientes 

A 
MgCl2•6H2O 6,08 g 

CaCl2•2H2O 2,20 g 
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Solución stock 
Compuesto 

Cantidad para 500 mL de agua 

desionizada 1. Macronutrientes 

NaNO3 12,75 g 

B MgSO4•7H2O 7,35 g 

C K2HPO4 0,522 g 

D NaHCO3 7,50 g 

2. Micronutrientes   

E  

H3BO3 92,8 mg 

MnCl2•4H2O 208,0 mg 

ZnCl2 1,64 mg a 

FeCl3•6H2O 79,9 mg 

CoCl2•6H2O 0,714 mg b 

Na2MoO4•2H2O 3,63 mg c 

CuCl2•2H2O 0,006 mg d 

Na2EDTA•2H2O 150,0 mg 

Na2SeO4 1,196 mg e 

aZnCl2 - Pesar 164 mg y diluir en 100 mL. Añadir 1 mL de esta solución al stock 2. 

bCoCl2•6H2O - Pesar 71,4 mg y diluir en 100 mL. Añadir 1 mL de esta solución al stock 2 

cNa2MoO4•2H2O - Pesar 36,6 mg y diluir en 10 mL. Añadir 1 mL de esta solución al stock 2. 

dCuCl2•2H2O - Pesar 60 mg y diluir en 1000 mL. Tomar 1 mL de esta solución y diluir en 10 mL. 

Tomar 1 mL de esta segunda dilución añadir al stock 2. 

eNa2SeO4 - Pesar 119,6 mg y diluir en 100 mL. Añadir 1 mL de esta solución al stock 2. 

 

Cuadro N.° 2. Concentración final de macronutrientes y micronutrientes en el 

medio de cultivo (USEPA-2002) 

Macronutrientes Concentración (mg/L) Elemento 
Concentración 

(mg/L) 

NaNO3 25,5 N 4,2 

MgCl2•6H2O 12,2 Mg 2,9 

CaCl2•2H2O 4,41 Ca 1,2 

MgSO4•7H2O 14,7 S 1,91 

K2HPO4 1,04 P 0,186 

 

NaHCO3 
15 

Na 11 

K 0,469 

C 2,14 

H3BO3 185 B 32,5 

MnCl2•4H2O 416 Mn 115 

ZnCl2 3,27 Zn 1,57 

CoCl2•6H2O 1,43 Co 0,354 

CuCl2•2H2O 0,012 Cu 0,004 



 

MAPRO-DEAM-PM-03 
Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 

I-DEAM-PM0313-02 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

Macronutrientes Concentración (mg/L) Elemento 
Concentración 

(mg/L) 

Na2MoO4•2H2O 7,26 Mo 2,88 

FeCl3•6H2O 160 Fe 33,1 

Na2EDTA•2H2O 300 - - 

Na2SeO4 2,39 Se 1 

 

- La alimentación de los dáfnidos cuando se usa el YCT es de la siguiente 

manera:  

1. Si el YCT fue refrigerado, se debe de temperar 1 h antes de su uso, 

a temperatura ambiente.  

2. Los cultivos se deben realizar tres veces a la semana (ej. lunes, 

miércoles y viernes) a razón de 4,5 mL YCT y 2 mL de concentrado 

de algas por cultivo de 3 L. 

3. Los días restantes (ej. martes y jueves), el cultivo se agita para 

resuspender las algas sedimentadas y se agregan otros 2 mL de 

concentrado de algas. 

4. El YCT y el concentrado de algas se deben de mezclar 

completamente antes de dispensar. 

5. Regrese la mezcla de alimentos YCT no utilizados y el concentrado 

de algas al refrigerador. Deseche la porción no utilizada de YCT 

después de una semana. 

 

f) Cultivo de algas 

Se deben de mantener dos tipos de cultivos de algas: Cultivos de reserva y 

cultivos "alimenticios".  

A continuación se describen las actividades a tener en cuenta para el 

establecimiento y mantenimiento de cultivos de algas: 

1. Al recibir el cultivo "iniciador" (generalmente alrededor de 10 mL), se inicia 

un cultivo de reserva (1) transfiriendo asépticamente 1 mL a cada uno de 

los matraces de cultivo de 250 mL que contienen 100 mL de medio de 

cultivo de algas. El resto del cultivo iniciador puede mantenerse hasta por 

6 meses (en oscuridad) en un refrigerador a 4 °C. 

2. Los cultivos de reserva se utilizan como fuente de algas para iniciar 

cultivos de "alimentos" para las pruebas de toxicidad con dáfnidos. El 
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volumen del cultivo stock dependerá de la cantidad de alimento de algas 

requerido para los cultivos y pruebas con dáfnidos. El volumen de cultivo 

stock puede "aumentarse" rápidamente a varios litros, si es necesario, 

usando botellas de 4 L o recipientes similares, cada uno con 3 L de medio 

de cultivo. 

3. La temperatura del cultivo no es crítica. Los cultivos de reserva pueden 

mantenerse en cámaras ambientales con cultivos de otros organismos si 

la iluminación es adecuada (iluminación "blanca fría" continua de 

aproximadamente 86 ± 8,6 μE/m2/s). Asimismo, se deben de mezclar dos 

veces al día a mano o agitar continuamente. 

4. Los cultivos de reserva pueden mantenerse en el refrigerador hasta que 

se utilicen para iniciar cultivos de "alimento", o pueden transferirse a un 

medio nuevo semanalmente. Se transfieren de 1 - 3 mL del cultivo de 

reserva, que contiene aproximadamente 1,5 x 106 células/mL, a cada 100 

mL de medio de cultivo fresco. El inóculo debe proporcionar una densidad 

celular inicial de aproximadamente 1 000 - 30 000 células/mL en los 

nuevos cultivos de reserva. Se debe mantener la asepsia en todo 

momento para evitar la contaminación. 

5. Los cultivos de reserva se deben examinar microscópicamente 

semanalmente (en la transferencia) para detectar contaminación 

microbiana. Las cantidades de reserva de organismos de cultivo se 

pueden mantener durante 6 - 12 meses si se almacenan en la oscuridad 

a 4 °C. Es aconsejable preparar nuevos cultivos stock a partir de cultivos 

"iniciadores" cada 4 a 6 meses. 
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2.5. Anexos 

- Anexo N° 1: “Aclimatación de cultivos de quironómidos” 

- Anexo N° 2: “Aclimatación de cultivos de dáfnidos” 

- Anexo N° 3: “Aclimatación de cultivos de peces continentales”” 

- Anexo N° 4: “Eclosión de quistes de artemia” 

- Anexo N° 5: “Glosario de términos” 

- Anexo N° 6: “Referencias normativas y bibliográficas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OD (mg/L)
< 2,5 

mg/L
pH (UpH)

6 - 8,5 (±1 

UpH)Temperatura 

(°C)

23 °C (± 1 

°C)
CaCO3 (mg/L)

< 250 

mg/L
COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L)
< 2,5 

mg/L
pH (UpH)

6 - 8,5 (±1 

UpH)Temperatura 

(°C)

23 °C (± 1 

°C)
CaCO3 (mg/L)

< 250 

mg/L
COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L)
< 2,5 

mg/L
pH (UpH)

6 - 8,5 (±1 
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(°C)

23 °C (± 1 

°C)
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< 250 
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°C)
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< 250 

mg/L
COT (mg/L) ≤ 2 mg/L
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Mortalidad

2

Mortalidad

Responsable
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3

4

5
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Mortalidad

Mortalidad

Responsable

Mortalidad

Tanque N.° Carga inicial (org/L) Observaciones

1

Responsable

Origen del organismo:

Anexo N° 1

ACLIMATACIÓN DE CULTIVOS DE QUIRONÓMIDOS

Organismo/Estadío: Fecha Instalación/Hora:

Volumen total (mL):
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OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

Responsable 

Mortalidad

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

3

4

5

1

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

2

N.° 

Envase 

N.° Carga 

inicial (org/L)
Parámetros

Fecha
Observaciones

Origen del organismo:

Anexo N° 2

ACLIMATACIÓN DE CULTIVOS DE DÁFNIDOS

Organismo/Estadío: Fecha Instalación/Hora:

N.° Total de organismos inicial:

6

7

8

9

10

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 
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OD (mg/L) > 6 mg/L

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

Temperatura (°C) 22 °C (± 2 °C)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

Temperatura (°C) 22 °C (± 2 °C)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

Temperatura (°C) 22 °C (± 2 °C)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

Temperatura (°C) 22 °C (± 2 °C)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

Temperatura (°C) 22 °C (± 2 °C)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

Temperatura (°C) 22 °C (± 2 °C)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

2

3

4

5

Responsable

Mortalidad

Responsable

1

Mortalidad

Responsable

Mortalidad

Responsable

6

Mortalidad

Responsable

Mortalidad

Responsable

Mortalidad

Tanque
N.° Carga inicial 

(org/L) 
Parámetros

Fecha
Observaciones

Anexo N° 3

ACLIMATACIÓN DE CULTIVOS DE PECES

Organismo/Estadío: Fecha Instalación/Hora:

N.° total de organismos: Origen del organismo:
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OD 
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pH 
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T °C
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OD 
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iluminación 

(Lux)
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Inicial (mg 
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(N.° 
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Salinidad 

(%)
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Fecha de adquisición:

Anexo N° 4

ECLOSIÓN DE QUISTES DE ARTEMIAS

Organismo/Estadío: Empresa/Marca:

Código de lote
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Anexo N° 5 

Glosario de términos 

 

- Agua desionizada: Agua que ha sido tratada para remover iones de la disolución.   

- Algas: Incluyen algas verdes (Chlorophyta), algas doradas y diatomeas 

(Chrysophyta), algas pardas (Phaeophyta) y algas rojas (Rhodophyta). Los 

organismos anteriormente clasificados como algas verdeazuladas (Cyanophyta) 

ahora se clasifican como cianobacterias. 

- Dáfnidos: Género de crustáceos planctónicos del orden Cladocera. Se conocen 

vulgarmente como “pulgas de agua”. 

- Medio: Solución de cultivo químicamente definida utilizada en microcosmos y en el 

cultivo y prueba de ciertos organismos. 

- YCT: Combinación de levadura, hojas secas de alfalfa en polvo y alimento para peces 

en escamas. 
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Anexo N° 6 

Referencias normativas y bibliográficas 

 

- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2002). Methods for 

Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and 

Marine Organisms. EPA-821-R-02-012. 

- OCSPP 850.1000 (2016) Background and Special Considerations-Tests with Aquatic 

and Sediment-Dwelling Fauna and Aquatic Microcosms. 

- American Society for Testing and Materials. (2002). Standard guide for conducting 

acute toxicity tests on test materials with fishes, macroinvertebrates, and 

amphibians. Annual book of ASTM standards, 11, 178-199. 
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Instructivo para la prueba de toxicidad subcrónica con quironómidos 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones que permitan estandarizar las actividades para el desarrollo 
de las pruebas de toxicidad subcrónica con quironómidos. 
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Adquisición y transporte de quironómidos 
 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 

- La masa de huevos de quironómidos se colecta de fuentes naturales o 
artificiales (lagunas) no impactadas. La colecta de la masa de huevos se 
realiza con la ayuda de una espátula y una red. Luego, se trasladan en el 
menor tiempo posible, a temperatura ambiente. La masa de huevos se colecta 
con dos (2) semanas de anterioridad a las pruebas ecotoxicológicas, a fin de 
asegurar la obtención de las larvas (instar 2 – instar 3). 
 

2.2. Mantenimiento, eclosión de huevos y aclimatación de larvas 
 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 
- La masa de huevos se coloca sobre una malla flotante en acuarios 

conteniendo agua potable declorada o agua reconstituida hasta la obtención 
de las larvas.  

- La eclosión de los huevos debe completarse alrededor de las 72 h, las larvas 
eclosionadas se alimentarán luego de 24 h. Se debe mantener una carga de 
600 larvas por 6 a 8 litros de agua potable declorada o agua reconstituida.  

- El período de mantenimiento de las larvas de quironómidos es de 10 días 
(instar 2) antes de su uso en las pruebas ecotoxicológicas. Las condiciones 
ambientales deben ser similares a las que se utilizarán en las pruebas. 

- Para mantener a las larvas de quironómidos en buenas condiciones y libres 
de estrés, se coloca un sustrato, como arena lavada de río.  

- La temperatura del agua se debe mantener a 23 °C y los cambios de 
temperatura no deben exceder de 1 °C.  

- El agua para la aclimatación debe ser la misma que se utilizará como agua 
de dilución en las pruebas.  

- Se debe realizar un registro diario de las condiciones ambientales y de la 
mortalidad (carga de organismos), y se deben aplicar las siguientes 
directrices: 

● Mortalidad superior al 10 % de la población durante la aclimatación: 
rechazo de todo el lote.  

● Mortalidad entre 5 y 10 % de la población durante la aclimatación: se 

continúa la aclimatación durante 7 días adicionales. 
● Mortalidad inferior al 5 % de la población durante la aclimatación: 

aceptación de lotes.  
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- Las larvas de quironómidos serán alimentadas diariamente con suspensión 
de hojuelas para peces a base de escamas de pescado y algas (Tetrafin®).  

- Se les debe alimentar con una suspensión de alimento a una concentración 
de 0,04 mg de hojuelas por mililitro de agua de cultivo. 

- No deben utilizarse los organismos del cultivo en las pruebas si se cumple 
con alguna de las especificaciones que se citan a continuación: 

● Si más del 5 % del cultivo muere o muestra signos de estrés al menos 
de 48 h antes del inicio de las pruebas. 

● Si se han utilizado en una prueba anterior, ya sea en un tratamiento 
o en un grupo control. 

- Las larvas de quironómidos para las pruebas deben estar entre el segundo y 
instar 3 (10 días de edad), al menos el 50 % de las larvas deben pertenecer 
al tercer instar.  

- La etapa de instar será confirmada con una submuestra de la población de 20 
larvas, basado en el ancho de la cápsula de la cabeza, en el peso o en la 
longitud total.  

- El ancho de la cápsula de la cabeza del segundo instar es de 0,20 mm y 0,38 
mm para el tercer instar, la longitud media debe ser de 4 a 6 mm, mientras 
que el peso promedio debe ser de 0,08 g – 0,23 mg. 

- Las larvas de quironómidos se deben manipular lo menos posible, deben ser 
introducidas en el agua sobrenadante por debajo de la interfase aire - agua.  

 
- Se debe observar la liberación individual de las larvas en el agua, 

asegurándose que no se queden adheridos a la pipeta de transferencia o se 
queden atrapados en la tensión superficial del agua.  

- Para minimizar el potencial de contaminación cruzada deben usarse pipetas 
diferentes para cada concentración. 

- Es necesario alimentarlas durante las pruebas, sin embargo, se debe evitar 
la sobrealimentación.  

- Las larvas de quironómidos son alimentadas con una suspensión de alimento 
para peces en hojuelas (Tetrafin®), se agrega 1,5 mL de la suspensión de 
una concentración de 4 g/L por unidad de prueba.  

- En caso se observe un crecimiento de hongos o bacterias, se debe suspender 
la alimentación por 1 o más días. 

 
2.3. Pruebas ecotoxicológicas 

 
- Las larvas de quironómidos se exponen a una sustancia problema durante 10 

días, durante los cuales se observará la mortalidad y otros efectos tóxicos.  
- La prueba está diseñada para determinar la relación entre las 

concentraciones de la sustancia problema y la inmovilización de larvas de 
quironómidos mediante una curva de concentración - respuesta.  

- Las condiciones de la prueba se muestran en el Cuadro N.° 1. 
 

Cuadro N° 1. Condiciones de la prueba con quironómidos 

Tipo de prueba Estática con renovación de agua sobrenadante 

Organismo prueba Chironomus sp. 

Duración de la prueba 10 días (Definitiva), 48 h (Control de calidad) 

Agua sobrenadante 
Agua potable declorada, agua superficial o agua 
reconstituida 
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Temperatura 23 °C (± 1 °C) 

Calidad de luz De laboratorio 

Intensidad de luz 100 – 1 080 lux 

Fotoperiodo 12:12, luz: oscuridad o 16:8, luz: oscuridad 

pH 6 - 8,5 (±1 UpH) 

Dureza (CaCO3) < 250 mg/L (preferiblemente < 180 mg/L) 

TOC ≤ 2 mg/L 

Sedimento/Volumen de agua 
sobrenadante 

100 mL/175 mL o 30 mL/60 mL 

Renovación del agua sobrenadante 2 cambios al día 

Edad de organismos prueba 
Instar 2 – Instar 3 (al menos 50 % de la población en tercer 
instar) 

Longitud de los organismos al inicio de la 
prueba 

4 – 6 mm 

Número de organismos por unidad de 
prueba 

10  

Número de repeticiones de unidades de 
prueba por concentración 

2 (Definición de rango), 3 (Multiconcentración) y 4 (Control 
de calidad) 

Régimen de alimentación 
1,5 mL de suspensión de hojuelas para peces (4 g de 
stock/L) a cada unidad de prueba. 

Aireación en las unidades de prueba < 2,5 mg/L 

Concentraciones de la prueba 
Dos concentraciones (Prueba 0-100), cinco concentraciones 
en serie geométrica (Definitiva y Control de calidad). 

Medición del efecto o medida del punto 
final 

CL50 a los 10 días (mortalidad) y CE50 a los 10 días 
(Crecimiento en peso, en longitud o en ancho de cápsula de 
la cabeza) 

Criterio de aceptabilidad de las pruebas < 30 % de mortalidad en los controles 

- Si se observa algún organismo en el interfaz aire - agua deben ser 
suavemente empujados hacia abajo.  

- Cualquier organismo muerto observado en la superficie de los sedimentos 
debe ser contado y retirado. 

- Al final de la prueba se registrará la sobrevivencia, con ayuda de un tamiz # 
40 (425 mm). 

- Las mediciones de longitud deben realizarse desde la parte anterior del 
labrum a la parte posterior del último segmento abdominal.  

- También se registrará el ancho de la cápsula de la cabeza y la biomasa. 
 

2.4. Pruebas de control de calidad 
 
- Se utiliza una sustancia de referencia: solución de cloruro de potasio (KCl) o 

cloruro de cadmio (CdCl2) como control de calidad de los organismos prueba 
(larvas), donde se calcula la concentración letal media (CL50).  

- El control de calidad debe realizarse cada vez que se adquiera un nuevo lote 
de quironómidos. 

- La prueba de control de calidad es una prueba aguda (48 h) de 
multiconcentración y los rangos de las concentraciones empleados son 
establecidos a partir de la base de datos del USEPA 
(https://cfpub.epa.gov/ecotox/).  
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- Para esta prueba se requiere un volumen de 20 mL por envase, en 5 
concentraciones (factor de dilución 0,3 - 0,5) con 4 réplicas, en los cuales se 
colocarán cinco (5) larvas por réplicas. 
 

2.5. Pruebas 0-100 
 

Esta prueba requiere solamente dos (2) concentraciones, la del control (0%) 
y la de la sustancia problema o sedimento, no diluida (100%). Generalmente, 
aplicada para aguas receptoras y/o matrices ambientales. 
 

2.6. Pruebas preliminares para definición del rango de toxicidad 
 
- Se realiza una prueba de detección de rango para establecer concentraciones 

apropiadas de sedimentos que se utilizarán para la prueba definitiva.  
- Esta consiste en una prueba aguda estática rápida, donde las larvas son 

expuestas a varias diluciones de muestra ampliamente espaciadas en una 
serie logarítmica (factor 0,1), y un control, durante 48 horas.  

- Se deben exponer al menos 10 larvas en dos réplicas por concentración. 
 

2.7. Pruebas de multiconcentración 
 
- El objetivo principal de esta prueba es determinar la mortalidad CL50 y sus 

efectos en su crecimiento (CE50)a los 10 días.   
- Se emplea un mínimo de 5 concentraciones de la sustancia problema, 

incluyendo el control. Las concentraciones de prueba de 6,25 %; 12,5 %; 25 
%; 50 % y 100 % son las que se usan comúnmente, sin embargo, las 
concentraciones deben seleccionarse independientemente para cada prueba 
en función del objetivo del estudio.  

- Las diluciones del sedimento se obtienen a partir de un sedimento formulado. 
- Se harán observaciones diariamente del aspecto del agua sobrenadante y del 

sedimento. La aparición de manchas en la superficie, precipitados, moho u 
hongos en el sedimento, agua o en cualquier parte del envase serán 
registrados. 
 

2.8. Medición de parámetros 
 
- Para la medición de los parámetros fisicoquímicos, se deben inspeccionar las 

sondas minuciosamente entre muestras para asegurarse de que los 
organismos no se adjunten a estos. 

- El oxígeno disuelto (OD), el potencial de hidrógeno (pH) y la temperatura se 
miden en el control y en todas las concentraciones, al comienzo de la prueba, 
diariamente (en al menos una réplica de cada concentración) y al finalizar la 
prueba.  

- Mientras que el amoníaco, la salinidad y la dureza total (CaCO3) se medirán 
solo al inicio y al final de la prueba en el control y en todas las concentraciones.  

- El carbón orgánico total (COT) y la demanda bioquímica de oxígeno (DQO), 
se medirán periódicamente durante la prueba. 
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2.9. Análisis estadístico 
 
- Se determina la CL50 a partir del modelo Probit o el método de Spearman-

Karber (TSK). De ser posible, los valores de la concentración efectiva no 
observable (CENO) y la concentración efectiva observable más baja (CEOB). 

- En el caso donde el objetivo del estudio es determinar el nivel de toxicidad de 
muestras ambientales de un ecosistema en estudio, se recurre a la 
determinación de los percentiles de las mínimas diferencias significativas 
(MDS) de los efectos de las matrices ambientales obtenidas en los puntos de 
muestreo. 
 

2.10. Reporte de resultados 
 
- El reporte de resultados se realizará en porcentaje de mortalidad o en CL50 

(mortalidad) y CE50 (crecimiento), según el objetivo de estudio y la prueba 
ecotoxicológica realizada.  

- Se debe reportar cualquier signo de estrés que muestren los organismos en 
cada unidad de prueba. 

- Asimismo, se debe reportar el promedio y la desviación estándar de los 
parámetros fisicoquímicos medidos durante toda la prueba. 
 

2.11. Aseguramiento de la calidad 
 
- Las pruebas se consideran inaceptables o inválidas si una o más de las 

condiciones del Cuadro N.° 2 no se cumplen. Cuando ocurra esto, el 
especialista de gestión de ensayos deberá indicar que se repita el ensayo. 

 
Cuadro N° 2. Elementos de validez para las pruebas de toxicidad con quironómidos 

1.  
Los recipientes de prueba son idénticos y contienen la misma cantidad de sedimento y agua 
que recubre. 

2.  
La disposición de organismos (larvas), de unidades de prueba y el diseño experimental en 
su conjunto debe seguir una distribución aleatoria. 

3.  
La prueba debe tener un control negativo de sedimentos y un control de sedimentos 
solvente (en caso requiera). 

4.  
El promedio de sobrevivencia en el control negativo de sedimentos o del control de 
sedimentos solvente es menor o igual al 70 %. 

 
2.12. Anexos 

 
- Anexo N° 1: “Aclimatación de cultivos de quironómidos” 
- Anexo N° 2: “Pruebas de toxicidad subcrónica con quironómidos - Control de 

calidad” 
- Anexo N° 3: “Pruebas de toxicidad subcrónica con quironómidos – 0 – 100” 
- Anexo N° 4: “Pruebas de toxicidad subcrónica con quironómidos -

Multiconcentración” 
- Anexo N° 5: “Caracterización de muestras ambientales para las pruebas 

ecotoxicológicas” 
- Anexo N° 6: “Glosario de términos” 
- Anexo N° 7: “Referencias normativas y bibliográficas” 
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Anexo N° 6 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
- Concentración efectiva media (CE50): Concentración estimada de la sustancia 

prueba que afecta al 50 por ciento (%) de los organismos prueba durante la 
exposición continua, durante un periodo de tiempo especificado. 

- Concentración efectiva no observable (CENO): Concentración más alta de un 
tóxico que no causa ningún efecto adverso observable en los organismos prueba 
(es decir, la concentración más alta de un tóxico en el que el valor de la respuesta 
observada no es significativamente diferente de los controles). 

- Concentración efectiva observable más baja (CEOB): Concentración más baja 
de un tóxico, que causa un efecto adverso en los organismos prueba (es decir, 
donde existe una diferencia significativa entre el valor de la respuesta observada y 
la de los controles). 

- Concentración letal media (CL50): Concentración estimada de un contaminante 
que causa la mortalidad del 50 % de los organismos prueba expuestos, durante un 
periodo de tiempo determinado. 

- Inmovilidad: Incapacidad de los organismos prueba para movilizarse durante los 15 
segundos siguientes a una incitación, incluso si los organismos prueba aún pueden 
mover sus apéndices. 

- Instar: Etapa de desarrollo larval de los quironómidos. El instar 2 ….; mientras que 
el Instar 3 …. 

- Sedimento: Materia que se deposita en el fondo de un líquido en forma natural o un 
sustrato preparado a partir de la combinación de sedimentos naturales y 
componentes artificiales. 
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Anexo N° 7 
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- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2000). Methods for 
Measuring the Toxicity and Bioaccumulation of Sediment-associated Contaminants 
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Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to 
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 Instructivo para la prueba de toxicidad aguda con dáfnidos 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer las acciones que permitan estandarizar las actividades para el desarrollo 

de las pruebas de toxicidad aguda con dáfnidos. 

 

II. INSTRUCCIONES 

 

2.1. Adquisición y transporte de dáfnias 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 

- Los dáfnidos (hembras embrionadas) deben ser adquiridos, de casas 

comerciales o de fuentes naturales (lagunas). 

- Tres (3) semanas antes de comenzar las pruebas, estos deberán 

transportarse en el menor tiempo posible, procurando mantener una 

temperatura (18 - 26 °C) y oxigenación (> 5 mg/L) adecuada, evitando en todo 

momento el estrés de los organismos. 

 

2.2. Mantenimiento y obtención de neonatos 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 

- Los dáfnidos adquiridos serán colocados en recipientes adecuados, en una 

proporción de 20 - 30 hembras embrionadas por litro de medio de cultivo.  

- Disponer 5 recipientes de vidrio de 4 L de capacidad, conteniendo 3 L del 

medio de cultivo.  

- El medio de cultivo debe ser preparado con agua reconstituida.  

- Para evitar una mortalidad excesiva se debe transferir gradualmente a los 

dáfnidos en un periodo de 1 a 2 días. 

- El recambio de medio de cultivo debe realizarse el lunes, miércoles y viernes; 

dejando el 10% del medio antiguo y completando con medio nuevo. 

- Traspasar solo entre 25 - 30 dáfnias adultas del medio antiguo y desechar el 

resto. 

- La alimentación debe realizarse luego del recambio de medio de cultivo, 

preferiblemente con microalgas (ej. Selenastrum capricornicum); sin 
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embargo, también se puede emplear comida de trucha (en escamas), 

levadura y/o alfalfa.  

 

- Los martes y jueves no se realiza recambio de medio y sólo se debe agitar 

suavemente el medio de cultivo para resuspender las microalgas. 

- Estimar la carga de organismos y registrar los parámetros fisicoquímicos del 

medio de cultivo antes del recambio. 

- Como mínimo una vez al mes se debe realizar la limpieza completa de los 

contenedores con detergente y enjuagar bien con agua declorada y destilada. 

- No deben utilizarse los neonatos del cultivo en las pruebas, si se cumplen con 

alguna de las especificaciones que se citan a continuación: 

● Si el cultivo contiene efípias. 

● Si más del 5 % de neonatos del cultivo muere o muestra signos de 

estrés 48 h antes del inicio de las pruebas. 

● Si las hembras del cultivo no producen neonatos antes del día 12. 

● Si las hembras del cultivo no producen un promedio de al menos 3 

neonatos por hembra al día durante un período de 7 días anterior a 

las pruebas. 

● Si se han utilizado en una prueba previa, ya sea en un tratamiento 

o en un grupo control. 

● Si se les alimentó 24 h antes del desarrollo de las pruebas. 

 

- Para reducir la variabilidad de la prueba, se deben emplear los dáfnidos de la 

segunda progenie. 

 

2.3. Pruebas ecotoxicológicas 

- Neonatos dáfnidos (< 24h) son expuestos a una sustancia problema durante 

24 o 48 horas, dependiendo del tipo de prueba, durante los cuales se observa 

la inmovilización y/u otros efectos tóxicos.  

- La prueba está diseñada para determinar la relación entre las 

concentraciones de la sustancia problema y la inmovilización de dáfnidos 

mediante una curva concentración - respuesta.  

- Cada unidad de prueba contiene 20 mL de la solución de cada tratamiento 

con 10 organismos (5 mínimo), y requiere al menos 4 réplicas. 
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- Las condiciones de la prueba se muestran en el Cuadro N° 1. 

 

Cuadro N° 1. Condiciones de la prueba con dáfnidos 

Tipo de prueba Estática, estática con o sin renovación y/o flujo continuo 

Organismo prueba Daphnia sp. 

Duración de la prueba 
24 h (Definición de rango, Control de calidad), 48 h 

(Definitiva, 0-100) 

Tamaño de la cámara de prueba: 30 mL (mínimo) 

Volumen de solución de prueba 25 mL (mínimo) 

Temperatura 18 - 22 °C (± 1 °C) 

Calidad de luz De laboratorio 

Intensidad de luz 540 – 1 080 lux 

Fotoperiodo 16:8, luz: oscuridad 

pH 6 - 8,5 (± 1 upH) 

Dureza (CaCO3) < 250 mg/L, con metales: 40 - 50 mg/L 

COT ≤ 2 mg/L 

Edad de organismos prueba < 24 h 

Número de organismos por unidad de prueba 5 (mínimo) 

Número de organismos por concentración 20 (mínimo) 

Número de réplicas de unidades de prueba 

por concentración 
4 (mínimo) 

Régimen de alimentación Sin alimentación durante la prueba 

Aireación en las unidades de prueba > 60 % de saturación de oxígeno. Flujo suave 

Concentraciones de la prueba 
Dependiendo del tipo de prueba (Definición de rango, 

Control de calidad o Definitiva) 

Concentraciones solventes (si fuera el caso) 
≤ 0,1 mL/L dimetilformamida, trietilenglicol, metanol, 

acetona y/o etanol 

Medición del efecto o medida del punto final 
Porcentaje de inmovilización o CE50 a las 48 h basado en 

la inmovilización 

 

2.4. Pruebas de control de calidad 

- Se utiliza una sustancia de referencia: Solución de dicromato de potasio 

(K2Cr2O7) como control de calidad de los organismos prueba (dáfnidos), 

donde se calcula la concentración efectiva media (CE50).  

- El control de calidad debe realizarse cada vez que se adquiera un nuevo lote 

de dáfnidos. 
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- La prueba de sensibilidad es una prueba aguda (24h) de multiconcentración 

y los rangos de las concentraciones empleados son establecidos a partir de 

la base de datos del USEPA (https://cfpub.epa.gov/ecotox/). 

 

2.5. Pruebas 0-100 

Esta prueba preliminar requiere solamente dos concentraciones, la del control 

(0%) y la de la sustancia problema no diluida (100%). Generalmente, aplicada 

para aguas receptoras o matrices ambientales. 

 

2.6. Pruebas preliminares para definición del de rango de toxicidad 

- Cuando se realiza una prueba estática con una muestra de calidad 

completamente desconocida, o antes de iniciar una prueba de flujo continuo, 

es aconsejable realizar una prueba preliminar de determinación del rango de 

toxicidad.  

- Esta consiste en una prueba aguda estática rápida en la que la unidad de 

prueba contiene sólo la mitad de organismos de una prueba tradicional de 

multiconcentración (5 neonatos) y son expuestos a varias diluciones de 

muestra ampliamente espaciadas en una serie logarítmica (factor 0,1), y un 

control, durante 24 horas. 

 

2.7. Pruebas de multiconcentración 

- En casos donde el objetivo de la prueba es estimar el grado de toxicidad de 

la sustancia problema, se realiza una prueba definitiva de multiconcentración. 

- El objetivo principal de esta prueba es determinar la CE50 a las 48 h para la 

inmovilización.   

- Se recomienda analizar un mínimo de 5 concentraciones de la sustancia 

problema, más el grupo control. Las concentraciones de prueba de 6,25%; 

12,5%; 25%; 50% y 100% son las que se usan comúnmente; sin embargo, las 

concentraciones deben seleccionarse independientemente para cada prueba 

en función del objetivo del estudio. 

2.8. Medición de parámetros 

- El oxígeno disuelto (OD), el potencial de hidrógeno (pH) y la temperatura se 

miden en el control y en todas las concentraciones, al comienzo y al finalizar 

la prueba. 
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- Se deben medir el cloro residual, la dureza, el carbón orgánico total (COT) y 

alcalinidad total en el medio de cultivo (control) y la concentración más alta, 

al comienzo de la prueba cuando se evalúen efluentes o aguas receptoras.  

 

2.9. Análisis estadístico 

- Se determina la CE50 a partir del modelo Probit o el método de Spearman-

Karber (TSK). De ser el caso, los valores de la concentración efectiva no 

observable (NOEC) y la concentración efectiva observable más baja (LOEC). 

- En el caso donde el objetivo del estudio es determinar el nivel de toxicidad de 

muestras ambientales de un ecosistema en estudio, se recurre a la 

determinación de los percentiles de las mínimas diferencias significativas 

(MDS) de los efectos de las matrices obtenidos en los puntos de muestreo. 

 

2.10. Reporte de resultados 

- El reporte de resultados se realiza en porcentaje de inmovilización o en 

concentración efectiva media (CE50), según el objetivo del estudio y la prueba 

ecotoxicológica realizada.  

- Se debe reportar cualquier signo de estrés que muestren los organismos en 

cada unidad de prueba. 

- Reportar el promedio y la desviación estándar de los parámetros 

fisicoquímicos medidos durante toda la prueba. 

 

2.11. Aseguramiento de la calidad 

Las pruebas anteriormente mencionadas se considerarán inaceptables o 

inválidas si una o más de las condiciones mostradas en el Cuadro N° 2 no se 

cumplen. Cuando ocurra esto, el especialista de gestión de ensayos deberá 

indicar que se repita el ensayo. 

 

Cuadro N.° 2. Elementos de validez para pruebas de toxicidad aguda con dáfnidos 

1.  Los recipientes de prueba son idénticos. 

2.  
La disposición de organismos (neonatos), de unidades de prueba y el diseño experimental en su 

conjunto debe seguir una distribución aleatoria. 

3.  Las pruebas deben contener sus controles respectivos (solvente, de ser necesario). 

4.  
El 90 % de los organismos (neonatos) en los controles no mostraron signos de enfermedad, 

estrés (ej. decoloración, comportamiento inusual, inmovilización) y/o muerte. 
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5.  Los neonatos no deben ser alimentados durante la prueba. 

 

2.12. Anexos 
 

- Anexo N° 1: “Aclimatación de cultivos de dáfnidos” 

- Anexo N° 2: “Pruebas de toxicidad aguda con dáfnidos -Multiconcentración” 

- Anexo N° 3: “Pruebas de toxicidad aguda con dáfnidos – 0 - 100” 

- Anexo N° 4: “Glosario de términos” 

- Anexo N° 5: “Referencias normativas y bibliográficas” 

 

 

 



OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L
Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

OD (mg/L) > 6 mg/L

Temperatura 

(°C)
18 - 22 °C (± 1 °C)

pH (UpH) 6 - 8,5 (± 1 upH)

CaCO3 (mg/L) < 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 mg/L

COT (mg/L) ≤ 2 mg/L

Responsable 

Mortalidad

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

3

4

5

1

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 

2

N.° 

Envase 

N.° Carga 

inicial (org/L)
Parámetros

Fecha
Observaciones

Origen del organismo:

ACLIMATACIÓN DE CULTIVOS DE DÁFNIDOS

Organismo/Estadío: Fecha Instalación/Hora:

N° Total de organismos inicial:

6

7

8

9

10

Mortalidad

Responsable 

Mortalidad

Responsable 
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Concentración Concentración OD (mg/L) pH (UpH) Temperatura (°C) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

> 6 mg/L 6 - 8,5 (± 1 upH) 18 - 22 °C (± 1 °C)
< 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 

mg/L
≤ 2 mg/L

A Inicial

B Final

C Inicial

D Final

A Inicial

B Final

C Inicial

D Final

A Inicial

B Final

C Inicial

D Final

A

B

C

D OD (mg/L) pH (UpH) Temperatura (°C) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

A Prom.

B Desv.

C

D

A

B

C

D

24 h 48 h

CE50

Li

Ls

Parámetros fisicoquímicos

Registro Observaciones

Responsable de registro: 

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON DÁFNIDOS - MULTICONCENTRACIÓN

Objetivo del estudio: Fecha de instalación/Hora:

Matriz: Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

Total de 

organismos
Concentración

Código 

GEMA

Inmovilización total

Método 

Probit/TSK

Responsable de registro: 

Código 

GEMA
Réplicas

Fechas N.° Inicial de 

organismos
Observaciones Código GEMA
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Concentración OD (mg/L) Temperatura (°C) pH (UpH) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

% > 6 mg/L 18 - 22 °C (± 1 °C) 6 - 8,5 (± 1 upH)
< 250 mg/L, c/met.: 

40 - 50 mg/L
≤ 2 mg/L

A

B

C

D

A

B

C

D

Código 

GEMA

Concentración 

(%)

Total de 

organismos

Porcentaje 

de 

inmovilidad 

(48 h)

OD (mg/L) Temperatura (°C) pH (UpH) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

0 Prom.

100 Desv.

Observaciones

Responsable : 

Parámetros fisicoquímicos

Inmovilidad total

Final

Código 

GEMA
Réplicas

Fechas

Observaciones

0

100

Inicial

Final

Lectura

Inicial

N.° Inicial de 

organismos

Matriz: Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON DÁFNIDOS - 0-100

Objetivo del estudio: Fecha de instalación / Hora:
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Anexo N° 4 

Glosario de términos 

 

- Temperatura: Magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, 

un objeto o del ambiente. 

- Concentración efectiva media (CE50): Concentración estimada de la sustancia 

prueba que afecta al 50 por ciento (%) de los organismos prueba durante la 

exposición continua, durante un periodo de tiempo especificado. 

- Concentración efectiva no observable (NOEC): Concentración más alta de un 

tóxico que no causa ningún efecto adverso observable en los organismos prueba 

(es decir, la concentración más alta de un tóxico en el que el valor de la respuesta 

observada no es significativamente diferente de los controles). 

- Concentración efectiva observable más baja (LOEC): Concentración más baja 

de un tóxico, que causa un efecto adverso en los organismos prueba (es decir, 

donde existe una diferencia significativa entre el valor de la respuesta observada y 

la de los controles). 

- Efípias: Formas resistentes (huevos en reposo) a condiciones de estrés. 

- Elutriado: Sobrenadante obtenido luego del lavado con agua de una muestra de 

suelo o sedimento. 

- Inmovilidad: Incapacidad de los organismos prueba para movilizarse durante los 15 

segundos siguientes a una incitación, incluso si los organismos prueba aún pueden 

mover sus apéndices. 

- Neonatos: Organismos prueba de menos de 24 h de nacidos. 
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Anexo N° 5 

Referencias normativas y bibliográficas 

 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2002). Methods for 

Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and 

Marine Organisms. EPA-821-R-02-012. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (1996). Ecological Effects 

Test Guidelines - Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids. 

EPA OPPTS 850.1010. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2002). Methods for 

Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and 

Marine Organisms. EPA-821-R-02-012. 

● American Society for Testing and Materials (ASTM, US) (2000) & United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) - United States Army Corps of 

Engineers (USACOE) (1998). Standard guide for collection, storage, 

characterization, and manipulation of sediments for toxicological testing. Guide 

E1391. 

● Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SCFI, Mx) (2010). Análisis de agua. 

Evaluación de toxicidad aguda con Daphnia magna, Straus (Crustacea - 

Cladocera). NMX-AA-087-SCFI-2010. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2001). Methods for 

Collection, Storage, and Manipulation of Sediments for Chemical and Toxicological 

Analyses. EPA-823-B-01-002. 

● Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, Ca) (2004). 

Guidelines for the Testing of Chemicals. Guideline 202: Daphnia sp., Acute 

Immobilization test. 

● Steven M. Bay, Darrin J. Greenstein, J. Ananda Ranasinghe, Dario W. Diehl, A. 

Elizabeth Fetscher (2014). Sediment Quality Assessment Technical Support 

Manual. Southern California Coastal Water Research Project. Technical Report 777.  
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Instructivo para la prueba de toxicidad aguda con peces continentales 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer las acciones que permitan estandarizar las actividades para el desarrollo 

de las pruebas de toxicidad aguda con peces continentales. 

 

II. INSTRUCCIONES 

 

2.1. Adquisición y transporte de peces continentales 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 

- Los alevines de peces deben ser adquiridos de casas comerciales o 

colectados de fuentes naturales (lagunas). 

- Los alevines de peces serán trasladados en el menor tiempo posible, 

manteniendo la temperatura del agua de 22 ± 2 °C y una oxigenación > 60 % 

de saturación de oxígeno. 

 

2.2. Mantenimiento y obtención de neonatos 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 

- Los alevines de peces se colocarán en acuarios conteniendo de preferencia 

agua reconstituida; sin embargo, también se puede utilizar agua de grifo 

declorada, con una carga de 0,8 g/L.  

- Las condiciones ambientales deben mantenerse similares a las que se 

utilizarán en las pruebas, de conformidad con el presente Instructivo. Se debe 

realizar un registro diario de las condiciones ambientales. 

- Se debe evitar el hacinamiento de alevines en los tanques de cultivo, así como 

evitar someterlos a cambios bruscos de temperatura.  

- Los cambios de temperatura del agua no deben exceder los 3 °C en ningún 

caso, y el agua para la aclimatación debe ser la misma que se utilizará como 

agua de dilución en las pruebas de toxicidad.  

- Después de 48 horas de instalación de los alevines de peces, la mortalidad 

debe ser monitoreada por 7 días continuos, y se debe aplicar las siguientes 

directrices:  
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● Mortalidad superior al 10 % de la población: rechazo de todo el lote.  

● Mortalidad entre 5 y 10 % de la población: se continúa la aclimatación 

durante 7 días adicionales. 

● Mortalidad inferior al 5 % de la población: aceptación de lote.  

 

- Los alevines de peces serán alimentados diariamente con hojuelas para 

peces (Tetramin®) hasta 24h antes de las pruebas, si el peso del pez es 

mayor de 0,5 g debe de ser alimentado hasta 48h antes del inicio de la prueba.  

- No deben utilizarse los alevines si se cumplen con alguna de las 

especificaciones que se citan a continuación: 

● Los alevines de peces poseen un peso > 3,0 g. 

● Si más del 5% del cultivo muestra signos de estrés 48 h antes del inicio 

de las pruebas. 

● Si se han utilizado en una prueba anterior, ya sea en un tratamiento o en 

un grupo control. 

● Si se les administró algún tratamiento para enfermedad dentro de las 48 

h de iniciada la prueba. 

● Si se les alimentó 24h antes del desarrollo de las pruebas. 

 

2.3. Pruebas ecotoxicológicas 

- Alevines de peces (< 3,0 g) serán expuestos a una sustancia problema 

durante 48 - 96 horas, durante los cuales se observará la mortalidad y/u otros 

efectos tóxicos.  

- La prueba está diseñada para determinar la relación entre las 

concentraciones de la sustancia problema y la mortalidad de alevines de 

peces mediante una curva concentración – respuesta.   

- Cada unidad de prueba contiene 200 mL de la solución problema de cada 

tratamiento con 8 - 10 alevines, y requiere al menos dos réplicas para 

efluentes y cuatro réplicas para aguas receptoras y elutriado de sedimento.  

- Las condiciones de la prueba se muestran en el Cuadro N° 1.  
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Cuadro N° 1. Condiciones para la prueba con peces continentales 

Tipo de prueba Estática, estática con renovación o flujo continuo 

Duración de la prueba 96 horas (48 h – Control de calidad) 

Temperatura 22 °C (± 2 °C) 

Calidad de luz De laboratorio 

Intensidad de luz 540 – 1 080 lux 

Fotoperiodo 16:8, luz:oscuridad 

pH 6 - 8,5 (± 1 UpH) 

Dureza (CaCO3) < 250 mg/L 

COT ≤ 2 mg/L 

Edad de organismos prueba Alevines (< 3 g) 

Número de organismos prueba por 

concentración 
8 – 10 mínimo 

Número de repeticiones de unidades de 

prueba por concentración 
2 

Volumen por unidad de prueba 200 mL 

Carga 

Pruebas estática o estática con renovación < 0,8 g de peso 

húmedo por litro, para pruebas de flujo ≤ 0,5 g/L por 24 h y  

< 5 g/L en cualquier momento 

Régimen de alimentación Sin alimentación durante la prueba 

Aireación en las unidades de prueba > 60 % de saturación de oxígeno. Flujo suave 

Concentraciones de la prueba 

Dos concentraciones (Prueba 0-100), cinco 

concentraciones en serie geométrica (Definitiva y de 

Control de calidad) 

Concentraciones solventes (si fuera el 

caso) 

0,1 mL/L dimetilformamida, trietilenglicol, metanol, acetona 

y/o etanol 

Medición del efecto o medida del punto 

final 
CL50 a las 96 h. Porcentaje de mortalidad 

Criterio de aceptabilidad de las pruebas < 10 % de mortalidad en los controles 

 

2.4. Pruebas de control de calidad 

- Se utiliza una sustancia de referencia: Solución de dicromato de potasio 

(K2Cr2O7) como control de calidad de los organismos prueba (alevines), donde 

se calcula la concentración letal media (CL50). 

- El control de calidad debe realizarse cada vez que se adquiera un nuevo lote 

de peces. 

- La prueba de sensibilidad es una prueba aguda (48h) de multiconcentración 

y los rangos de las concentraciones empleados son establecidos a partir de 

la base de datos del USEPA (https://cfpub.epa.gov/ecotox/). 
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2.5. Pruebas 0-100 

Esta prueba preliminar requiere solamente dos concentraciones, la del control 

(0%) y la de la sustancia problema, no diluida (100%). Generalmente, aplicada 

para aguas receptoras o matrices ambientales. 

 

2.6. Pruebas preliminares para determinación de rango de toxicidad 

- Cuando se realiza una prueba estática con una muestra de calidad 

completamente desconocida, o antes de iniciar una prueba de flujo continuo, 

es aconsejable realizar una prueba preliminar de determinación del rango de 

toxicidad.  

- Esta consiste en una prueba aguda estática rápida en la que la unidad de 

prueba contiene sólo la mitad de organismos de una prueba tradicional de 

multiconcentración (4 - 5 alevines) y son expuestos a varias diluciones de 

muestra ampliamente espaciadas en una serie logarítmica (factor 0,1), y un 

control, durante 24 horas. 

 

2.7. Pruebas de multiconcentración 

- En casos donde el objetivo de la prueba es estimar el grado de toxicidad de 

la sustancia problema, se realiza una prueba definitiva de multiconcentración.  

- El objetivo principal de esta prueba es determinar la CL50 a las 96 horas.   

- Se emplea un mínimo de 5 concentraciones de la sustancia problema, más el 

grupo control. 

- Las concentraciones de prueba de 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y 100 % son 

las que se usan comúnmente, sin embargo, las concentraciones deben 

seleccionarse independientemente para cada prueba en función del objetivo 

del estudio. 

 

2.8. Medición de parámetros 

- El oxígeno disuelto (OD), el potencial de hidrógeno (pH) y la temperatura 

deben ser medidas como mínimo en todas las concentraciones y réplicas al 

inicio y al final de cada prueba, y cada 24h, en al menos una de las réplicas 

del control y de la concentración mayor, media y menor. 
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- La alcalinidad, cloro residual total y la dureza total se deben de medir en el 

agua de dilución y en la muestra no diluida al inicio de la prueba.  

- Asimismo, se recomienda medir la demanda química de oxígeno (DQO) y el 

carbón orgánico total (COT) en el agua de dilución al inicio de la prueba. 

- El OD en el agua de dilución (antes de su uso en una prueba) debe estar entre 

90 y 100 % de saturación. Si es necesario, el agua de dilución puede ser 

aireada antes de la adición de la sustancia de ensayo. 

- Se pueden incluir el monitoreo de otros parámetros durante la prueba 

dependiendo de la naturaleza de la sustancia problema y el objetivo del 

estudio 

 

2.9. Análisis estadístico 

- Se determina la CL50 a partir del modelo Probit o el método de Spearman-

Karber (TSK). De ser el caso los valores de la concentración efectiva no 

observable (NOEC) y la concentración efectiva observable más baja (LOEC). 

- En el caso donde el objetivo del estudio es determinar el nivel de toxicidad de 

muestras ambientales de un ecosistema en estudio, se recurre a la 

determinación de los percentiles de las mínimas diferencias significativas 

(MDS) de los efectos de las matrices obtenidos en los puntos de muestreo. 

 

2.10. Reporte de resultados 

- El reporte de resultados se realizará en porcentaje de mortandad o en 

concentración letal media (CL50), según el objetivo de estudio y la prueba 

ecotoxicológica realizada.  

- Se debe de reportar cualquier signo de estrés que muestren los organismos 

en cada unidad de prueba. 

- Asimismo, se deben reportar el promedio y la desviación estándar de los 

parámetros fisicoquímicos medidos durante toda la prueba, así como las 

condiciones ambientales en las que se realizó la prueba. 

 

2.11. Aseguramiento de la calidad 

Las pruebas anteriormente mencionadas se considerarán inaceptables o 

inválidas si una o más de las condiciones mostradas en el Cuadro N.° 2 no se 
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cumplen. Cuando ocurra esto, el especialista de gestión de ensayos deberá 

indicar que se repita el ensayo. 

 

Cuadro N.° 2. Elementos de validez para pruebas de toxicidad aguda con peces 

continentales 

1.  Los recipientes de prueba son idénticos. 

2.  
La disposición de organismos (alevines), de unidades de prueba y el diseño experimental en su 

conjunto debe seguir una distribución aleatoria.  

3.  Las pruebas deben contener sus controles respectivos (solvente, de ser necesario). 

4.  
Más del 10 % de los organismos (alevines) en los controles mostraron signos de enfermedad, 

estrés (ej. decoloración, comportamiento inusual, inmovilización) y/o muerte. 

5.  Los alevines fueron alimentados durante la prueba. 

 

 

2.12. Anexos 
 

- Anexo N° 1 “Aclimatación de cultivos de peces continentales” 

- Anexo N° 2 “Pruebas de toxicidad con peces continentales - 
Multiconcentración” 

- Anexo N° 3 “Pruebas de toxicidad con peces continentales – 0 - 100” 

- Anexo N° 4 “Glosario de términos” 

- Anexo N° 5 “Referencias normativas y bibliográficas 
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Anexo N° 4 

Glosario de términos 

 

- Alevines: Crías de peces recién nacidos. 

- Concentración efectiva no observable (NOEC): Concentración más alta de un 

tóxico que no causa ningún efecto adverso observable en los organismos prueba (es 

decir, la concentración más alta de un tóxico en el que el valor de la respuesta 

observada no es significativamente diferente de los controles). 

- Concentración efectiva observable más baja (LOEC): Concentración más baja de 

un tóxico, que causa un efecto adverso en los organismos prueba (es decir, donde 

existe una diferencia significativa entre el valor de la respuesta observada y la de los 

controles). 

- Concentración letal media (CL50): Concentración estimada de un contaminante que 

causa la mortalidad del 50 % de los organismos prueba expuestos, durante un 

periodo de tiempo determinado. 

- Elutriado: Sobrenadante obtenido luego del lavado con agua de una muestra de 

suelo o sedimento. 

- Mortalidad: Falta de movimiento visible o falta de reacción cuando se toca el 

pedúnculo caudal mediante una punción. 

- Sedimento: Materia que se deposita en el fondo de un líquido en forma natural o un 

sustrato preparado a partir de la combinación de sedimentos naturales y 

componentes artificiales. 
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Anexo N° 5 

Referencias normativas y bibliográficas 

 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2002). Methods for 

Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and 

Marine Organisms. EPA-821-R-02-012.  

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2000). Methods for 

Measuring the Toxicity and Bioaccumulation of Sediment-associated Contaminants 

with Freshwater Invertebrates. EPA-600-R-99/064. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2020). Tomado de Terms 

& Acronyms: 

https://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/termreg/searchandretrieve/termsandacro

nyms/search.do 

● ASTM (2000) & USEPA-USACOE (1998). Standard guide for collection, storage, 

characterization, and manipulation of sediments for toxicological testing. Guide 

E1391. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016). Freshwater and 

Saltwater Fish Acute Toxicity Test. EPA OCSPP 850.1075.  

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2001). Methods for 

Collection, Storage, and Manipulation of Sediments for Chemical and Toxicological 

Analyses. EPA-823-B-01-002. 

● OECD (1992). Guidelines for the Testing of Chemicals. Guideline 203: Fish, Acute 

Toxicity Test. 

● Steven M. Bay, Darrin J. Greenstein, J. Ananda Ranasinghe, Dario W. Diehl, A. 

Elizabeth Fetscher (2014). Sediment Quality Assessment Technical Support Manual. 

Southern California Coastal Water Research Project. Technical Report 777. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016). Background and 

Special Considerations-Tests with Aquatic and Sediment-Dwelling Fauna and Aquatic 

Microcosms. EPA OCSPP 850.1000. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016). Freshwater and 

Saltwater Fish Acute Toxicity Test. EPA OCSPP 850.1075. 
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Instructivo para el desarrollo de la prueba de toxicidad aguda con artemias 
 
 

I. OBJETIVO 
 

El presente Instructivo tiene como objetivo establecer las acciones que permitan 
estandarizar las actividades para el desarrollo de las pruebas de toxicidad aguda con 
artemias. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Adquisición y mantenimiento de quistes de artemias 
 
El/La Especialista de gestión de ensayos debe asegurarse que las latas 
selladas conteniendo los quistes de artemias sean adquiridas en casas 
comerciales, y pueden almacenarse durante varios años a temperatura 
ambiente. Una vez abiertas deben cerrarse bien y refrigerarse a 4 °C (no más 
de 2 meses). 

 
2.2. Eclosión de quistes y obtención de nauplios 

 
El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  

 
- El agua de cultivo utilizada para incubar los quistes de artemias, debe de tener 

una salinidad entre 25‰ y 35‰; se puede utilizar agua de mar reconstituida 
o agua con sal (50 - 70 g de sal no yodada en 18 000 mL de agua 
desionizada). 

- Una vez elegida el agua de cultivo, la temperatura debe de mantenerse a 25 
± 1°C por 24 horas (24h), y se coloca una pipeta Pasteur invertida al 
suministro de aire en el recipiente de eclosión, de modo que la pipeta Pasteur 
invertida descanse en el fondo y burbujee vigorosamente hacia arriba.  

- Finalmente, agregar la cantidad deseada de quistes en el recipiente.  
- El volumen de agua de cultivo a usar para la eclosión dependerá de la 

cantidad final de nauplios que se desee obtener (1 g de quistes por litro de 
agua de cultivo).   

- Se debe de cuidar que la aireación sea fuerte y continua, para evitar que los 
quistes y los nauplios recién nacidos se asienten al fondo.  

- La iluminación para la incubación debe ser de aproximadamente 100 ft-c. 
- Pasada las 24h (a 25 °C) se debe retirar el suministro de aire, permitiendo 

que los nauplios se asienten en el fondo del recipiente de eclosión y las 
cáscaras de los quistes vacíos floten.  

- Dejar reposar el sistema por cinco (5) minutos y absorber los nauplios en otro 
recipiente, esperar nuevamente otros cinco (5) minutos y absorber por 
segunda vez.  

- Una vez obtenido un concentrado de nauplios, se resuspenden en 50 mL del 
agua de dilución empleado para las pruebas hasta su inmediato uso. 

- Se debe tener un registro (Anexo N° 1) de la carga final de nauplios 
eclosionados, así como los parámetros fisicoquímicos antes y después de la 
eclosión. 
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2.3. Pruebas ecotoxicológicas 
 

El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 
- Nauplios de artemias (< 48h) son expuestos a una sustancia problema 

durante 24 o 48 horas, durante los cuales se observa la inmovilización y/u 
otros efectos tóxicos.  

- La prueba está diseñada para determinar la relación entre las 
concentraciones de la sustancia problema y la inmovilización de las artemias 
mediante una curva concentración-respuesta.  

- Cada unidad de prueba contiene 20 mL de la solución de cada tratamiento 
con 10 organismos, y requiere al menos 2 réplicas. 

- Las condiciones de la prueba se muestran en el Cuadro N.° 1. 
 

Cuadro N° 1.  
Condiciones de la prueba ecotoxicológica para artemias 

Tipo de prueba Estática sin renovación  

Organismo prueba Artemia sp. 

Duración de la prueba 
24 h (Definición de rango, Control de calidad), 48 h 
(Definitiva) 

Tamaño de la cámara de prueba: 30 mL (mínimo) 

Volumen de solución de prueba 20 mL (mínimo) 

Temperatura 25 °C (± 2 °C) 

Calidad de luz De laboratorio 

Intensidad de luz 600 – 1 000 lux 

Fotoperiodo 16:8, luz:oscuridad 

pH 6,5 - 8,5 (± 1 upH) 

Salinidad  5 – 50 ‰ 

Edad de organismos prueba < 48 h 

Número de organismos por unidad de prueba 10 

Número de réplicas de unidades de prueba 
por concentración 

2 (Definición de rango, Control de calidad), 3 (Definitiva) 

Régimen de alimentación Sin alimentación durante la prueba 

Aireación en las unidades de prueba No necesaria. Saturar las muestras (> 40 %) 

Concentraciones de la prueba 
Dependiendo del tipo de prueba (Definición de rango, 
Control de calidad o Definitiva) 

Concentraciones solventes (si fuera el caso) 
≤ 0,1 mL/L dimetilformamida, trietilenglicol, metanol, 
acetona y/o etanol 

Medición del efecto o medida del punto final 
Porcentaje de inmovilización o CE50 a las 48 h basado en 
la inmovilización 

 
2.4. Pruebas de control de calidad 

 
El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  

 
- Se utiliza una sustancia de referencia: Solución de dicromato de potasio 

(K2Cr2O7) como control de calidad de los organismos prueba (artemias), 
donde se calcula la concentración efectiva media (CE50).  

- El control de calidad debe realizarse cada vez que se adquiera una nueva lata 
de quistes de artemias. 
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- La prueba de control de calidad es una prueba aguda (24 h) de 
multiconcentración y los rangos de las concentraciones empleados son 
establecidos a partir de la base de datos del USEPA 
(https://cfpub.epa.gov/ecotox/). 

 
2.5. Pruebas 0-100 

Esta prueba preliminar requiere solamente dos concentraciones, la del control 
(0%) y la de la sustancia problema no diluida (100%). Generalmente, aplicada 
para aguas receptoras o matrices ambientales. 

 
2.6. Pruebas preliminares para definición de rango de toxicidad 

- Esta prueba sirve para determinar hasta qué punto una muestra es tóxica o 
no, y también permite definir el intervalo de concentraciones que se deben 
aplicar en una prueba definitiva.  

- En esta prueba se emplean cinco concentraciones de la muestra ampliamente 
diluidas en una serie logarítmica (factor 0,1) y un control, durante 24 horas. 

 
2.7. Pruebas de multiconcentración 

- En casos donde el objetivo de la prueba es estimar el grado de toxicidad de 
la sustancia problema, se realiza una prueba definitiva de multiconcentración.  

- El objetivo principal de esta prueba es determinar la CE50 a las 48h para la 
inmovilización.   

- Se emplean un mínimo de 5 concentraciones de la sustancia problema, y un 
control. Las concentraciones de prueba de 6,25%; 12,5%; 25%; 50% y 100% 
son las que se usan comúnmente; sin embargo, las concentraciones deben 
seleccionarse independientemente para cada prueba en función del objetivo 
del estudio. 

 
2.8. Medición de parámetros 

- El oxígeno disuelto (OD), el potencial de hidrógeno (pH), la conductividad, la 
salinidad y la temperatura se miden en el control y en todas las 
concentraciones, al comienzo y al finalizar los ensayos. 

 
2.9. Análisis estadístico 

- Se determina la CE50 a partir del modelo Probit o el método de Spearman-
Karber (TSK). De ser el caso, los valores de la concentración efectiva no 
observable (NOEC) y la concentración efectiva observable más baja (LOEC). 

- En el caso donde el objetivo del estudio es determinar el nivel de toxicidad de 
muestras ambientales de un ecosistema en estudio, se recurre a la 
determinación de los percentiles de las mínimas diferencias significativas 
(MDS) de los efectos de las matrices obtenidos en los puntos de muestreo. 

 
2.10. Reporte de resultados 

- El reporte de resultados se realizará en porcentaje de inmovilización o en 
concentración efectiva media (CE50), según el objetivo del estudio y la prueba 
ecotoxicológica realizada.  

- Se debe reportar cualquier signo de estrés que muestren los organismos en 
cada unidad de prueba. 

- Asimismo, se debe reportar el promedio y la desviación estándar de los 
parámetros fisicoquímicos medidos durante toda la prueba. 
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2.11. Aseguramiento de la calidad 

Las pruebas anteriormente mencionadas se considerarán inaceptables o 
inválidas si una o más de las condiciones mostradas en el Cuadro N° 2 no se 
cumplen. Cuando ocurra esto, el especialista de gestión de ensayos deberá 
indicar que se repita el ensayo. 
 

Cuadro N° 2.  
Elementos de validez para pruebas de toxicidad aguda con artemias 

1.  Los recipientes de prueba son idénticos. 

2.  
La disposición de organismos (nauplios), de unidades de prueba y el diseño experimental en su 
conjunto debe seguir una distribución aleatoria.  

3.  Las pruebas deben contener sus controles respectivos (solvente, de ser necesario). 

4.  
El 90 % de los organismos (nauplios) en los controles no mostraron signos de enfermedad, estrés 
(ej. decoloración, comportamiento inusual, inmovilización) y/o muerte. 

5.  Los nauplios no son alimentados durante la prueba. 

 
 

2.12. Anexos 
- Anexo N° 1: “Eclosión de quistes de artemia” 
- Anexo N° 2: “Pruebas de toxicidad aguda con artemias - Multiconcentración”  
- Anexo N° 3: “Pruebas de toxicidad aguda con artemias - 0 - 100”  
- Anexo N° 4: Glosario de Términos 
- Anexo N° 5: Referencias normativas y bibliográficas 
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(°C)
pH (UpH)

0 Prom.

100 Desv.

Duración de la prueba:

Lectura

Inicial

Observaciones

0

100

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON ARTEMIAS - 0-100

Objetivo del estudio: Fecha instalación/Hora:

Matriz: Origen del organismo:

Organismo/Estadío:

Código 

GEMA
Réplicas

Fechas

Observaciones

Responsable : 

Parámetros fisicoquímicos

Inmovilidad total

N.° Inicial de 

organismos

Inicial
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Anexo N° 4 
Glosario de términos 

 
- Concentración efectiva media (CE50): Concentración estimada de la sustancia 

prueba que afecta al 50 por ciento (%) de los organismos prueba durante la 
exposición continua, durante un periodo de tiempo especificado. 

- Concentración efectiva no observable (NOEC): Concentración más alta de un 
tóxico que no causa ningún efecto adverso observable en los organismos prueba 
(es decir, la concentración más alta de un tóxico en el que el valor de la respuesta 
observada no es significativamente diferente de los controles). 

- Concentración efectiva observable más baja (LOEC): Concentración más baja 
de un tóxico, que causa un efecto adverso en los organismos prueba (es decir, 
donde existe una diferencia significativa entre el valor de la respuesta observada y 
la de los controles). 

- Inmovilidad: Incapacidad de los nauplios para nadar durante los 15 segundos 
siguientes a la agitación suave, incluso si los nauplios aún pueden mover sus 
apéndices. 

- Quistes: Es un estado de desarrollo embrionario en etapa de gástrula, protegido por 
una cubierta constituida por tres estructuras; corión, membrana cuticular externa y 
cutícula embrionaria. 

- Nauplios: Es la primera etapa de desarrollo de un crustáceo y abarca desde que 
emerge del huevo hasta la primera muda. 

- Sedimento: Materia que se deposita en el fondo de un líquido en forma natural o un 
sustrato preparado a partir de la combinación de sedimentos naturales y 
componentes artificiales. 
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Anexo N° 5 
Referencias normativas y bibliográficas 

 
- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016). Background and 

Special Considerations-Tests with Aquatic and Sediment-Dwelling Fauna and 
Aquatic Microcosms. EPA OCSPP 850.1000. 

- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016). Freshwater and 
Saltwater Fish Acute Toxicity Test. EPA OCSPP 850.1075. 

- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2020). Terms & 
Acronyms: 
https://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/termreg/searchandretrieve/termsandacr
onyms/search.do 

- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2002). Methods for 
Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and 
Marine Organisms. EPA-821-R-02-012. 

- American Society for Testing and Materials (ASTM, US) (2000) & United States 
Environmental Protection Agency (USEPA) - United States Army Corps of Engineers 
(USACOE) (1998). Standard guide for collection, storage, characterization, and 
manipulation of sediments for toxicological testing. Guide E1391. 

- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SCFI, Mx) (1996). Análisis de agua – 
evaluación de toxicidad aguda con Artemia franciscana Kellogg (Crustacea – 
Anostraca) – Método de prueba. NMX-AA-110-1995-SCFI. 

- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2001). Methods for 
Collection, Storage, and Manipulation of Sediments for Chemical and Toxicological 
Analyses. EPA-823-B-01-002. 

- Instituto de Investigación del Agua - Consejo Nacional de Investigaciones & Agencia 
de Protección del Medio Ambiente y para los Servicios Técnicos (IRSA-CNR & 
APAT, It) (2003). Manuali e linee guida 29/2003-Serie 8000-Metodi Ecotossicologici. 

- Steven M. Bay, Darrin J. Greenstein, J. Ananda Ranasinghe, Dario W. Diehl, A. 
Elizabeth Fetscher (2014). Sediment Quality Assessment Technical Support Manual. 
Southern California Coastal Water Research Project. Technical Report 777. 
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Instructivo para el pesaje de filtros de alto y bajo volumen 
 

I. OBJETIVO 
 

El presente Instructivo tiene como objetivo establecer las acciones para el pesaje 
inicial y final de los filtros de bajo volumen (PM2.5) y alto volumen (PM10 y PM2.5). 
 
 

II.  INSTRUCCIONES 
 
2.1. Acciones previas al pesaje 

 
El/La Especialista de gestión de ensayos realiza las acciones de 
manipulación, inspección y acondicionamiento, para el pesaje inicial (filtros 
sin muestra) y pesaje final (filtros con muestra). 

 
 
a) Manipulación de filtros  

 
El/La Especialista de gestión de ensayos realiza lo siguiente:  
 

- Verificar que los filtros cumplan con las siguientes especificaciones 
establecidas en el Anexo N° 1 del presente instructivo. 

- Los filtros se almacenan dentro de sus empaques originales bajo 
condiciones ambientales controladas descritas en el Literal d) del 
presente Instructivo. 

- Separar por una hoja de papel limpia los filtros de alto volumen y para los 
filtros de bajo volumen deben estar insertados dentro de una placa petri, 
ambos codificados por el lado posterior (textura menos áspera), inferior 
izquierda. 

- Para manipular los filtros utilizar guantes de nitrilo si el filtro es de PM10, 
guantes antiestáticos si el filtro es de PM2.5, y con el uso de pinzas de 
teflón recoger los filtros cuidadosamente y sin doblarlos por ser 
relativamente frágiles y evitar alteración de la muestra. 

 
b) Inspección de filtros 

 
Filtros sin muestra 
 

El/La Especialista de gestión de ensayos inspecciona que los filtros no 
presenten anomalías o fallas de fábrica, según lo siguiente: 
 

- Agujeros: aparición de puntos brillantes de luz al examinar sobre una 
mesa luminosa o pantalla, o aparición de sombra se examina en una 
superficie oscura. 

- Presencia de partículas. Cualquier partícula debe ser retirada con una 
pinza delicadamente antes del pesaje. 

- Pérdida de material. Cualquier pérdida de material en el filtro. 
- Decoloración. Cualquier decoloración visible es evidencia de 

contaminación. 
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- Filtro no uniforme. Cualquier no uniformidad visible en la apariencia del 
filtro cuando es visto sobre una mesa luminosa o superficie oscura puede 
indicar degradación en la porosidad en la parte transversal del filtro. 

- Otros. Un filtro con cualquier imperfección no descrita, tales como 
superficies irregulares u otros resultados de una mala fabricación. 

- Los filtros nuevos que presentan anomalias son desechados. 
 

Registrar la inspección en el Anexo N° 2 “Inspección de filtros” 
 
Filtros con muestra 
 

El/La Especialista de gestión de ensayos inspecciona que los filtros post 
muestreo se encuentren en condiciones óptimas como, por ejemplo: 

- Filtro entero (sin rotura) 
- Datos legibles 

- Sin presencia de insectos 

- Contenedor (cassette o sobre) íntegro 
- Filtro sin doblez 

- No presentar indicios de pérdida de material particulado 

 
Registrar la inspección en el Anexo N° 3 “Verificación de entrega y retorno 
de filtros”. 
 

c) Codificación de filtros (únicamente se realiza en filtros nuevos) 
 

- Solo aplica para los filtros sin muestra 

 
El código debe estar conformado por cuatro (4) caracteres de la siguiente 
manera: 

 

Primer caracter 
Siglas del tipo de filtro 
HV Alto volumen (high volume) 

LV Bajo volumen (low volume) 

Segundo caracter 

Material del filtro 

01: filtro de fibra de cuarzo 

02: filtro de fibra de vidrio 

03: filtro de teflón 

Tercer caracter Correlativo del filtro  

Cuarto caracter Mes en curso: 01(enero), 02 (febrero), etc. 

 
LV-032107 

 
 

      Tipo de filtro (LV / HV) 
            Material del filtro 
                   Correlativo del filtro 

        Mes en curso 
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d) Acondicionamiento 
 
- El/La Especialista de gestión de ensayos acondiciona los filtros en el 

desecador por 24h como mínimo, el cual se mantiene cerrado mientras dure 
el acondicionamiento, y bajo condiciones de temperatura y humedad relativa 
controladas y monitoreadas. 

- Asimismo, debe asegurarse que las condiciones ambientales, dentro del 
desecador y del área donde se encuentra la balanza o microbalanza, 
cumplen los siguientes parámetros: 

 
 

Ensayo Temperatura Humedad relativa 

PM10 
15° C a 30°C, con una 
diferencia de ± 2 °C 

20% H.R. a 45 % H.R. con una 
diferencia de ± 5% H.R 

PM2.5 
20° C a 23°C, con una 
diferencia de ± 2 °C 

30% H.R. a 40 % H.R. con una 
diferencia de ± 5% H.R 

 
Las condiciones ambientales de la sala de balanzas, por la mañana y por la 
tarde, así como del desecador se registran en el Anexo N° 1 “Condiciones 
ambientales” del Instructivo I-DEAM-PM0313-1 “Instructivo para la 
estandarización de las condiciones para el desarrollo de las pruebas 
ecotoxicológicas”, en la columna “observaciones” de dicho Anexo, 
especificar si son condiciones de la sala de balanzas o del desecador. 

   
  

2.2. Pesaje inicial 

 
Aplicable para los filtros sin muestra. 

 
El/La Especialista de gestión de ensayos debe:  
 

- Asegurarse que el área de pesaje de filtros se encuentre cerrada y bajo las 
condiciones ambientales establecidas en el Literal d) del Numeral 2.1 del 
presente Instructivo. 

- Verificar la balanza analítica o microbalanza siguiendo los instructivos I-DEAM-
PM0309-20 “Instructivo para el uso de balanzas analíticas”; I-DEAM-PM0309-
21 “Instructivo para el uso de microbalanza”; e, I-DEAM-PM0309-22 “Instructivo 
de determinación de error máximo permitido de pesada”.   

- Pesar el filtro de referencia (MRC) y registrar el resultado en el Anexo N° 4 
“Pesaje de filtros”. 

- Retirar el filtro del desecador. 
- Retirar el filtro de la placa Petri, en el caso de PM2.5 deslizando la pinza debajo 

del anillo de soporte y sujetando por el anillo. 
- Pasar por el deionizador por 30 segundos. 
- Colocar en la balanza (PM10) o microbalanza (PM2.5). 
- Cerrar suavemente la puerta de la balanza o microbalanza. 
- Registrar el valor de indicación de la balanza en el Anexo N° 4: “Pesaje de 

filtros”. 
- Registrar los valores de temperatura y humedad en el anexo N°4 “Pesaje de 

filtros”, indicados en un termohigrómetro calibrado y corregir la indicación. 
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- Asegurar que el periodo máximo de almacenamiento de los filtros antes del 
muestreo es 30 días calendario, en caso pase ese periodo se vuelven a 
acondicionar y pesar.   

- Realizar los controles de aseguramiento de la validez, según lo establecido en 
el Instructivo I-DEAM-PM0313-17 “Aseguramiento de la validez de los 
resultados en el ensayo de pesaje de filtros”. 

 
2.3. Entrega de filtros para la toma de muestra 

 
El/La Especialista de gestión de ensayos 

 
- Entregar el filtro con los materiales que lo acompañan, como los contenedores, 

bolsa hermética, con la guía de remisión para la firma del personal del área 
usuaria. 

- Registrar en el Anexo N° 3: “Verificación de entrega y retorno de filtros”. 
 

2.4. Pesaje final 
 
Aplicable para los filtros con muestra 

- Asegurarse que no se haya vencido el plazo para el pesaje, según lo 
establecido en el Anexo N° 3: “Condiciones para la recepción de filtros” del 
procedimiento PM0313 Gestión de ensayos analiticos.  

- Realizar el acondicionamiento de manera similar a lo establecido en el literal d) 
del Numeral 2.1 del presente Instructivo. 

- Acondicionar en un desecador en el que no se encuentren filtros sin muestra. 
- Al manipular para el acondicionamiento y el pesaje, debe ser con sumo cuidado 

de no tocar la muestra. 
- Pesar de manera similar al Numeral 2.2 del presente Instructivo. 
- Registrar el valor de indicación de la balanza o microbalanza en el Anexo N°4: 

“Pesaje de filtros”. 
 

2.5. Anexos 
 
- Anexo N° 1: “Especificaciones para filtro PM10 alto y bajo volumen” 
- Anexo N° 2:“ Inspección de filtros”  

- Anexo N° 3: “Verificación de entrega y retorno de filtros”  
- Anexo N° 4: “Pesaje de filtros” 
- Anexo N° 5: “Referencias bibliográficas” 
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Anexo N° 1 
  

Especificaciones para filtro PM10 alto y bajo volumen 
 

Eficiencia de 
recolección 

≥99% 

Mediante prueba de dioctil 
phtalato DOP, técnica sensible 
para la medición de partículas 
finas de eficiencia de un sistema 
de filtros para colección, se genera 
un aerosol de 0.3 µm de diámetro 
por condensación de vapor de 
DOP y atraviesa la muestra, se 
mide la concentración de aerosol 
mediante un fotómetro y se 
obtienen resultados en % de 
penetración (ASTM D2986).  

Integridad ±5 µg/m3 

La integridad es medida como el 
equivalente de concentración de 
PM10 correspondiente a la 
diferencia promedio entre el peso 
inicial y final de una muestra 
tomada al azar de filtros de prueba 
pesado y manejado a condiciones 
de muestreo o simuladas, pero sin 
que se haya pasado muestra de 
aire a través de ellos (esto es 
blancos de filtros). Como mínimo, 
el procedimiento de prueba 
deberá incluir el equilibrio inicial y 
el pesaje, la instalación en un 
muestreador sin operar, el retiro 
del muestreador, y el equilibrio y el 
pesaje final.  

Alcalinidad 
<25 

microequivalentes/ 
gramo de filtro 

Medido mediante prueba ASTM 
D202, la cual correlaciona la 
alcalinidad del filtro con la 
formación de sulfato y nitrato, 
utilizando una muestra expuesta a 
agitación a 95°C, se obtiene una 
pulpa y es filtrada a 95°C para 
eliminar CO2 y se titula 

Dimensiones del 
filtro de alto 
volumen 

8” x 10” 

Dimensiones del 
filtro de bajo 
volumen (diámetro) 

46.2 mm 
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Especificaciones para filtro PM2.5 bajo volumen 

Circular de diámetro 46.2 ± 0.25 mm 

Material 
Politetrafluoroetileno (PTFE), teflón con anillo de 
soporte integral 

Anillo de soporte  

Polimetilpentano (PMP) o material inerte 
equivalente, de espesor 0.38 ± 0.04 mm, diámetro 
exterior (46.2 ± 0.25 mm) y ancho de 3.68 mm – 
0.51 mm 

Tamaño de poro 2 µm 
Medido conforme a la ASTM 
F316 

Espesor del filtro 30 µm a 50 µm 

Caída máxima de 
presión (filtro limpio) 

30 cm de columna 
de H2O 

A 16.67 L/min de flujo de aire 
limpio 

Absorción de humedad 
< 10 ug de 

incremento de 
peso 

Después de 24 horas de 
exposición al aire con 40% de 
humedad relativa, respecto al 
peso después de 24 horas de 
exposición al aire con 35% de 
humedad relativa 

Estabilidad del peso del 
filtro 

<20 µg 

Incluida prueba de 
contaminación de partículas 
superficiales sueltas y prueba 
de estabilidad de 
temperatura (pérdida de peso 
menor a 20 microgramos)  

Eficiencia de recolección ≥99.7% 

Mediante prueba de dioctil 
phtalato DOP, técnica 
sensible para la medición de 
partículas finas de eficiencia 
de un sistema de filtros para 
colección, se genera un 
aerosol de 0.3 µm de 
diámetro por condensación 
de vapor de DOP y atraviesa 
la muestra, se mide la 
concentración de aerosol 
mediante un fotómetro y se 
obtienen resultados en % de 
penetración (ASTM D2986).  

Alcalinidad 
<25 

microequivalentes/ 
gramo de filtro 

Medido mediante prueba 
ASTM D202, la cual 
correlaciona la alcalinidad del 
filtro con la formación de 
sulfato y nitrato, utilizando 
una muestra expuesta a 
agitación a 95°C, se obtiene 
una pulpa y es filtrada a 95°C 
para eliminar CO2 y se titula. 
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Anexo N° 2 
Inspección de filtros 
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Anexo N°3 

Verificación de entrega y retorno de filtros 
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Anexo N° 4 
Pesaje de filtros 
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Anexo N° 5 
Referencias bibliográficas 

 
- NTP 900.030:2018.  MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. Método de 

referencia para la determinación de material particulado respirable como PM10 en la 
atmósfera. 
 

- NTP 900.069:2017.  MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad del aire. Método 
de referencia para la determinación de material particulado fino como PM2.5 en la 
atmósfera. 
 

- Environmental Protection National Exposure Research Laboratory. Human Exposure and 
Atmospheric Sciences Division Agency Research Triangle Park NC 27711 Quality 
Assurance Guidance Document 2.12 Monitoring PM in 2.5 Ambient Air Using Designated 
Reference or Class I Equivalent Methods. 
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Instructivo para la manipulación de ítems de ensayo 
 

I. OBJETIVO 

 
Establecer las acciones para la manipulación de ítems de ensayo durante su 
permanencia en las instalaciones de la Unidad funcional de Gestión de Equipos y 
Muestras Ambientales. 

 
 
II. INSTRUCCIONES 

 
Se considera para efectos del presente Instructivo, al “ítem de ensayo” como aquella 
muestra, producto, artefacto, material de referencia, parte de un equipo, patrón de 
medida, conjunto de datos u otra información utilizada en un ensayo de aptitud. 
 
2.1. Recepción de muestras 

 
 

El/La Auxiliar de Gestión de Materiales y Muestras Ambientales debe: 
 
a. Verificar la cantidad de muestras ambientales con la información de la 

cadena de custodia; y, en caso, el/la evaluador/a haya consignado en la 
cadena de custodia la palabra “urgente” debe colocar el sello respectivo.  

 
b. Revisar que las muestras estén acorde a los Anexos números 1, 2 y 3 del 

procedimiento PM0313, “Especificaciones técnicas de las muestras para 
ensayos ecotoxicológicos”, “Especificaciones técnicas de las muestras 
hidrobiológicas” y “Especificaciones técnicas para la recepción de filtros”. 
En estos documentos se incluyen entre otras, las siguientes 
especificaciones: 

 
- Temperatura  
- Volumen, tamaño de muestra (mínimo) 
- Integridad de la muestra (envase, filtro, etc.) 
- Tiempo de perecibilidad (cuando aplique, según fecha y hora del 

muestreo) 
- Preservación (registrada en la cadena de custodia). 
- Envase 

 
c. Registrar las condiciones de ingreso de la muestra en el Formato PM0313-

F02 “Matriz de registro de muestras ingresadas”. 
 

d. Ocultar los códigos de procedencia de el/la usuario/a e identificación 
original de la muestra (lugar del muestreo, así como la identificación del 
personal de muestreo y código de punto de muestreo). 

 
e. Asignar los códigos de muestra GEMA, con una nueva etiqueta, para 

identificarlo de forma única y no pueda ser confundido con otra muestra, 
como medida para mitigar riesgos a la imparcialidad conforme a lo indicado 
en la ISO 17025 “Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración”. 
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f. Registrar los códigos de muestra GEMA en la cadena de custodia 

respectiva. 
 

g. Entregar las muestras y la cadena de custodia sellada al Especialista de 
gestión de ensayos. 

 
2.2. Respecto al código de muestra GEMA 

 
a. El código de muestra GEMA debe estar conformado por tres (3) caracteres, 

separados por guiones, de la siguiente manera: 
 

Primer caracter 

Letra inicial del tipo de ensayo o prueba: 

H Hidrobiología 

E Ecotoxicología 

P Pesaje 

Segundo caracter Correlativo del número de muestra ingresada. 

Tercer caracter Año en curso 

 
H-001-2020 
 
 

       Proceso 
            Muestra correlativa 
                  Año en curso 

 
2.3. Almacenamiento y conservación de las muestras 

 
a. Almacenar las muestras que requieran temperaturas controladas 

considerando la fecha de perecibilidad, cuando corresponda. 
 
b. Registrar, las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa 

de la sala de recepción de muestras en el Anexo N° 1 “Condiciones 
ambientales” del instructivo I-DEAM-PM0313-1 “Instructivo para la 
estandarización de las condiciones para el desarrollo de las pruebas 
ecotoxicológicas” y cuando corresponda, la temperatura de la conservadora 
y cámara de almacenamiento en el formato Anexo N° 2: “Verificación de 
temperatura de equipos”. 

 
2.4. Anexos 

 
- Anexo N° 1: “Referencias normativas o bibliográficas” 
- Anexo N° 2: “Verificación de temperatura de equipos” 
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Anexo N° 1 
 
                                         Referencias normativas o bibliográficas 
 

NTP ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración 
NTP ISO/IEC 17043:2012. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales 
para los ensayos de aptitud. 
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Anexo N° 2 
Verificación de temperatura de equipos 
 

 

Equipo a Verificar: ___________________ Código: _________     Certificado Calibración N.º: ____________________ 

Instrumento de Verif.: ________________   Código: _________     Certificado Calibración N.º: ____________________ 

Temp. Trabajo del Equipo: _________________        Ubicación: _________________________________ 

                        

Fecha  Uso 
Temperatur

a de 
trabajo 

Verificación 1 Verificación 2 

Responsable Observaciones V0B0 

Hora Tº 1 
pto. 
Verif 

Hora 
Tº 
2 

pto. Verif 
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Instructivo para el desarrollo de pruebas ecotoxicológicas en los elutriados de 
sedimentos 

 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones para el desarrollo de las pruebas ecotoxicológicas en los 
elutriados de sedimentos.  

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 
Para efectos del presente Instructivo, se considera “elutriado” al sobrenadante 
obtenido luego del lavado con agua de una muestra de sedimento. 
 
El/La Analista de ensayo debe: 
 
- Homogeneizar las muestras de sedimento con agua de dilución en proporción 1:4, 

mediante batido, burbujeo o agitación.  
- Si la muestra presenta restos de material vegetal o sólidos, estos deben ser retirados 

mediante cernido antes de su dilución. Puede utilizarse un agitador por una hora a 
una velocidad de 100 rpm.  

- Luego, las muestras son centrifugadas a 3 000 rpm por 20 minutos para separar el 
agua del sedimento o mediante reposo por 24 horas.  

- La fracción acuosa (elutriado de la muestra de sedimento) se deja reposar por 24 
horas en refrigeración a 4 °C.  

- Finalmente, se deja a temperatura ambiente hasta su uso en las pruebas 
ecotoxicológicas correspondientes.  

- El elutriado no debe ser utilizado pasadas las 24 horas de su obtención.  
 

2.1. Anexos 
 

- Anexo N° 1: “Referencias normativas y bibliográficas” 
- Anexo N° 2: “Control de elutriados” 
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Anexo N° 1 
Referencias normativas y bibliográficas 

 
● American Society for Testing and Materials (ASTM, US) (2000) & United States  

Environmental Protection Agency (USEPA) - United States Army Corps of Engineers 
(USACOE) (1998). Standard guide for collection, storage, characterization, and 
manipulation of sediments for toxicological testing. Guide E1391. 
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Anexo N° 2 
Control de elutriados 

 
 

CONTROL DE ELUTRIADOS PARA LAS PRUEBAS ECOTOXICOLÓGICAS 

Objetivo del estudio:           
             

Solicitante:            
             

Código GEMA Matriz (1) N.° Muestras Fecha de 
elutriado 

(aaaa/mm/dd) 

Hora de 
elutriado  
(hh:mm) 

Observaciones   

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
(1)  SED: Sedimento, Otro (especificar en observaciones).      
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Instructivo para el análisis de fitoplancton en el muestreo de comunidades 
hidrobiológicas 

 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer las acciones para estandarizar las acciones para el análisis de 
muestras de fitoplancton obtenidas durante las actividades de muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas. 

 
II. INSTRUCCIONES 

 
2.1. Tratamiento de la muestra 

 
El/La Analista de ensayo debe: 

 
a. Homogeneizar la muestra de forma manual realizando giros verticales y 

horizontales durante 1 a 3 minutos. 

 
b. Extraer 1 mL de muestra y observarla en el microscopio con una cámara 

Sedgwick-Rafter o lámina portaobjetos para estimar la densidad de 
organismos y el tamaño de las especies contenidas. 

c. Dependiendo de la densidad de organismos y el tamaño de las especies 
contenidas se elige el nivel de aumento. 

d. Si se requiere baja aumento se cumple lo establecido en el Subnumeral 
2.1.1. Si se requiere alto aumento se cumple lo señalado en el 
Subnumeral  2.1.2. 

 
2.1.1. Bajo aumento 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Emplear la cámara de conteo Sedgwick-Rafter con retícula. 
b. Si la muestra posee una alta densidad de organismos, contar 

directamente una submuestra (alícuota) de 1 mL en la cámara Sedgwick-
Rafter (previa homogeneización señalada en el Literal a) del Numeral 
2.1). 
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c. Si la muestra no posee una alta densidad de organismos, homogeneizar 
nuevamente la muestra de acuerdo a lo establecido en el Literal a) del 
Numeral 2.1 y sedimentar un volumen adecuado en una probeta 
calibrada. Si la muestra está preservada con lugol, el tiempo de 
sedimentación será de 0,5 horas por cada milímetro de profundidad, y si 
es con formol dicho tiempo será de una hora por cada milímetro de 
profundidad. 

 
d. Extraer el sobrenadante mediante succión, evitando agitar el contenido, 

hasta obtener un concentrado deseado. Se recomienda que alrededor de 
20 mL de la muestra permanezca en el cilindro. 

 

 
e. Homogeneizar el concentrado y transferir una alícuota (1 mL) a la cámara 

Sedgwick Rafter y analizar en microscopio compuesto calibrado a un 
aumento de 200x. 

 
 

2.1.2. Alto aumento 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Emplear la cámara de sedimentación Utermöhl. 
b. Ensamblar la cámara de sedimentación Utermöhl adecuadamente, 

verificando sus condiciones. Rotular la cámara con los datos de la 
muestra a analizar. 
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c. Homogenizar la muestra inicial y vaciar un volumen conveniente en el 

cilindro de sedimentación de la cámara Utermöhl (10, 50 o 100 mL) para 
sedimentarlo. El volumen a sedimentar será mayor si la muestra tiene 
baja densidad de organismos. La velocidad de sedimentación dependerá 
del preservante empleado tal como se indicó en el Literal c) del 
Subnumeral 2.1.1. 

 

 
 
d. Pasado el tiempo de sedimentación, deslizar el cilindro de sedimentación 

de la cámara Utermöhl para retirar el sobrenadante. Limpiar los excesos 
de agua en la misma. 

 

 
 
e. Se procede a transportar la cámara con cuidado hacia el microscopio 

invertido calibrado, el cual debe contar con un dispositivo de medición del 
ocular (p. ej. Whipple) para realizar el conteo a 400x. 
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2.2. Conteo 
 

El/La Analista de ensayo debe elegir la técnica de conteo de acuerdo con el 
nivel de aumento, cumplir con lo establecido en el Subnumeral 2.2.1, y si se 
requiere alto aumento cumplir con lo señalado en el Subnumeral 2.2.2.  
 
2.2.1. Bajo aumento 
 
El/La Analista de ensayo debe elegir la técnica de conteo más apropiada de 
acuerdo a la densidad y tamaño de organismos presentes en la cámara 
Sedgwick-Rafter. Se presentan tres alternativas; en todos los casos, los 
resultados se deben registrar en el Anexo N° 1 “Registro preliminar de 
resultados de análisis de fitoplancton-Sedgwick Rafter”. 
 
a.  Conteo cámara completa 

El/La Analista de ensayo debe realizar el conteo de la cámara completa 
cuando la densidad de algas es baja o bien se realiza el recuento de una 
especie poco representada o de gran tamaño. 
Contar las especies moviendo de arriba-abajo e izquierda-derecha y 
viceversa, hasta completar toda la cámara. Para estimar el número de 
organismos presentes en el volumen analizado, emplear la siguiente 
ecuación: 
 

Ecuación 1:  N°/mL= (C x D) / V 
 
Donde:  
 
C = N° unidades naturales contadas 
V= Volumen de muestra analizada 
D = Factor de dilución 
 
Nota: Los organismos se cuantificarán como unidades naturales. Una 
unidad natural puede ser un organismo unicelular, colonial o una forma 
filamentosa. 
 

b. Conteo por franjas (<10 organismos por campo de una especie 
dominante) 
El/La Analista de ensayo debe hacer conteos en dirección horizontal en 
una o más franjas completas (largo de la Sedgwick-Rafter) y anotar los 
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recuentos de las unidades del fitoplancton. Si una especie llega a por lo 
menos cien (100) células se detiene el conteo. Para estimar el número de 
organismos presentes en el volumen analizado, emplear la siguiente 
ecuación: 

 
Ecuación 2:  N° Unidades/ mL. = (C * 1000 mm3) / (L * D * W * S) 

          
Donde:  
 
C= N° unidades naturales contadas  
L=Longitud de cada franja (celda S-R), mm 
D= Profundidad de una franja (celda S-R), mm  
W=Ancho de una franja (ancho de rejilla Whipple), mm 
S= Número de franjas contadas.  

 
c. Conteo por franjas (10 o más organismos por campo de la especie 

dominante)  
El/La Analista de ensayo debe contar los organismos presentes en uno o 
más campos elegidos al azar y delimitados por la cuadrícula Whipple. El 
número de campos contados dependerá de la precisión deseada, así 
como la abundancia por franja de cada especie. Si una especie llega a 
por lo menos cien (100) células se detiene el conteo, considerando 
siempre campos enteros. 

 
Ecuación 3:  N° Unidades/ mL. = (C * 1000 mm3) / (A * D * F) 

 
Donde: 
 
C = N° unidades naturales contadas 
A = Área de un campo (área de la rejilla de Whipple) mm2 
D = Profundidad de un campo (Profundidad S-R = 1 mm). 
F = Número de campos contados. 
 
Nota: Se debe establecer convencionalmente las reglas para el conteo, 
para evitar errores; por ejemplo, se designan las líneas superior e 
izquierda de las cuadrículas como lados no contables y las líneas inferior 
y derecha como las contables. 
 
 
 
 
 
 
 
Y: Células contables 
N: Células no contables 
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2.2.2. Alto aumento 
 
El/La Analista de ensayo debe elegir la estrategia de conteo más apropiada 
de acuerdo a la densidad y tamaño de organismos presentes en la cámara 
de conteo de Utermöhl. Se presentan dos alternativas; en todos los casos, 
los resultados se deben registrar en el Anexo N° 2 “Registro preliminar de 
resultados de análisis de fitoplancton- Utermöhl”. 
 
a. Conteo cámara completa 

El/La Analista de ensayo debe realizar el conteo de la cámara completa 
cuando la densidad de algas es baja o bien se realiza el recuento de una 
especie poco representada o de gran tamaño. 
Contar las especies moviendo de arriba-abajo e izquierda-derecha y 
viceversa con la Whipple, barriendo toda la cámara (Utermöhl). Solo se 
cuentan los objetos dentro de los límites de la Whipple, teniendo sumo 
cuidado de no contar doble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para estimar el número de organismos presentes en el volumen 
analizado, emplear la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 4:  N° Unidades/ mL = (C x d) / V 
 
Donde: 
 
C = N° unidades naturales contadas 
V = Volumen de muestra sedimentada (mL) 

 
b. Conteo por campos 

El/La Analista de ensayo debe realizar el conteo por campos cuando, por 
alguna razón, no sea factible realizar el conteo a cámara completa. Se 
puede realizar un recuento por campos con una precisión del 85%, 
siempre y cuando el factor de multiplicación de los organismos 
contabilizados no sea mayor a 25. Para estimar el número de organismos 
presentes en el volumen analizado, emplear la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 5: N° Unidades/ mL = (C X At) / (Af * F* V) 

 
Donde: 
   
C = N° total de células en la cámara  
At = Área total de la cámara (mm2) 
Af = Área de un campo (área de la Whipple), mm2 
F = Número de campos contados  
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V = volumen de muestra sedimentada (mL) 
 

2.3. Anexos 
 

- Anexo N° 1: “Registro preliminar de análisis de fitoplancton” 
- Anexo N° 2: “Glosario de términos” 
- Anexo N° 3: “Referencias bibliográficas” 
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Anexo N° 1 
Registro preliminar de análisis de fitoplancton 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Código GEMA HB-1 HB-2 HB-3

At =Área de la base de la cámara (mm2) 505.4487 505.44

V1 = Volumen de la muestra (L) 0.2 0.2

Af = Área de celda Whipple (mm2) 0.2443 0.2443

F = Número de celdas contadas 40 40

V2 = Volumen sedimentado del cilindro (mL) 5 5

V3 = Volumen concentrado en campo (L) 40 40

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXONES

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis placentula 10 5

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia cf. amphibia 6 5

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia palea 3 3

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia  cf. intermedia 1 800

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia dissipata

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Encyonema  cf. minutiforme

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Encyonema minutum

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema parvulum

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema subclavatum

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 

4 4 0

20 813 0

Aumento

100X

200X

400X

Área de celda Whipple

0.9783

0.2443

0.0610

Microalgas (Unidades naturales/mL)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

Fórmula para cálculo (Utermöhl)

N° Unidades naturales/mL=(C*At*V1)/(Af*F*V2*V3)

C = Número de organismos contados

At = Área total del fondo de la cámara (mm2) 

V1 = Volumen de la muestra (L)

Af = Área de una celda de la Whipple (mm2) 

F = Número de celdas contadas

V2 = Volumen sedimentado del cilindro (mL)

V3 = Volumen concentrado en campo (L)

Si se desea representar en N° Unidades naturales/L multiplicar por mil

1 2 3

200 mL 200 mL 200 mL

HB-1 HB-2 HB-3

Agua de río Agua de río Agua de río

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXON

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis placentula 1 0

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia cf. amphibia 0 0

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia palea 0 0

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia  cf. intermedia 0 41

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia dissipata

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Encyonema  cf. minutiforme

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Encyonema minutum

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema parvulum

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema subclavatum

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 

4 4 0

1 42 0

Código del punto de muestreo:

Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD):

DATOS DE LA MUESTRA:

Volumen de muestra

Código GEMA

Producto declarado por el usuario/a

Matriz analizada (colocado por el laboratorio)

Hora de muestreo (HH:MM)

Microalgas (Unidades naturales/mL)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

OBSERVACIONES
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Anexo N° 2 
Glosario de términos 

 
Aumento: Indica en qué medida puede aumentar la imagen de la muestra 
observada. 
 
Homogeneización: Acción y efecto de homogeneizar (hacer homogéneo, por 
medios físicos o químicos, un compuesto o mezcla de elementos diversos). 
 
Sedimentar:Dicho de un líquido: depositar sedimento. Dicho de materias 
suspendidas en líquido: formar sedimento. 
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Anexo N° 3 
Referencias bibliográficas 

 
- American Public Health Association, American Water Works Association Water & 

Environment Federation. (2017). Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Environmental Protection. 
 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Museo de Historia Natural. (2014). 
Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, 
fitoplancton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas 
continentales del Perú. Ministerio del Ambiente.  
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Instructivo para el análisis de muestras de zooplancton 
 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones que permitan estandarizar las acciones para el análisis de 
muestras de zooplancton obtenidas durante las actividades de muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Tratamiento de la muestra  
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Homogeneizar la muestra de forma manual realizando giros verticales y 
horizontales durante 1 a 3 minutos. 

b. Extraer una fracción de la muestra homogeneizada (1 mL - 5 mL) y 
observarla en el microscopio con una cámara adecuada, para determinar 
el grado de concentración de los organismos y las especies presentes en 
la muestra. 

c. Si la muestra tiene alta concentración de organismos pequeños (mayor a 
200 organismos del taxon), vaciar una alícuota de 1mL en la cámara 
Sedgwick - Rafter y realizar el conteo directamente como se indica en el 
Numeral 2.3 del presente Instructivo. 

d. Si la muestra tiene alta concentración de organismos grandes (mayor a 
200 organismos del taxon), vaciar una alícuota de 5 mL en la cámara 
Bogorov y realizar el conteo directamente como se indica en el Numeral 
2.3 del presente Instructivo. 

e. Se debe concentrar la muestra si es que tiene una baja densidad de 
organismos, eligiendo la técnica más conveniente de las presentadas en 
el Numeral 2.2 del presente Instructivo. 

 
2.2. Concentración de organismos 
 

a. Técnica de sedimentación 
Dirigido principalmente a muestras de aguas naturales (superficiales), 
donde abundan organismos del microzooplancton.  
 
El/La Analista de ensayo debe: 
 
Sedimentar la muestra en el recipiente inicial y retirar el excedente de 
agua mediante succión. Si la muestra no se ha concentrado lo suficiente, 
repetir el proceso con volúmenes más pequeños en cilindros de 
sedimentación graduados (p. ej. probetas) hasta obtener el volumen 
requerido. 
 
El tiempo de sedimentación estará en la proporción de 0,5 horas por cada 
milímetro de profundidad de los cilindros de sedimentación o cualquier 
otro dispositivo volumétrico. 
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Homogeneizar el concentrado y hacer una vista preliminar para conocer 
a priori qué organismos son abundantes. En caso existieran especies 
poco conocidas, extraerlas para hacer determinaciones hasta el menor 
nivel taxonómico. 
 
Para el caso del microzooplancton (rotíferos, protozoarios, nauplios, entre 
otros), transferir una alícuota (1mL) a una cámara Sedgwick Rafter y 
analizar en microscopio compuesto a un aumento de 100x. 
 

b. Técnica de concentración mediante tamices pequeños 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

Filtrar la muestra con mallas del mismo diámetro que se empleó para el 
muestreo o menor. Vaciar los organismos atrapados en un recipiente 
graduado con la ayuda de una piseta con agua desionizada. 
 
Llevar el contenido del recipiente a un recipiente graduado de volumen 
conocido (50, 100 o 200 mL), cuya altura dependerá del grado de 
concentración de los organismos presentes.  
 
El nuevo contenido es homogenizado mediante agitación y se tomará una 
submuestra de volumen conocido (1 a 5 mL) con una pipeta graduada 
para transferirla al dispositivo de conteo más apropiado (cámara 
Sedgwick-Rafter o Bogorov) y analizarlo al microscopio apropiado. 
 

c. Técnica de la pipeta con filtración inversa 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 
Verter la totalidad de la muestra en un vaso de precipitado de vidrio.  
 
Colocar dentro del vaso de precipitado un tubo de plástico con uno de 
sus extremos cubierto por una fina malla (misma abertura de la malla de 
muestreo o menor). Retirar el agua excedente del interior del tubo con 
ayuda de una pipeta graduada con bombilla.  
 
Enjuagar el filtro con agua destilada dentro del vaso de precipitado, 
puesto que algunos organismos pueden quedar adheridos. 
 
Homogeneizar la muestra y con la ayuda de una pipeta volumétrica 
calibrada, extraer del volumen concentrado una alícuota de 1 a 5 mL. 
 
Verter la alícuota extraída sobre la cámara Bogorov y enrasarla con agua 
destilada para homogeneizar la muestra. 
 
Llevar la cámara Bogorov al estereoscopio para la identificación y conteo 
de los organismos. 
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2.3. Conteo 
 

a. Estimar el número de organismos presentes en el volumen analizado a 
partir de la siguiente ecuación: 

 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠/𝐿 =  
𝐶 × 𝑉′

𝑉′′ ×  𝑉′′′
 

Donde:  
 
C = número de organismos contados  
V’ = volumen del concentrado, mL 
V’’= volumen contado en mL  
V’’= volumen de la muestra filtrada, L o m3 
 
Nota: No se contarán organismos incompletos o sus restos. 

 
b. Registrar los resultados en el Anexo N° 01: “Registro preliminar de 

resultados de análisis de zooplancton”. 
 

2.4. Anexos 
 
- Anexo N° 1 “Registro preliminar de análisis de Zooplancton” 
- Anexo N° 2: “Glosario de términos” 
- Anexo N° 3: “Referencias bibliográficas” 
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Anexo N° 1 
Registro preliminar de análisis de zooplancton 

 
 

 
 

Código GEMA HB-1 HB-2 HB-3

 Número de campos 20 20

V'=Volumen de la muestra concentrada (mL)40 40

V'' =Volumen contado en SR o Utermöhl (mL) 1 1

V'''=Volumen muestreado para concentrar (L)40 40

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXONES

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis 47 15

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa 5 4

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata 3 2

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare 1 47

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Corythion sp.

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Corythion sp.

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Corythion sp.

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare

4 4 0

56 68 0

Si se desea representar en N° Unidades naturales/m3 multiplicar por mil

Zooplancton (Organismos/L)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

Fórmula para cálculo

N° Unidades naturales/L=(C*V')/(V''*V''')

C=Número de organismos contados en SR o Utermöhl

V'=Volumen de la muestra concentrada (mL)

V'' =Volumen contado en SR o Utermöhl (mL) 

V'''=Volumen muestreado para concentrar (L)

1 2 3

200 mL 200 mL 200 mL

Agua de río Agua de río Agua de río

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXON

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis 47 15

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa 5 4

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata 3 2

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare 1 47

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Corythion sp.

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Corythion sp.

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Corythion sp.

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare

4 4 0

56 68 0

Código del punto de muestreo:

Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD):

DATOS DE LA MUESTRA:

Volumen de muestra

Código GEMA

Producto declarado por el usuario/a

Matriz analizada (colocado por el laboratorio)

Hora de muestreo (HH:MM)

Zooplancton (Organismos/L)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

OBSERVACIONES
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Anexo N° 2 
Glosario de términos 

 
Taxón: Cada una de las subdivisiones de la clasificación biológica, desde la 
especie, que se toma como unidad, hasta el filo o tipo de organización. 

 
 Enrasar: Llenar un recipiente hasta un determinado nivel o marca. 
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Anexo N° 3 
Referencias bibliográficas 

 
- American Public Health Association, American Water Works Association Water & 

Environment Federation. (2017). Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Environmental Protection. 
 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Museo de Historia Natural. (2014). 
Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, 
fitoplancton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas 
continentales del Perú. Ministerio del Ambiente.  
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Instructivo para el análisis de muestras de perifiton 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones que permitan estandarizar las acciones para el análisis de 
muestras de perifiton obtenidas durante las actividades de muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas. 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Tratamiento de la muestra 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Homogeneizar la muestra de forma manual realizando giros verticales y 
horizontales durante 1 a 3 minutos. 

b. Extraer 1 mL de muestra y observar en el microscopio con una cámara 
Sedgwick-Rafter para estimar la densidad de organismos y el tamaño de 
las especies contenidas. 

c. Dependiendo de la densidad de organismos y el tamaño de las especies 
contenidas se elige el nivel de aumento. 

d. Si se requiere bajo aumento, continuar con lo establecido en el 
Subnumeral 2.1.1, y si se requiere alto aumento continuar con lo señalado 
en el Subnumeral 2.1.2. 

 
2.1.1 Bajo aumento (hasta 200x) 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Emplear la cámara de conteo Sedgwick-Rafter con retícula junto con un 
microscopio compuesto calibrado. 

b. Si la muestra no posee una alta densidad de organismos, contar 
directamente una submuestra (alícuota) de 1 mL en la cámara Sedgwick-
Rafter (previa homogeneización). 

c. Si la muestra posee una alta densidad de organismos, homogeneizar 
nuevamente la muestra y extraer una alícuota de 1 a 4 mL. La alícuota es 
llevada a una probeta donde es enrasada con agua destilada hasta obtener 
un volumen y un factor de dilución conveniente (10 o múltiplo). 

d. Homogeneizar la nueva submuestra, extraer una alícuota de 1mL y 
transferirla en la cámara Sedgwick-Rafter. Utilizar una pipeta calibrada, 
evitando la formación de burbujas o espacios vacíos en las esquinas de 
la cámara. 

e. Dejar sedimentar por quince (15) minutos la alícuota en la cámara 
Sedgwick-Rafter, para que todas las algas y microorganismos sean 
asentados. 

f. Realizar la lectura en un microscopio compuesto a un aumento de 200X. 
g. Para obtener resultados confiables, el factor por el cual se multiplican las 

células contadas no debe ser mayor que veinticinco (25). 
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2.1.2 Alto aumento (mayor a 200x) 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Emplear la cámara de sedimentación Utermöhl junto con un microscopio 
invertido calibrado e implementado con un dispositivo de medición del 
ocular (p. ej. Whipple). 

b. Ensamblar la cámara Utermöhl, verificando sus condiciones. Rotular la 
cámara con los datos de la muestra a analizar. 

c. En caso la muestra no necesite diluciones, homogeneizarla durante un 
tiempo de 1 a 3 minutos, luego verter una submuestra en un cilindro 
Utermöhl adecuado (10, 50 o 100 mL) para su sedimentación.  

d. En el caso que necesite diluciones, proceder como se indicó en el Literal 
c) del Subnumeral 2.1.1 del presente Instructivo.  

e. Dejar sedimentar por el tiempo de 1 hora por cada milímetro de 
profundidad del cilindro (Utermöhl), si se preservó con formol. Si se 
preservó con lugol, el tiempo se reduce 0,5 horas por cada milímetro de 
profundidad. 

f. El lugar de sedimentación no debe estar expuesto a vibraciones y a 
cambios bruscos de temperatura. De preferencia en un lugar oscuro, 
fresco y seco. 

g. Pasado el tiempo de sedimentación, retirar el sobrenadante deslizando la 
base de la Utermöhl. Limpiar los excesos de agua en la misma. 

h. Transportar la cámara con cuidado hacia el microscopio invertido para su 
lectura a 400x. 

 
2.2. Conteo 

 
El/La Analista de ensayo debe: 

 
a. Estimar la densidad de algas y microorganismos, algunas especies 

podrán ser contados en cámara completa, otros en franjas y otros por 
campos. La fórmula general para realizar el cálculo se muestra a 
continuación: 

 
Donde: 
N = Número de organismos (unidades naturales u organismos), 
At = Superficie total de la cámara de conteo (Whipple o Utermöhl), mm2, 
Vt = Volumen total de la suspensión de la muestra original (mL) 
Ac = Área de conteo (franjas o campos) (mm2). 
Vs = Volumen de la muestra utilizada en la cámara de conteo (mL) 
As = Superficie de raspado del sustrato (mm2) 

FD = Factor de dilución (si es que aplica) 

b. Registrar los resultados en el formato “Registro preliminar de resultados 
de perifiton”. 
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2.3. Anexos 
 

- Anexo N° 1 “Registro preliminar de resultados de Perifiton” 
- Anexo N° 2 “Glosario de términos” 
- Anexo N° 3 “Referencias bibliográficas” 
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Anexo N° 1 
Registro preliminar de resultados de Perifiton 

 
 

 

 
 
 
 
 

Código GEMA HB-1 HB-2 HB-3

Número de campos 1000 1000

Vt=Volumen de la muestra (mL) 200 200

F=Factor de dilución 1 1

Ac=Área contada (mm2) 1000 1000

As=Área del sustrato (mm2) 2500 2500

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXONES

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium exiguum 50 15

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium cf. convergens 5 4

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium cf. altergracillima 3 2

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 1 1 10

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 2

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Lemnicola hungarica

4 4 0

59 31 0

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXONES

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis 50 15

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa 5 4

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata 3 2

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare 1 47

4 4 0

59 68 0

N° Unidades naturales/mm2=(N*At*Vt*F)/(Ac*Vs*As)

Cada cuadrícula de la SR mide 1 mm2

N=Número de organismos contados

At=Área total de la SR (1000 mm2)

Vt=Volumen de la muestra (mL)

F=Factor de dilución

Ac =Área contada (mm2) 

Vs=Volumen usado en la cámara (1 mL)

As=Área del sustrato (mm2) 

Si se desea representar en N° Unidades naturales/cm2 multiplicar por 100

Microalgas (Unidades naturales/cm
2
)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

Organismos (Organismos/cm
2
)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

Fórmula para cálculo (SR)

1 2 3

200 mL 200 mL 200 mL

Agua de río Agua de río Agua de río

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXON

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium exiguum 400 120

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium cf. convergens 40 32

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium cf. altergracillima 24 16

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 1 8 80

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 2 0 0

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cocconeidales Achnanthidiaceae Lemnicola hungarica 0 0

4 4 0

472 248 0

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXONES

Amoebozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella brasiliensis 50 15

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha strigosa 5 4

Cercozoa Filosia Euglyphida Euglyphidae Euglypha tuberculata 3 2

Cercozoa Filosia Euglyphida Trinematidae Trinema lineare 1 47

4 4 0

59 68 0

Matriz analizada (colocado por el laboratorio)

Código del punto de muestreo:

DATOS DE LA MUESTRA:

Área de muestreo

Volumen de muestra

Código GEMA

Producto declarado por el usuario/a

Organismos (Organismos/cm
2
)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

OBSERVACIONES

Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD):

Hora de muestreo (HH:MM)

Microalgas (Unidades naturales/cm
2
)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)
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Anexo N° 2 
Glosario de términos 

 
 Enrasar: Llenar un recipiente hasta un determinado nivel o marca. 
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Anexo N° 3 
Referencias bibliográficas 

 
- American Public Health Association, American Water Works Association Water & 

Environment Federation. (2017). Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Environmental Protection. 
 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Museo de Historia Natural. (2014). 
Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, 
fitoplancton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas 
continentales del Perú. Ministerio del Ambiente.  
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Instructivo para el análisis de muestras de macroinvertebrados bentónicos 
 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer las acciones que permitan estandarizar las acciones para el análisis de 
muestras de macroinvertebrados bentónicos obtenidas durante las actividades de 
muestreo de las comunidades hidrobiológicas. 
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Tamizado y lavado 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Usar un set de tamices de diferentes aberturas de malla (1 cm, 0,5 cm y 
0,5 mm) para separar el sustrato y organismos por su tamaño.  

b. Ubicar los tamices uno sobre otro de forma secuencial, ubicando el de 
menor abertura de malla en la parte inferior. De no contarse con todos 
ellos, mínimamente se deberá contar con uno de 0,5 mm. 

c. Vaciar la muestra cuidadosamente y lavar el contenido dentro de cada 
tamiz con un flujo de agua lento, evitando dañar o perder especímenes.  

d. En caso se haya usado el conjunto de tamices, el contenido de cada uno 
de ello es tratado independientemente: los organismos de mayor tamaño 
son retenidos en los tamices superiores, mientras que los más pequeños 
en el tamiz de 0,5 mm. 

e. Los organismos de mayor tamaño (fácilmente visibles), son separados en 
otra bandeja para su posterior y rápida identificación y conteo. Por 
ejemplo: cangrejos, moluscos, libélulas, etc. 

f. Luego de retirar los organismos más grandes, la fracción fina de la 
muestra retenida en el tamiz de 0,5 mm (sedimentos finos con 
organismos pequeños) es acumulada hacia un borde para facilitar su 
traslado a una placa Petri. 

g. Con ayuda de una cuchara o espátula se vierte la totalidad de la muestra 
retenida por el tamiz sobre una placa Petri de 100 mm o más de diámetro. 

h. Acumular los restos que se quedaron en el tamiz de 0,5 mm, usando una 
piseta con agua, para evitar la pérdida de especímenes en el análisis. El 
contenido es vertido en la placa Petri usada en el paso anterior. 

 
2.2. Separación 
 

a. Si la cantidad de muestra recogida después del tamizado y lavado es 
pequeña, el/la Analista de ensayo debe llevar la placa Petri directamente 
al estereomicroscopio para la identificación y conteo siguiendo las 
indicaciones del Numeral 2.3.  

b. Si la cantidad es grande, al punto de generar errores en el conteo, el/la 
Analista de ensayo debe vaciar una submuestra en una placa Petri más 
pequeña y llevarla al estereomicroscopio para su separación.  
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c. Asimismo, debe separar los especímenes contenidos con una pinza y 
colocarlos en otra placa Petri con divisiones. En cada división clasificar 
los especímenes por grupos taxonómicos generales (por clases, órdenes, 
etc.). También se puede usar viales en vez de las placas Petri septadas. 

d. Finalmente, debe repetir los dos pasos anteriores hasta abarcar toda la 
muestra contenida en la primera placa Petri. 

 
2.3. Identificación y conteo 

 
El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Identificar los organismos hasta el menor nivel taxonómico posible. Para 
ello, se pueden realizar tinciones (coloraciones) utilizando colorantes 
tales como verde de malaquita, azul de metileno o rosa de bengala, las 
cuales permiten diferenciar estructuras de carácter taxonómico de los 
organismos. 

b. Contar los organismos; se recomienda usar un contómetro simple o 
múltiple. 

c. Si la muestra contiene estructuras anatómicas disgregadas, deberá 
considerarse en el conteo los prostomios o pigidios (en poliquetos) o 
cabezas (insectos) como un individuo u organismo, evitando considerar 
las demás estructuras debido a que pueden ser contados por duplicado, 
causando sesgos en el reporte y los análisis estadísticos posteriores. 

d. No obstante, si no se encuentran las estructuras anteriores, podrán 
contarse los cuerpos (tórax, abdomen, etc.) siempre y cuando sea 
suficiente para garantizar una adecuada identificación taxonómica. 

e. Los resultados se deben registrar en el Anexo N° 1: “Registro preliminar 
de resultados de análisis de macroinvertebrados bentónicos”. 

 
2.4. Anexos 

 
- Anexo N° 1: “Registro preliminar de resultados de macroinvertebrados 

bentónicos” 
- Anexo N° 2: “Referencias bibliográficas” 
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Anexo N° 1 
Registro preliminar de resultados de macroinvertebrados bentónicos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código GEMA HB-1 HB-2 HB-3

Área de muestreo (m
2
) 0.27 0.27

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXONES

Arthropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae Macrobrachium sp. 10 15

Arthropoda Crustacea Decapoda Trichodactylidae Trichodactylidae n.d. 5 4

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Americabaetis sp. 3 2

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Apobaetis sp. 1 10

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetodes sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidius sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Cloeodes sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Guajirolus sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Varipes sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetidae n.d. 

4 4 0

19 31 0

Organismos/m
2

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

1 2 3

HB-1 HB-2 HB-3

Sedimento 

epicontinental

Sedimento 

epicontinental

Sedimento 

epicontinental

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXON

Arthropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae Macrobrachium sp. 37 56

Arthropoda Crustacea Decapoda Trichodactylidae Trichodactylidae n.d. 19 15

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Americabaetis sp. 11 7

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Apobaetis sp. 4 37

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetodes sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidius sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Cloeodes sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Guajirolus sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Varipes sp.

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetidae n.d. 

4 4 0

70 115 0

Código del punto de muestreo:

Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD):

DATOS DE LA MUESTRA:

Área de muestreo

Código GEMA

Producto declarado por el usuario/a

Matriz analizada (colocado por el laboratorio)

Hora de muestreo (HH:MM)

Organismos/m
2

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

OBSERVACIONES
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Referencias bibliográficas 
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and Wastewater Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Environmental Protection. 
 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Museo de Historia Natural. (2014). 
Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, 
fitoplancton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas 
continentales del Perú. Ministerio del Ambiente.  
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Instructivo para el análisis de peces 
 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones que permitan estandarizar las acciones para el análisis de 
muestras de peces obtenidas durante las actividades de muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas. 
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Determinación taxonómica y conteo  
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 
a. Realizar la determinación taxonómica de los individuos que no pudieron 

ser identificados en campo, ya sea porque poseen características 
morfológicas poco claras (híbridos, especies miméticas, estadios 
juveniles, etc.) o porque se trata de especies que son encontradas con 
poca frecuencia.  

b. Contar todos los individuos por cada taxon o especie y registrar los 
resultados en el anexo “Registro preliminar de resultados de análisis de 
peces”. 

 
2.2. Medidas biométricas 

 
El/La Analista de ensayo debe realizar las mediciones biométricas de los 
ejemplares identificados en laboratorio y completar dicha información en los 
respectivos formatos de campo establecidos en el manual de muestreo.  

 
2.3. Anexos 

 
- Anexo N° 1: “Registro preliminar de resultados de peces”. 
- Anexo N° 2: Referencias bibliográficas 
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Anexo N° 1 
Registro preliminar de resultados de peces 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6

Agua de río Agua de río Agua de río Agua de río Agua de río Agua de río

ORDEN FAMILIA TAXON

Characiformes Characidae Astyanacinus multidens 10 1

Characiformes Characidae Astyanax abramis 7 2

Characiformes Characidae Astayanax sp. 3 5

Characiformes Characidae Astyanax sp. aff. bimaculatus (mas de 40 escamas en la linea lateral)1 10

Characiformes Characidae Astyanax sp. aff. maximus

Characiformes Characidae Brycon sp.

Characiformes Characidae Bryconamericus sp.

Characiformes Characidae Charax sp.

Characiformes Characidae Charax sp. 2

Characiformes Characidae Chrysobrycon sp. 

Characiformes Characidae Creagrutus changae

Characiformes Characidae Creagrutus occidaneus

Characiformes Characidae Creagrutus sp.

Characiformes Characidae Ctenobrycon  sp.

Characiformes Characidae Gephyrocharax sp.

4 4 0 0 0 0

21 18 0 0 0 0

Individuos/muestra

Hora de muestreo (HH:MM)

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

OBSERVACIONES

DATOS DE LA MUESTRA:

Código GEMA

Producto declarado por el usuario/a

Matriz analizada (colocado por el laboratorio)

Código del punto de muestreo:

Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD):
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Anexo N° 2 
Referencias bibliográficas 

 
- American Public Health Association, American Water Works Association Water & 

Environment Federation. (2017). Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Environmental Protection. 
 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Museo de Historia Natural. (2014). 
Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, 
fitoplancton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas 
continentales del Perú. Ministerio del Ambiente.  
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Instructivo para el aseguramiento de la validez de los resultados de las pruebas 
ecotoxicológicas 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las acciones que permitan estandarizar las acciones para el 
aseguramiento de la validez de los resultados para las pruebas ecotoxicológicas. 

 
II. INSTRUCCIONES 

 
2.1. Aceptabilidad del ensayo 

 
El/La Analista de ensayo debe: 

 
- Verificar que el número mínimo de réplicas en el ensayo sea 

estadísticamente significativo, teniendo en cuenta que la sensibilidad del 
ensayo aumentará a medida que aumenta el número de repeticiones por 
concentración, el nivel de significancia seleccionado y el tipo de análisis 
estadístico. 

- Revisar los datos registrados de edad, condición y sensibilidad del 
organismo prueba, calidad del agua de dilución, control de temperatura, 
y la calidad y cantidad de alimentos provistos, que son factores que 
pueden influir en la variación de los resultados del ensayo. 

- En caso exista desviación de las especificaciones del ensayo, comunicar 
al Especialista de gestión de ensayos analíticos de la Unidad Funcional 
de Gestión de Equipos y Muestras Ambientales.  

- Verificar que los reactivos se encuentren fechados al término de su 
preparación, y se debe observar la vida útil recomendada. Se recomienda 
tener un registro para el control de los reactivos a utilizar en las pruebas. 

- Verificar que la supervivencia de los organismos prueba del grupo control 
sea igual o superior al 90%, para que los resultados del ensayo sean 
aceptables. 
 

2.2. Rendimiento del laboratorio 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 
- Evaluar la precisión de los resultados mediante  ensayos intralaboratorios 

utilizando la media, la desviación estándar y la desviación estándar 
relativa (coeficiente de variación porcentual) de los puntos finales 
calculados a partir de las pruebas réplicas. 

- Demostrar su capacidad para obtener resultados consistentes y precisos 
con sustancias tóxicas de referencia. Para cumplir este requisito, la 
precisión intralaboratorio, expresada como porcentaje de coeficiente de 
variación (CV %), de cada tipo de prueba que se utilizará en un laboratorio 
debe determinarse realizando cinco o más pruebas con diferentes lotes 
de organismos de prueba, utilizando el mismo tóxico de referencia, a las 
mismas concentraciones, con las mismas condiciones de prueba (es 
decir, la misma duración de la prueba, tipo de agua de dilución, edad de 
los organismos de prueba, alimentación, etc.) y los mismos métodos de 
análisis de datos.  
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- Se debe seleccionar una serie de concentraciones de tóxicos de 
referencia (0,5 o superior) que proporcione de manera constante 
mortalidad parcial en dos o más concentraciones. 

- El desempeño satisfactorio en el desarrollo de los procesos 
ecotoxicológicos se demuestra al realizar al menos una prueba aceptable 
por mes con un tóxico de referencia para cada método de prueba de 
toxicidad realizado en el laboratorio durante ese mes.  

- Para un método de prueba dado, las pruebas sucesivas deben realizarse 
con el mismo tóxico de referencia, a las mismas concentraciones, en la 
misma agua de dilución, utilizando los mismos métodos de análisis de 
datos.  

- La precisión puede variar según la especie de prueba, el tóxico de 
referencia y el tipo de prueba. Los datos de toxicidad de referencia 
reflejarán condiciones únicas de esa instalación, incluyendo agua de 
dilución, cultivo y otras variables; sin embargo, los resultados de toxicidad 
de referencia deben reflejar una buena repetitividad. 

- Se debe preparar un cuadro de control para cada combinación de tóxico 
de referencia, especie de prueba, condición de prueba y punto final.  

- Los puntos finales de toxicidad de cinco o seis pruebas son adecuados 
para establecer los cuadros de control. En esta técnica, se mantiene un 
diagrama de ejecución para los valores de toxicidad (Xi) de pruebas 
sucesivas con un tóxico de referencia dado, y se examinan los puntos 
finales (CL50) para determinar si están dentro de los límites prescritos.  

- El promedio y los límites superior e inferior (± 2DS) son recalculados con 
cada resultado de prueba sucesivo. Después de dos años de recopilación 
de datos, o un mínimo de veinte (20) puntos de datos, la tabla de control 
debe mantenerse utilizando solo los veinte (20) puntos de datos más 
recientes. 

- Comparar el CV calculado (es decir, la desviación estándar/promedio) de 
la CL50 para los 20 puntos de datos más recientes con la distribución de 
los CV de laboratorio para las pruebas de tóxicos de referencia. Si el CV 
calculado excede el percentil 75 de los CV reportados, usar los 
percentiles 75 y 90 para calcular los límites de advertencia y control, 
respectivamente, investigar las opciones para reducir la variabilidad. 

- Los valores atípicos, que son valores que caen fuera de los límites de 
control superior e inferior, y las tendencias de sensibilidad creciente o 
decreciente, se identifican fácilmente.  

- En el nivel de probabilidad P0,05, se espera que una de cada veinte (20) 
pruebas caiga fuera de los límites de control solo por casualidad. Si más 
de una de cada 20 pruebas tóxicas de referencia están fuera de los 
límites de control, el laboratorio debe investigar las fuentes de 
variabilidad, tomar medidas correctivas para reducir las fuentes 
identificadas de variabilidad y realizar una prueba adicional de tóxicos de 
referencia durante el mismo mes.  

- En aquellos casos en que el laboratorio puede documentar la causa del 
valor atípico (por ejemplo, error del operador, estado del cultivo o falla del 
sistema de prueba), el valor atípico debe excluirse de los cálculos futuros 
de los límites de control.  

- Si el valor de toxicidad de una prueba dada con el tóxico de referencia 
cae muy por encima del rango esperado para los organismos de prueba 
cuando se usa el agua de dilución estándar, el laboratorio debe investigar 
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las fuentes de variabilidad, tomar medidas correctivas para reducir las 
fuentes identificadas de variabilidad, y realizar una prueba adicional de 
tóxico de referencia durante el mismo mes.  

- El rendimiento debería mejorar con la experiencia, y los límites de control 
para las estimaciones puntuales deberían reducirse gradualmente. Sin 
embargo, los límites de control de ± 2DS, por definición, se superarán el 
5 % del tiempo, independientemente de qué tan bien se desempeñe un 
laboratorio.  

- Considerar el peso de los límites de control para determinar si un 
resultado de prueba de tóxico de referencia se encuentra "bien" fuera del 
rango esperado. El ancho de los límites de control puede evaluarse 
comparando el CV calculado (es decir, la desviación estándar / media) 
de la CL50 para los 20 puntos de datos más recientes con la distribución 
de los CV de laboratorio para las pruebas de tóxicos de referencia.  

- Al determinar si un resultado de prueba de tóxico de referencia se 
encuentra "bien" fuera del rango esperado, el resultado también se puede 
comparar con los límites superior e inferior para ± 3DS, ya que cualquier 
resultado fuera de estos límites de control se produciría por casualidad 
solo 1 de 100 pruebas. Cuando un resultado de una prueba de tóxico de 
referencia está fuera de los intervalos de confianza del 99 %, el 
laboratorio debe realizar una investigación inmediata para evaluar las 
posibles causas del valor atípico. 

- Los resultados de las pruebas de tóxicos de referencia no deben usarse 
como un criterio de facto para el rechazo de efluentes individuales o las 
pruebas de recepción de agua.  

- Las pruebas tóxicas de referencia se utilizan para evaluar la salud y la 
sensibilidad de los organismos a lo largo del tiempo y para documentar 
el rendimiento inicial y continuo del laboratorio.  

- Si bien los resultados de la prueba de tóxicos de referencia no deben 
usarse como un criterio de facto para el rechazo de la prueba, los 
resultados de las pruebas de efluentes y agua receptora deben revisarse 
e interpretarse a la luz de los resultados de las pruebas de tóxicos de 
referencia.  

- El revisor debe considerar el grado en que el resultado de la prueba de 
tóxicos de referencia cayó fuera de los límites de la tabla de control, el 
ancho de los límites, la dirección de la desviación (hacia una mayor 
sensibilidad del organismo de prueba o hacia una menor sensibilidad del 
organismo de prueba), las condiciones de prueba de ambos, la prueba 
de efluentes y la prueba de tóxico de referencia, y el objetivo de la prueba. 

 
2.3. Anexos 

 
- Anexo N° 1 “Pruebas de toxicidad subcrónica con quironómidos - Control de 

calidad” 
- Anexo N° 2 “Pruebas de toxicidad subcrónica con quironómidos – 0 – 100” 
- Anexo N° 3 “Pruebas de toxicidad subcrónica con quironómidos -

Multiconcentración” 
- Anexo N° 4 “Pruebas de toxicidad aguda con dáfnidos -Multiconcentración” 
- Anexo N° 5 “Pruebas de toxicidad aguda con dáfnidos – 0 - 100” 
- Anexo N° 6 “Pruebas de toxicidad con peces continentales - 

Multiconcentración” 
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- Anexo N° 7 “Pruebas de toxicidad con peces continentales – 0 - 100” 
- Anexo N° 8 “Pruebas de toxicidad aguda con artemias - Multiconcentración” 
- Anexo N° 9 “Pruebas de toxicidad aguda con artemias – 0 - 100”  
- Anexo N° 10: Glosario de términos 
- Anexo N° 11: Referencias normativas y bibliográficas 

 
 
 



Días

Fecha

A OD (mg/L) pH (UpH) Temperatura (°C) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L) OD (mg/L) pH (UpH) Temperatura (°C) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

B mg/L < 2,5 mg/L 6 - 8,5 (±1 UpH) 23 °C (± 1 °C) < 250 mg/L ≤ 2 mg/L < 2,5 mg/L 6 - 8,5 (±1 UpH) 23 °C (± 1 °C) < 250 mg/L ≤ 2 mg/L

C A

A B

B C

C A

A B     

B C

C A

A B

B C

C A

A B

B C

C A

A B

B C

C A

B

C

24 h 48 h

OD (mg/L) pH (UpH) Temperatura (°C) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

Prom

Desv

CE50

Li

Ls

Método 

Probit/TSK

Responsable de registro: 

Concentración 

(mg/L)
Réplicas

Fecha N.° Inicial de 

organismos
Observaciones

Concentración

Parámetros fisicoquímicos

Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

Código GEMA

Código 

GEMA

PRUEBA DE TOXICIDAD SUBCRÓNICA CON QUIRONÓMIDOS - CONTROL DE CALIDAD

Objetivo del estudio: Fecha de instalación / Hora:

Matriz:

Inicio Final

Observaciones

Réplicas

Responsable de registro: 

Concentración 

(mg/L)

Código 

GEMA

Inmovilización total Total de 

organismos
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Fecha

OD 

(mg/L)
pH (UpH)

Temperatura 

(°C)

CaCO3 

(mg/L)

COT 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L

)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

CaCO3 

(mg/L)

COT 

(mg/L)

%
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 (±1 

UpH)
23 °C (± 1 °C) < 250 mg/L ≤ 2 mg/L

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 °C)
< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 (±1 

UpH)
23 °C (± 1 °C)

< 250 

mg/L
≤ 2 mg/L

A

B

C

A

B

C

Código 

GEMA

Inmovilidad 

total

Total de 

organismos

Porcentaje de 

inmovilidad 

(48 h)

OD 

(mg/L)
pH (UpH)

Temperatura 

(°C)

CaCO3 

(mg/L)

COT 

(mg/L)

Prom.

Desv.

Fecha

Matriz: Origen del organismo:

Organismo/Estadío: Duración de la prueba:

PRUEBA DE TOXICIDAD SUBCRÓNICA CON QUIRONÓMIDOS - 0-100

Objetivo del estudio: Fecha Instalación/Hora:

Observaciones

100 100

Responsable de registro: 

Parámetros fisicoquímicos

Concentración (%)

0

100

Código 

GEMA

Días

0

Réplicas
Mortalidad 

(día 9)

N.° Inicial de 

organismos
Concentración (%)

Observaciones

Concentración

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Concentración Fecha Días

Fecha

A OD (mg/L)
pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)

CaCO3 

(mg/L)

COT 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

OD 

(mg/L)

pH 

(UpH)

Temperatur

a (°C)

CaCO3 

(mg/L)

COT 

(mg/L)

B < 2,5 mg/L
6 - 8,5 

(±1 UpH)
23 °C (± 1 °C)

< 250 

mg/L 
≤ 2 mg/L

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 

UpH)

23 °C (± 1 

°C)

< 2,5 

mg/L

6 - 8,5 

(±1 UpH)

23 °C (± 1 

°C)
< 250 mg/L ≤ 2 mg/L

C A

A B

B C

C A

A B     

B C

C A

A B

B C

C A

A B

B C

C A

A B

B C

C A

B

C

Concentración Inmovilización total

10 d OD (mg/L)
pH 

(UpH)

Temperatura 

(°C)
CaCO3 

COT 

(mg/L)
Prom

Desv

CE50

Li

Ls

Parámetros fisicoquímicos

Observación

Código 

GEMA

Réplicas

Responsable de registro: 

Responsable de registro: 

Réplicas
N.° Inicial de 

organismos

Código 

GEMA

Observaciones

Código 

GEMA

Total de 

organismos

Método 

Probit/TSK

9

Concentración

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Matriz: Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

PRUEBA DE TOXICIDAD SUBCRÓNICA CON QUIRONÓMIDOS - MULTICONCENTRACIÓN

Objetivo del estudio: Fecha de instalación / Hora:

I-DEAM-PM0313-15

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



Concentración Concentración OD (mg/L) pH (UpH) Temperatura (°C) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

> 6 mg/L 6 - 8,5 (± 1 upH) 18 - 22 °C (± 1 °C)
< 250 mg/L, c/met.: 40 - 50 

mg/L
≤ 2 mg/L

A Inicial

B Final

C Inicial

D Final

A Inicial

B Final

C Inicial

D Final

A Inicial

B Final

C Inicial

D Final

A

B

C

D OD (mg/L) pH (UpH) Temperatura (°C) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

A Prom.

B Desv.

C

D

A

B

C

D

24 h 48 h

CE50

Li

Ls

Parámetros fisicoquímicos

Registro Observaciones

Responsable de registro: 

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON DÁFNIDOS - MULTICONCENTRACIÓN

Objetivo del estudio: Fecha de instalación/Hora:

Matriz: Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

Total de 

organismos
Concentración

Código 

GEMA

Inmovilización total

Método 

Probit/TSK

Responsable de registro: 

Código 

GEMA
Réplicas

Fechas
N.° Inicial de 

organismos
Observaciones Código GEMA
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Concentración OD (mg/L) Temperatura (°C) pH (UpH) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

% > 6 mg/L 18 - 22 °C (± 1 °C) 6 - 8,5 (± 1 upH)
< 250 mg/L, c/met.: 

40 - 50 mg/L
≤ 2 mg/L

A

B

C

D

A

B

C

D

Código 

GEMA

Concentración 

(%)

Total de 

organismos

Porcentaje 

de 

inmovilidad 

(48 h)

OD (mg/L) Temperatura (°C) pH (UpH) CaCO3 (mg/L) COT (mg/L)

0 Prom.

100 Desv.

Observaciones

Responsable : 

Parámetros fisicoquímicos

Inmovilidad total

Final

Código 

GEMA
Réplicas

Fechas

Observaciones

0

100

Inicial

Final

Lectura

Inicial

N.° Inicial de 

organismos

Matriz: Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON DÁFNIDOS - 0-100

Objetivo del estudio: Fecha de instalación / Hora:

I-DEAM-PM0313-15

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



Concentración Concentración OD (mg/L) pH (UpH)
Temperatura 

(°C)

CaCO3 

(mg/L)
COT (mg/L)

> 6 mg/L
6 - 8,5 (± 1 

upH)
22 °C (± 2 °C) < 250 mg/L ≤ 2 mg/L

1

A 2

B 3

C A

D B

A C

B D

C 1

D 2

A 3

B A

C B

D C

A D

B 1

C 2

D 3

A A

B B

C C

D D

A 1

B 2

C 3

D A

B

C

D

1

2

3

A

Concentración B

24 h 48 h 72 h 96 h C

D

1

2

3

A

B

CL50 C

Li D

Ls

OD (mg/L) pH (UpH)
Temperatura 

(°C)

CaCO3 

(mg/L)
COT (mg/L)

Prom.

Desv.

Parámetros fisicoquímicos

Replica Observaciones

Inmovilización total

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON PECES CONTINENTALES - MULTICONCENTRACIÓN

Objetivo del estudio: Fecha de instalación / Hora:

Matriz: Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

Código 

GEMA

Fechas

Responsable de registro: 

4

4

4

Responsable de registro: 

Código GEMA

Método 

Probit/TSK

Réplicas
N.° Inicial de 

organismos
Observaciones

Código 

GEMA
Día

4

4

4
Total de 

organismos
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Concentración OD (mg/L) pH (UpH)
Temperatura 

(°C)
CaCO3 COT (mg/L)

% > 6 mg/L 6 - 8,5 (± 1 upH) 22 °C (± 2 °C) < 250 mg/L ≤ 2 mg/L

% 1

A 2

B 3

C A

D B

A C

B D

C 1

D 2

3

A

B

C

D

24 h 48 h 72 h 96 h OD (mg/L) pH (UpH)
Temperatura 

(°C)
CaCO3 COT (mg/L)

0

100

Responsable de registro: 

Parámetros fisicoquímicos

Replica ObservacionesCódigo 

GEMA

Concentración
Réplicas

Fechas
N.° Inicial de 

organismos
Observaciones

Matriz: Origen del organismo:

Organismo / Estadío: Duración de la prueba:

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON PECES CONTINENTALES - 0-100

Objetivo del estudio: Fecha de instalación / Hora:

Código GEMA

0

100

Responsable de registro: 

Concentración (%)

0

4

100

Código 

GEMA
Día

4

Mortalidad total Total de 

organismos

Porcentaje de mortalidad 

(96 h)

Prom.

Desv.
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Concentración OD (mg/L) Temperatura (°C) pH (UpH) Sal (g/L)

> 4 mg/L 25 °C (± 2 °C) 6,5 - 8,5 (± 1 upH)  5 – 50 g/L

Inicial

A Final

B Inicial

C Final

A Inicial

B Final

C Inicial

A Final

B Inicial

C Final

A Inicial

B Final

C

A

B

C OD (mg/L) Temperatura (°C) pH (UpH) Sal (g/L)

A Prom.

B Desv.

C

24 h 48 h

CE50

Li

Ls

Parámetros fisicoquímicos

Lectura Observaciones

Matriz:

Organismo / Estadío:

Código 

GEMA

Concentración
Réplicas

Fechas

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON ARTEMIAS - MULTICONCENTRACIÓN

Objetivo del estudio: Fecha de instalación/Hora:

Origen del organismo:

Duración de la prueba:

N.° Inicial de 

organismos
Observaciones

Código 

GEMA

Responsable de registro: 

Inmovilización total Total de 

organismos

Código 

GEMA

Método 

Probit/TSK

Responsable de registro: 

Concentración
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Concentración OD (mg/L)
Temperatura 

(°C)
pH (UpH)

% > 4 mg/L 25 °C (± 2 °C) 6,5 - 8,5 (± 1 upH)

A

B

C Final

A

B

C Final

Código 

GEMA

Concentración 

(%)

Total de 

organismos

Porcentaje de 

inmovilidad (48 

h)

OD (mg/L)
Temperatura 

(°C)
pH (UpH)

0 Prom.

100 Desv.

Duración de la prueba:

Lectura

Inicial

Observaciones

0

100

PRUEBA DE TOXICIDAD AGUDA CON ARTEMIAS - 0-100

Objetivo del estudio: Fecha instalación/Hora:

Matriz: Origen del organismo:

Organismo/Estadío:

Código 

GEMA
Réplicas

Fechas

Observaciones

Responsable : 

Parámetros fisicoquímicos

Inmovilidad total

N.° Inicial de 

organismos

Inicial
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Anexo N° 10 
Glosario de términos 

 
- Aseguramiento de la calidad: Programa total integrado para asegurar la 

confiabilidad de los datos medidos y monitoreados. 
- Control de calidad: Aplicación rutinaria de procedimientos de calidad para 

estandarizar procesos de medición y monitoreo. 
- Gráfico de control: Gráfico sobre el cual algunas mediciones estadísticas de una 

serie de muestras son graficadas en un orden particular para dirigir el proceso con 
respecto a aquella medida para controlar y reducir la variación. 

- Precisión: Es el grado de concordancia entre los resultados del ensayo obtenidos 
independientemente bajo condiciones estipuladas. 

- Repetitividad (de resultados de mediciones): Cercanía entre los resultados de 
mediciones sucesivas del mismo mensurando y realizadas bajo las mismas 
condiciones de medición. 

- Réplica: Operación repetida durante un procedimiento analítico. Dos o más análisis 
para el mismo componente en un extracto de una muestra constituye el análisis de 
un extracto replicado. 

- Reproducibilidad (de resultados de mediciones): Cercanía entre los resultados 
de las mediciones del mismo mensurando y realizadas bajo condiciones cambiantes 
de medición. 

- Sesgo: Es la diferencia entre la expectativa de los resultados del ensayo y un valor 
de referencia aceptado. 

- Veracidad: Es el grado de aproximación entre el valor promedio obtenido de una 
larga serie de resultados del ensayo y un valor de referencia aceptado. 
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Anexo N° 11 
Referencias normativas y bibliográficas 

 
- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (1983). Interim guidelines 

and specifications for preparing quality assurance project plans. QAMS-005-80. 
EPA-600/4-83-004.  

- Instituto Nacional de la calidad (INACAL) (2008). Gráficos de control. Parte 1: 
Directrices Generales. NTP-ISO 7870-1:2008. 

- Instituto Nacional de la calidad (INACAL) (1999). Exactitud (veracidad y precisión) 
de los métodos y resultados de medición- Parte 1: Principios y definiciones 
generales.Norma NTP-ISO 5725-1:1999. 

- Instituto Nacional de la calidad (INACAL) (2019). Directriz para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración. Versión vigente. DA-acr-06D.  

- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (1984). Guidance for 
preparation of combined work/quality assurance project plans for environmental 
monitoring.OWRS-QA-1.  

- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (1991). Manual for 
evaluation of laboratories performing aquatic toxicity test. EPA/600/4-90/031. 

- Environmental Protection National Exposure Research Laboratory. Human Exposure 
and Atmospheric Sciences Division Agency Research Triangle Park NC 27711 
Quality Assurance Guidance Document 2.12 Monitoring PM in 2.5 Ambient Air Using 
Designated Reference or Class I Equivalent Methods. 
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Instructivo para el  aseguramiento de la validez de los resultados en ensayos 
hidrobiológicos  

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las acciones que permitan el aseguramiento de la validez de los 
resultados de los ensayos hidrobiológicos. 
 

II. INSTRUCCIONES 
 
El aseguramiento de la validez de los resultados en ensayos hidrobiológicos 
incluye diferentes actividades que se describen a continuación. 
 
2.1 Claves taxonómicas 

 
El/La Analista de ensayo debe: 

 
a. Emplear las claves taxonómicas, tanto en físico como en digital. 
b. Corroborar los nombres científicos con las bases de datos electrónicas 

disponibles en la web como The Integrated Taxonomic Information 
System (ITIS), Encyclopedia of Life (EOL) o Catalogue of Life (COL). 

 
2.2 Colección de referencia 
 

El/La Analista de ensayo debe usar especímenes voucher (especímenes de 
comprobación) para verificar la identificación de los taxones o resolver 
discrepancias taxonómicas entre analistas. 

 
2.3 Repetición del ensayo utilizando los mismos métodos (precisión) 
 

El/La Analista de ensayo debe: 
 

a. Analizar por duplicado, una de cada diez muestras por requerimiento de 
servicio de análisis; si el requerimiento tiene menos de diez muestras 
realizar el análisis duplicado en al menos una muestra.  

b. La repetición del ensayo debe ser realizada por otro/a analista 
autorizado/a diferente al que lo hizo anteriormente. Si en caso no hubiera 
otro/a analista autorizado, esta tarea recaerá sobre el/la mismo/a 
analista. 

c. Los resultados serán satisfactorios si cumplen con los criterios de 
aceptación en relación a la separación, identificación taxonómica y 
conteo, presentados en la Tabla 1.  

 
Tabla 1.  

Criterios de aceptación de precisión de ensayos 
 

Ensayo Separación Identificación y conteo 

Fitoplancton y perifiton N.A. 60% 

Zooplancton N.A. 90% 
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Ensayo Separación Identificación y conteo 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

90% 95% 

Peces N.A. 95% 

 N.A.: No aplica 

d. En caso de que no se alcancen resultados satisfactorios, se analizarán 
las causas que generaron las discrepancias, se tomarán las acciones 
correctivas necesarias y se repetirá el proceso.  

 
2.4 Anexos 
 

- Anexo N° 1: “Aseguramiento de validez de resultados de fitoplancton y perifiton” 
- Anexo N° 2: “Aseguramiento de validez de resultados de zooplancton” 
- Anexo N° 3: “Aseguramiento de validez de resultados de macroinvertebrados 

bentónicos” 
- Anexo N° 4: “Aseguramiento de validez de resultados de peces” 
- Anexo N° 5: Glosario de términos 

 
 
 

 



Anexo N° 1

 Aseguramiento de la calidad de fitoplancton y perifiton

1. Resultados de los conteos

N.° Taxones Conteo A1 Conteo A2 Mínimos Sumas

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

0 0

2. Cálculo del porcentaje de similitud PS jk = #¡DIV/0!

La precisión de la repetición del ensayo se realizará usando el índice de Bray - Curtis, el cual brinda un 

porcentaje de similitud que se calcula de la siguiente manera:

Sumatorias

Analista autorizado 1 (A1)

Analista autorizado 2 (A2)

Código GEMA

Fecha

I-DEAM-PM0313-16
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Anexo N° 2

 Aseguramiento de la calidad de zooplancton

1. Resultados de los conteos

N.° Taxones Conteo A1 Conteo A2 Valor absoluto

1 #¡DIV/0!

2 #¡DIV/0!

3 #¡DIV/0!

4 #¡DIV/0!

5 #¡DIV/0!

6 #¡DIV/0!

7 #¡DIV/0!

8 #¡DIV/0!

9 #¡DIV/0!

10 #¡DIV/0!

0 0 #¡DIV/0!

2. Cálculo del porcentaje de similitud PSC = #¡DIV/0!

La precisión de la repetición del ensayo se realizará usando el porcentaje de similitud PSC, el cual se 

calcula de la siguiente manera:

Sumatorias

Analista autorizado 1 (A1)

Analista autorizado 2 (A2)

Código GEMA

Fecha

I-DEAM-PM0313-16

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020



Anexo N° 3

Aseguramiento de la calidad de macroinvertebrados bentónicos

1. Sorting (separación)

A B PPE (%)

50 53 94.6428571

2. Identificación taxonómica y conteo

Se calcula el porcentaje de desacuerdos en la enumeración (PDE) con la siguiente fórmula:

N.° n1 n2 |n1-n2| / (n1+n2)

1 45 44 0.01

2 #¡DIV/0!

3 #¡DIV/0!

4 #¡DIV/0!

5 #¡DIV/0!

6 #¡DIV/0!

7 #¡DIV/0!

8 #¡DIV/0!

9 #¡DIV/0!

10 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!Porcentaje de desacuerdos en la enumeración (PDE)

La precisión de la repetición del ensayo se realizará en dos etapas, la primera consiste en el sorting 

(separación) y la segunda en la identificación taxonómica y conteo

Taxones

Fecha

Analista autorizado 1 (A o n1)

Analista autorizado 2 (B o n2)

Código GEMA

I-DEAM-PM0313-16
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Anexo N° 4

Aseguramiento de la calidad de peces

N.° n1 n2 |n1-n2| / (n1+n2)

1 45 44 0.01

2 #¡DIV/0!

3 #¡DIV/0!

4 #¡DIV/0!

5 #¡DIV/0!

6 #¡DIV/0!

7 #¡DIV/0!

8 #¡DIV/0!

9 #¡DIV/0!

10 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!Porcentaje de desacuerdos en la enumeración (PDE)

La precisión de la repetición del ensayo se realizará calculando el porcentaje de desacuerdos en la 

enumeración (PDE), el cual se calcula con la siguiente fórmula:

Taxones

Fecha

Analista autorizado 1 (n1)

Analista autorizado 2 (n2)

Código GEMA

I-DEAM-PM0313-16

Versión: 00

Fecha de aprobación: 29/12/2020
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Anexo N° 5 
 Glosario de Términos 

 
Colección de referencia: Es una colección de frascos, viales y láminas que contienen 
diversos taxones reportados en los diferentes proyectos desarrollados por la institución. 
Las colecciones de referencia son invaluables para la credibilidad de los resultados del 
laboratorio. Las colecciones de referencia se utilizan para: i) asegurar consistencia 
taxonómica; ii) asegurar la repetibilidad y la verificación independiente del analista; y iii) 
permitir comparaciones históricas. 
 
Especímenes voucher: Los especímenes voucher brindan un registro documentado y 
permanente de identificaciones taxonómicas y son críticos para el control de calidad. Su 
propósito es verificar la identificación de los taxones que son nuevos en la base de datos 
del proceso de Hidrobiología. El espécimen voucher puede estar separado en un frasco, 
vial o lámina y es parte de la colección de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MAPRO-DEAM-PM-03 
Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 

I-DEAM-PM0313-17 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

 Instructivo para el aseguramiento de la validez de los resultados en el ensayo 
de pesaje de filtros 

 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer las acciones para  el aseguramiento de la validez de los resultados de 
los ensayos de pesaje de filtros de PM10 alto y bajo volumen y PM2.5 bajo volumen. 
 
 

2. INSTRUCCIONES 

 
2.1. Aseguramiento en el ensayo de filtros de PM10 y PM2.5 bajo volumen 

 
El/La Analista de ensayo debe: 

 
a) Controlar el área de pesaje en las magnitudes de temperatura, humedad, para 

pesaje inicial y final. 
b) Verificar la microbalanza, antes de pesar y cada diez filtros, con pesas patrones. 
c) Controlar la veracidad mediante el peso de un filtro de referencia (material de 

referencia certificado).  
d) Inspeccionar y verificar los filtros, según lo especificado en el instructivo I-DEAM-

PM0313-7 “Instructivo de pesaje de filtros de alto y bajo volumen” y su anexo N° 
3 “Verificación de entrega y retorno de filtros”. 

e) Realizar la prueba de estabilidad para los filtros PM2.5, con blanco de lote, 
asignando tres filtros de cada lote, acondicionándolos inicialmente por 24 horas, 
se pesan y se acondicionan periódicamente con los otros filtros, semanalmente, 
los pesajes continúan hasta que el cambio de peso de 24 horas sea inferior a 15 
µg, registrar en el anexo N° 4 del instructivo I-DEAM-PM0313-7. 

f) Realizar el control de precisión en el pesaje inicial, que consiste en pesar dos 
veces el 10% de filtros pesados por otro analista. 

g) Realizar el control de contaminación utilizando blanco de lote, blanco de 
laboratorio y blanco de campo.  

h) Evaluar tendencias (gráficos de control). 
 

2.2. Aseguramiento en el ensayo de filtros de PM10 alto volumen 
 

El/La Analista de ensayo debe: 

 
a) Controlar el área de pesaje en las magnitudes de temperatura, humedad, para 

pesaje inicial y final. 
b) Controlar la veracidad mediante el peso de un filtro de referencia (material de 

referencia certificado).  
c) Inspeccionar y verificar los filtros, según lo especificado en el instructivo I-DEAM-

PM0313-7 y su anexo N°3 “Verificación de entrega y retorno de filtros”. 
d) Realizar el control de precisión en el pesaje inicial, que consiste en pesar dos 

veces el 10% de filtros pesados por otro analista. 
e) Evaluar tendencias (gráficos de control). 
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2.3. Anexos 
 

- Anexo N° 1 “Gráfico de control”  
- Anexo N° 2 “Matriz de aseguramiento de la validez de los resultados”. 
- Anexo N° 3: Glosario de términos 
- Anexo N° 4: Referencias normativas y bibliográficas 

 
 



Anexo N° 1

Gráfico de control
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Anexo N° 2

Matriz de aseguramiento de la validez de los resultados

Tipo de ensayo Método de ensayo Actividad a controlar Controles aplicados Frecuencia del Criterios de aceptación Observaciones Sustento de aplicación

Aseguramiento en el ensayo de Filtros de PM10 y PM2.5 bajo volumen

Aseguramiento en el ensayo de Filtros de PM10 alto volumen
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Anexo N° 3 

Glosario de términos 

 

Veracidad: Es la diferencia entre la expectativa de los resultados del ensayo y un 

valor de referencia aceptado. 

Precisión: Es el grado de concordancia entre los resultados del ensayo obtenidos 

independientemente bajo condiciones estipuladas. 

Blanco de lote: Son filtros acondicionados sin muestrear utilizados para 

determinar la estabilidad del peso del filtro durante largos periodos de tiempo 

(hasta 6 semanas) debido a la volatilización del material del filtro o absorción de 

material gaseoso en el filtro desde la atmósfera. 

Blanco de laboratorio: Son filtros acondicionados sin muestrear utilizados para 

determinar cualquier cambio de peso del filtro entre pesaje inicial y pesaje final 

debido a contaminación en el área de pesaje. 

Blanco de campo: Son filtros acondicionados sin muestrear utilizados para 

determinar si se produce contaminación durante el muestreo. 

 

 

  



 

MAPRO-DEAM-PM-03 
Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 

I-DEAM-PM0313-17 
Versión: 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

Anexo N° 4 

Referencias normativas y bibliográficas 

 

NTP ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración 

 

Norma NTP-ISO 5725-1:1999. Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos y 

resultados de medición- Parte 1: Principios y definiciones generales 
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Instructivo para la estimación de la incertidumbre en las pruebas 
ecotoxicológicas 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las acciones para estandarizar las acciones para estimar la incertidumbre 
de medición de los ensayos ecotoxicológicos, ensayos hidrobiológicos y ensayo de 
pesaje de filtros. 
 

 
II. INSTRUCCIONES 

 
2.1. Especificación del mensurando 

 
El/La Analista de ensayo realiza las siguientes tareas: 

 
- El cálculo de la incertidumbre en los procesos ecotoxicológicos se basa 

principalmente en estimar la concentración de una muestra donde se detecten 
efectos dañinos sobre los organismos expuestos a dichas concentraciones. 

- La estimación más común para estimar dicha concentración es la denominada 
concentración efectiva media (CE50). La CE50 es la concentración estimada 
de la sustancia prueba que afecta al 50%  de los organismos prueba durante 
la exposición continua, durante un periodo de tiempo especificado.  

- Para el caso se evalúe la mortalidad de los organismos prueba se cambiará 
por la terminología “efectiva” por “letal” y su simbología será CL50. Para este 
caso práctico se empleará tan sólo el término CE. Finalmente, esta puede 
expresarse de la siguiente manera: 

-  
𝐶𝐸 = 𝑎. 𝑙𝑜𝑔𝑥 + 𝑏 

Donde: 
C = Porcentaje de efecto observable sobre organismos expuestos (50%, 
10%,…) 
X = Concentración de la muestra (W/V, V/V, %,…) 
a, b= Parámetros de ajuste. 
 

2.2. Identificación de las fuentes de incertidumbre 
 
El/La Analista de ensayo realiza las siguientes tareas: 

 
- Las fuentes de incertidumbre más significativas  en el desarrollo de las 

pruebas ecotoxicológicas se dan durante: la colecta, transporte, manejo y  
conservación de muestras, estado de los organismos prueba, condiciones 
ambientales del laboratorio, instrumentos, calibraciones, variables en los 
procedimientos de medida (volúmenes, tiempos, temperaturas, 
concentraciones, etc.), personal, material, reactivos, valores de referencia, 
transcripción y comunicación de resultados, entre otros.  

- Las fuentes más relevantes de incertidumbre para las pruebas 
ecotoxicológicas son: 

● Concentración de la muestra 
● Tiempo de exposición 
● Efectos observables de los organismos de prueba 
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2.3. Estimación de la incertidumbre estándar de los componentes de la  

incertidumbre 
 

El/La Analista de ensayo realiza las siguientes tareas: 
 

a) Concentración de la muestra 
Para la estimación de esta fuente de incertidumbre se tendrán en cuenta los 
siguientes componentes: Factor de dilución, volumen de la probeta y 
volumen de la pipeta. 
- Factor de dilución (fd): Se asume el uso de volumétrico (probeta) de 100 

cm3 y pipeta de 50 cm3 en el proceso de dilución de la muestra al ser la 
combinación más frecuente en el trabajo de rutina en el laboratorio. 

- Volumen de la probeta (Vpr): La incertidumbre del volumétrico empleado 
en la preparación de la dilución de alguna muestra comprende las 
siguientes fuentes: (i) incertidumbre en el llenado de la probeta hasta el 
aforo; (ii) incertidumbre de la calibración; y,                    (iii) incertidumbre 
en el volumen causada por la diferencia de temperatura entre la 
calibración y el medio en el laboratorio. 
El enrase del volumétrico se realiza gota a gota, entonces la 
incertidumbre en el llenado hasta el aforo sería en principio ± 1 gota, que 
puede quedar en forma de gotitas en el cuello de la probeta o es error del 
analista sobrepasando o quedando por debajo del aforo. Se estimó para 
los volumétricos de 100 cm3 ± 2 gotas. Por lo tanto, asumiendo un 
volumen para una gota de 0,03 cm3 y una distribución rectangular, la 
incertidumbre estándar sería como (1): 
 

u(Vpr, enrase) = 0,06/√3     (1) 
 

El coeficiente de expansión del agua es γ = 2,1x10-4 °C-1, la incertidumbre 
estándar causada por el efecto de la temperatura es determinada por (2): 
 

u(Vpr, temp) = (Vpr*Δt*Ɣ)/ √3    (2) 
 

La incertidumbre de la calibración será aportada por el laboratorio de 
calibración contratista. Finalmente, la incertidumbre aportada por el 
volumétrico es calculada según (3): 
 

u(Vpr) = √u(Vpr, enrase)2 + u(Vpr, cal)2 + u(Vpr, temp)2    (3) 
 

- Volumen de la pipeta (Vpi): A la incertidumbre del volumen de las 
pipetas contribuyen la repetitividad del volumen descargado por la 
pipeta, de acuerdo a la: (i) incertidumbre de la calibración de la pipeta; 
y, (ii) la incertidumbre en el volumen, causada por la diferencia de 
temperatura entre la calibración y el medio en el laboratorio. La 
incertidumbre de la repetitividad u(Vp, Rep) es determinada por la 
desviación estándar de las mediciones gravimétricas de 10 descargas 
sucesivas del volumen de la pipeta. La incertidumbre de la calibración 
es aportada por el proveedor de la calibración. La incertidumbre 
relacionada con la diferencia de temperatura entre la calibración y la del 
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laboratorio se calcula de manera similar a la de los volumétricos. La 
incertidumbre aportada por la pipeta se calcula según (4): 

 
u(Vpi) = √u(Vpi, Rep)2 + u(Vpi, cal)2 + u(Vpi, temp)2      (4) 

 
La incertidumbre debida al proceso de dilución de la muestra se obtiene 
por (5): 
 

u(fd) = √u(Vpi)
2 + u(Vpr)

2               (5) 
- Tiempo de exposición 

 
Para la estimación de esta fuente de incertidumbre solo se tendrá en 
cuenta el grado de precisión del cronómetro (informe de calibración) 
empleado para el control del tiempo de exposición, que precisa la 
observación normalmente cada 24h, 48h, 72h, 96h, etc. 
La incertidumbre debida al tiempo de exposición de la muestra se 
obtiene por (6): 

 
u(te) = √u(t, cal)2            (6) 

 
- Efectos observables de los organismos prueba 

 
Para la estimación de esta fuente de incertidumbre solo se tendrá en 
cuenta el conteo realizado por cada analista del efecto establecido para 
la prueba (mortalidad, inmovilización, crecimiento, etc.) al cabo de las 
24h, 48h, 72h, 96h, etc. 
Para la mortalidad e inmovilización la incertidumbre debida al conteo de 
organismos muertos o inmóviles expuestos a una muestra se obtiene por 
(7): 

 
u(Co) = (C1 + C2)/2                  (7) 

 
Además, para la medición del crecimiento se requiere estimar la 
incertidumbre de la medición longitudinal y/o incertidumbre de la 
medición de la masa. 
A la incertidumbre de la medición longitudinal mediante un vernier 
contribuyen la incertidumbre de la calibración del vernier y la 
incertidumbre en la medición, causada por la diferencia de temperatura 
entre la calibración y el medio en el laboratorio. La incertidumbre de la 
calibración es aportada por el laboratorio de calibración contratista.  
La incertidumbre relacionada con la diferencia de temperatura entre la 
calibración y la del laboratorio se calcula de manera similar a la de los 
volumétricos. La incertidumbre aportada por el vernier se calcula según 
(8): 

 
u(Lv) = √u(Lv, cal)2 + u(Lv, temp)2   (8) 
 

A la incertidumbre de la medición de masa mediante una balanza analítica 
contribuyen la repetitividad de la medida, la incertidumbre de la calibración 
de la balanza analítica y la incertidumbre en la medición, causada por la 
diferencia de temperatura entre la calibración y el medio en el laboratorio.  
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La incertidumbre de la repetitividad u(Mb, Rep) será determinada por la 
desviación estándar de diez (10) mediciones gravimétricas de un mismo 
volumen establecido por 50 mL de agua destilada. La incertidumbre de la 
calibración es aportada por el laboratorio de calibración contratista. La 
incertidumbre relacionada con la diferencia de temperatura entre la 
calibración y la del laboratorio se calcula de manera similar a la de los 
volumétricos. 
La incertidumbre aportada por la balanza analítica se calcula según (9): 
 

u(Mb) = √u(Mb, Rep)2 + u(Mb, cal)2 + u(Mb, temp)2   (9) 
 

2.4. Estimación de la incertidumbre combinada 
 
La estimación de la incertidumbre combinada queda definida por las fórmulas: 

Uc(CE)I = √ u(fd)2 * u(te)2 * u(Co)2 Mortandad o inmovilización  
Uc(CE)L = √ u(fd)2 * u(te)2 * u(Lv)2  Crecimiento longitudinal 
Uc(CE)M = √ u(fd)2 * u(te)2 * u(Mb)2  Crecimiento en masa 

 
2.5. Estimación de la incertidumbre expandida 

 
A partir de la incertidumbre combinada se calcula la incertidumbre 
expandida UEXP utilizando un factor de cobertura “k”; el cual se asume 
como 2 que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 
95%, considerando distribución normal. 
 

Entonces:  
UEXP = k * U(c) (CE) 

 
2.6. Reporte de la incertidumbre 

 
- La incertidumbre expandida de la medición se reportará con un nivel de 

confianza de aproximadamente 95%, salvo que las condiciones del 
ensayo requieran usar otro nivel de confianza. En dicho caso se indicará 
el factor de cobertura y el nivel de confianza empleados. 

- Si la distribución de probabilidad para el resultado final es esencialmente 
normal, se empleará un factor de cobertura k = 2. Caso contrario se 
especificará el factor empleado. 

- Se reporta la estimación de la incertidumbre en el anexo N° 1 “Estimación 
de la incertidumbre de las pruebas ecotoxicológicas” 

 
2.7. Anexos 

 
- Anexo N° 1: “Estimación de la incertidumbre de las pruebas ecotoxicológicas” 
- Anexo N° 2: Glosario de términos 
- Anexo N° 3: Referencias normativas y bibliográficas 

 
 
 
 
 
 



Dilución Tiempo Mortandad C. Longitudinal C. Masa

u(Vpr, enrase) u(Vpr, temp)
2 u(Vpr) u(Vpi) u(fd) u(te) u(Co) u(Lv) u(Mb) Uc(CE)I Uc(CE)L Uc(CE)M UEXP

Fecha:

u(Mb, Rep)
2 

u(Mb, cal)
2 

Pipeta

√u(Vpi, Rep)
2
 + u(Vpi, cal)

2
 + u(Vpi, temp)

2

Anexo N° 3

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LAS PRUEBAS ECOTOXICOLÓGICAS

N.°

Probeta Efectos observables Medición longitudinal

0,06/√3 k * U(c) (CE)

Balanza Incertidumbre expandida

u(Vpr, cal)
2 

u(Vpi, Rep)
2 

(Vpr*Δt*Ɣ)/ √3 √u(Vpr, enrase)2 + u(Vpr, cal)
2
 + u(Vpr, temp)

2  
u(Vpi, cal)

2 
u(Vpi, temp)

2 

√u(Vpi)
2
 + u(Vpr)

2
√u(t, cal)

2  (C1 + C2)/2 √u(Lv, cal)
2
 + u(Lv, temp)

2
C1 C2 u(Lv, cal)

2
u(Lv, temp)

2
u(Mb, temp)

2 k
√u(Mb, Rep)

2
 + u(Mb, cal)

2
 + u(Mb, temp)

2 
√ u(fd)2 * u(te)

2
 * u(Co)

2
√ u(fd)

2
 * u(te)

2
 * u(Lv)

2 
√ u(fd)

2
 * u(te)

2
 * u(Mb)

2 
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Anexo N° 2 
Glosario de términos 

 
- Cantidad (medible): Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede 

distinguirse cualitativamente y determinarse cuantitativamente. 
- Desviación estándar: Para una serie de n mediciones del mismo mensurando, 

la cantidad s(qk) que caracteriza la dispersión de los resultados y se da por la 
fórmula: 

𝑠(𝑞𝑘) = √
∑𝑛
𝑗=1 (𝑞𝑗 − 𝑞)2

𝑛 − 1
 

 
Donde: qk es el resultado de la medida k y q es la media aritmética de los n 
resultados considerados. 

- Incertidumbre (de medición): Parámetro, asociado con el resultado de una 
medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse 
razonablemente al mensurando. 

- Medición: Conjunto de operaciones que tienen el objeto de determinar el valor 
de una cantidad. 

- Mensurando: Cantidad particular sujeta a medición. 
- Método de una medida: Secuencia lógica de operaciones, descrita 

genéricamente, utilizada en la realización de mediciones. 
- Precisión de medición: Cercanía entre el resultado de una medición y un 

verdadero valor (convencional) del mensurando. 
- Procedimiento de medición: Conjunto de operaciones, descritas 

específicamente, utilizadas en el desempeño de mediciones particulares de 
acuerdo con un método dado. 

- Repetitividad (de resultados de mediciones): Cercanía entre los resultados 
de mediciones sucesivas del mismo mensurando y realizadas bajo las mismas 
condiciones de medición. 

- Reproducibilidad (de resultados de mediciones): Cercanía entre los 
resultados de las mediciones del mismo mensurando y realizadas bajo 
condiciones cambiantes de medición. 

- Resultado de una medición: Valor atribuido a un mensurando, obtenido por 
medición. 

- Valor (de una cantidad): Magnitud de una cantidad particular generalmente 
expresada como una unidad de medida multiplicada por un número. 

- Valor verdadero (de una cantidad): Valor consistente con la definición de una 
cantidad particular dada. 

- Valor verdadero convencional (de una cantidad): Valor atribuido a una 
cantidad particular, y aceptado, a veces por convención, como tener una 
incertidumbre apropiada para un propósito dado. 

- Concentración efectiva media (CE50): Concentración estimada de la sustancia 
prueba que afecta al 50 por ciento (%) de los organismos prueba durante la 
exposición continua, durante un periodo de tiempo especificado. 

- Concentración letal media (CL50): Concentración estimada de un contaminante 
que causa la mortalidad del 50 % de los organismos prueba expuestos, durante 
un periodo de tiempo determinado. 

- Inmovilidad: Incapacidad de los organismos prueba para movilizarse durante 
los 15 segundos siguientes a una incitación, incluso si los organismos prueba 
aún pueden mover sus apéndices. 
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- Incertidumbre estándar: Incertidumbre del resultado de una medición 
expresada como una desviación estándar. 

- Incertidumbre combinada: Desviación estándar estimada igual a la raíz 
cuadrada positiva de la varianza total obtenida combinando todos los 
componentes de incertidumbre, sin embargo, evaluados, usando la ley de 
propagación de incertidumbre o por métodos alternativos. 

- Factor de Cobertura: número mayor que uno por el cual se multiplica una 
incertidumbre de medición estándar combinada para obtener una incertidumbre 
de medición expandida. Es usualmente simbolizado como k 

- Incertidumbre expandida: Incertidumbre de medición estándar combinada 
multiplicada por el factor de cobertura k, de modo que la probabilidad de 
cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%. 

- Enrase: acción de enrasar (llenar un recipiente hasta un determinado nivel o 
marca). 

- Vernier: instrumento de medición utilizado para medir longitud (diámetro, 
espesor, profundidad) 
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Anexo N° 3 
Referencias normativas y bibliográficas 

 
● Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) (2008). Evaluation of 

measurement data - Guide for expression of certainty in measurement. JCGM 
100:2008. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (1996). Chironomid 
Sediment Toxicity Test. EPA OCSPP 850.1790. 

● United States Environmental Protection Agency (USEPA) (1996). Ecological 
Effects Test Guidelines - Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater 
Daphnids. EPA OPPTS 850.1010. 

● Instituto Nacional de Calidad (INACAL) (2018). Directriz para la evaluación de la 
incertidumbre de la medición. DA-acr-09D. 

● Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry (CITAC) (2012). 
Cuantificación de la Incertidumbre en Medidas Analíticas. Guía CG 4 
EURACHEM / CITAC. 

● American Public Health Association, American Water Works Association Water & 

Environment Federation. (2017). Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. Environmental Protection. 

● Niemela, S. I. (2003). Uncertainty of cuantitative determinations derived by 
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Instructivo para la estimación de la incertidumbre de ensayos hidrobiológicos 
 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer las acciones para la estimación de la incertidumbre de la medición 
correspondiente a los ensayos hidrobiológicos. 
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Especificación del mensurando 
 

El/La Analista de ensayo realiza las siguientes tareas: 
 

a. La expresión cuantitativa del mensurando se obtiene a partir del siguiente 
cálculo: 
 

                  𝑦 =
𝑍∗𝐹

𝑉
 

 
Donde: 
y: Variable respuesta. Densidad estimada de la muestra. 
Z: Conteo de organismos (Organismos/Unidad de área o volumen). 
F: Factor de dilución 
V: Porción de volumen ensayado de la muestra. 
 
 

b. En el caso de macroinvertebrados bentónicos y peces no se emplean las 
variables F y V. 

2.2. Identificación de las fuentes de incertidumbre 
 
El/La Analista de ensayo realiza las siguientes tareas: 

 
a. Incertidumbre estándar relativa de la distribución natural de los organismos 
b. Incertidumbre estándar relativa del factor de dilución 
c. Incertidumbre estándar relativa del volumen ensayado 
d. Incertidumbre estándar relativa de la lectura de cámaras de conteo 

 
2.3. Estimación de la incertidumbre estándar relativa de los componentes de 

la incertidumbre 
 
El/La Analista de ensayo realiza las siguientes tareas: 

 
a. Incertidumbre estándar relativa de la distribución natural de los organismos 

- Estimar a través de la distribución de Poisson, que es el modelo de 
distribución más adecuado para variables discretas. 

𝑊(𝑝𝑜𝑖𝑠𝑜𝑛)
2  = 1/𝑍 
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 Donde: 
Z:   Número de organismos observados en la cámara de conteo 
Ejemplo: 

𝑤𝑧
2 =

1

64
 

b. Incertidumbre estándar relativa del factor de dilución 
- Obtener la incertidumbre estándar relativa del factor de dilución de: 

 (1) 
Donde: 
a: volumen transferido de la muestra original 
b: volumen del blanco de dilución 
ua: incertidumbre estándar de a 
ub: incertidumbre estándar de b 
Wa: incertidumbre estándar relativa de a 
Wb: incertidumbre estándar relativa de b 

- Calcular la incertidumbre estándar relativa combinada del factor de dilución si 
la dilución total consiste en “D” pasos iguales del siguiente modo: 

 𝑊(𝐹1)
2 = 𝐷 × 𝑊(𝑓)

2 𝑊𝐹
2 = 𝐷 𝑥 𝑊𝑓

2 

 Usar las siguientes fórmulas para reemplazar en la Ecuación 1: 

𝑊𝑎
2 =  (

𝜇𝑎

𝑎
)

2

… (2) 

𝑊𝑏
2 =  (

𝜇𝑏

𝑏
)

2

… (3) 

 Donde:   

 𝜇𝑎
2 =  𝜇𝐶𝑎𝑙

2  + 𝜇𝑃𝑟𝑒𝑐
2 + 𝜇𝑇

2   (4) 

● 𝜇𝐶𝑎𝑙 =  
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟.

√3
  Toler.: Tolerancia de la pipeta utilizada 

● 𝜇𝑃𝑟𝑒𝑐 =  
𝜎

√𝑛
    Repetibilidad de los pesos del volumen a 

● 𝜇𝑇 =  
𝛥𝑇×𝐶𝐷𝑇×𝑉𝑜𝑙𝑁

√3
 

- ∆T    : Variación de Temperatura (°C) 
- CDT : Coeficiente de dilatación (°C-1)  
- Vol N : Volumen inoculado 

𝜇𝑏 =   𝜇𝑃𝑟𝑒𝑐… (5) 

● 𝜇𝑃𝑟𝑒𝑐 =  
𝜎

√𝑛
    Repetibilidad de los pesos del volumen b 

 
- La repetibilidad de los pesos de los volúmenes debe ser con un estudio mínimo 

de veinticinco (25) repeticiones. Si no se hicieran diluciones, no se realiza 
estima esta fuente de incertidumbre. 

 
c. Incertidumbre estándar relativa del volumen ensayado 

- Calcular de acuerdo con: 
● El volumen total (mL) de la cámara de conteo (V) 
● La incertidumbre típica que aportan los factores como: 

- Tolerancia de la pipeta utilizada (distribución rectangular) 
- Precisión de la pipeta utilizada (variabilidad del volumen 

nominal), obtenida por repetibilidad (mínimo 25 repeticiones) 
- Temperatura ambiental (distribución rectangular) 
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Utilizar las siguientes ecuaciones: 

𝑊(𝑉)
2 =  (

𝜇𝑣

𝑉
)

2

…………. (1) 

Donde: 
● V = Volumen total (ml) de la cámara de conteo 

● 𝜇𝑣
2 = 𝜇𝐶𝑎𝑙

2  + 𝜇𝑃𝑟𝑒𝑐
2 + 𝜇𝑇

2 … (incertidumbre del volumen total 
de la cámara de conteo) 

- 𝜇𝐶𝑎𝑙 =  
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟.

√3
 

- 𝜇𝑃𝑟𝑒𝑐 =  
𝜎

√𝑛
 

- 𝜇𝑇 =  
𝛥𝑇×𝐶𝐷𝑇×𝑉𝑜𝑙𝑁

√3
 

 
d. Incertidumbre estándar relativa de la lectura de cámaras de conteo 

Calcular la diferencia de los logaritmos naturales de los conteos de cada 
cámara, se eleva al cuadrado y se promedia. 

Para obtener el 𝑊𝑡
2 , se divide el promedio anterior entre 2. 

𝑊𝑡
2 =  

∑𝑛
𝑖 (𝐿𝑛 1𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝐿𝑛 2𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎)2

𝑛
 𝑥  

1

2
 

Donde “n” es el número total de placas leídas e “i”: 1, 2, 3, 4, 5…n 
 
Ejemplo: 
Un analista cuenta los organismos de 10 placas, dos veces cada, y realiza el 
siguiente cálculo: 

 
- Obtener el promedio de los cuadrados de la diferencia de los logaritmos 

naturales de los conteos de cada cámara y dividir entre 2, tal como sigue:  

𝑊𝑡
2 =  

0.0457

10
 𝑥  

1

2
 

𝑊𝑡
2 =  0,0023 

 
 

2.4. Estimación de la incertidumbre relativa combinada 
 
El/La Analista de ensayo estima según la ecuación: 
 

𝑈𝑐 = √𝑌2 ∗ 𝑊𝑌
2  
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Donde: 
Y  : Resultado final del ensayo 
WY 

2  : WZ 
2 + WF 

2 + WV 
2 + WT 

2 

 

2.5. Estimación de la incertidumbre relativa combinada expandida 
 

- El/La Analista de ensayo calcula la incertidumbre relativa combinada expandida 
UEXP utilizando un factor de cobertura “k”; el cual se asume como 2 que 
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95%, considerando 
distribución normal, con la siguiente ecuación: 
 

UEXP = k * U(c) 

 

2.6. Registros y reporte de la incertidumbre de los ensayos hidrobiológicos 
 

a. En el caso de macroinvertebrados bentónicos y peces, estimar el límite 
inferior y superior a partir de la incertidumbre relativa combinada expandida. 

b. En el caso del fitoplancton, zooplancton y perifiton determinar los límites 
inferior y superior del intervalo al 95% de confianza, de acuerdo al modelo de 
distribución de los organismos. 

c. Para saber qué modelo de distribución elegir, primero debemos identificar las 
siguientes variables:  
“WM” y “WZ” 
Donde: 
WM: Raíz cuadrada de la suma de las incertidumbres relativas al cuadrado 
de los componentes de sobre dispersión (todos los componentes diferentes 
al componente de la distribución natural de los organismos) 

 
WZ: Incertidumbre de la distribución natural de los organismos 

𝑊𝑍 = √
1

𝑍
 

 
d. Distribución de Poisson 

 Si se cumple que “WM < ½WZ”, entonces debemos seguir el modelo de  
 distribución de Poisson para determinar los límites del intervalo, utilizando las 
 siguientes fórmulas para calcular los límites: 

 
 Donde: “F” es el factor de dilución; “v” es el volumen de la muestra ensayada; y 
 “z” el conteo. 
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e. Distribución Binomial Negativa 
Si “WM ≥ ½WZ” seguir el modelo de Distribución Binomial Negativa para  

 determinar los límites del intervalo, utilizando las siguientes fórmulas para 
 calcular los límites: 

 
 Donde: “F” es el factor de dilución; “v” es el volumen de la muestra ensayada; 
 “z” el conteo; y “wy” es la incertidumbre relativa combinada. 
 

f. Expresión de resultados 
Expresar los resultados obtenidos entre corchetes “[   -   ]” y en la unidad 
requerida por el método de ensayo en el Anexo N° 01: “Estimación de la 
incertidumbre de medición de ensayos hidrobiológicos”. Ejemplo: 
 

Especie 
Resultado 
(Org./mL) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Intervalo  

Nitzchia sp. 80 64 100 [64   -  100] 

 
2.7. Anexos 

 
- Anexo N° 1: “Estimación de la incertidumbre de medición de ensayos 

hidrobiológicos”. 
- Anexo N° 2: Glosario de términos 
- Anexo N° 3: Referencias normativas y bibliográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo N° 1 

Estimación de la incertidumbre de medición de ensayos hidrobiológicos

ENSAYO:

MÉTODO DE ENSAYO:

MATRIZ:

PARTICIPANTES:

EQUIPAMIENTO:

RESULTADOS:

Expresión númerica de la incertidumbre:

FECHA:

Analista (s) Especialista GEMA
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Anexo N° 2 
Glosario de Términos 

 
Incertidumbre de la distribución de organismos: Variación de los resultados de la 
medición debido a la distribución aleatoria (natural) de las partículas (los organismos) 
en una suspensión completamente homogénea 
 
Sobre dispersión: Variación adicional a la incertidumbre de la distribución natural, 
causada por el procesamiento analítico y las influencias externas del medioambiente 
del laboratorio 
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Anexo N° 3 
Referencias normativas y bibliográficas 

 
American Public Health Association, American Water Works Association Water & 
Environment Federation. (2017). Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Environmental Protection. 
Niemela, S. I. (2003). Uncertainty of cuantitative determinations derived by cultivation   
of microorganisms. Advisory Comission for Metrology. Chemistry section. Expert 
Group for Microbiology. Helsinki Finland 
DA-acr-09D. (2018). Directriz para la evaluación de la incertidumbre de la medición. 
Item 7.6. 
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Instructivo para la estimación de la incertidumbre de la medición para el 
ensayo de pesaje de filtros 

 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer las acciones  para la estimación de la incertidumbre de la medición 
correspondiente a los ensayos de pesaje de filtros de PM10 alto y bajo volumen y 
PM2.5 bajo volumen. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Especificación del mensurando 

 
El/La Analista de ensayo identifica de manera clara y sin ambigüedades el 
mesurando mediante una expresión cuantitativa que relacione el valor de éste 
con los parámetros a los que está asociado.  

 
2.2. Identificación de los factores que influyen en la incertidumbre de 

medición del método de ensayo 
 

Para los métodos a acreditar, identificamos mediante un diagrama causa 
efecto los factores que influyen en la incertidumbre de medición del método, 
de los cuales se resalta, entre otros, 3 grandes grupos: 
 
- Factor Analista. 
- Factor Sesgo. 
- Factor Fórmula 

 
2.3. Estimar las incertidumbres estándares de los factores que influyen en la 

incertidumbre de medición del método de ensayo 
 

El/La Analista de ensayo realiza las siguientes tareas: 
 

a. INCERTIDUMBRE DEL FACTOR ANALISTA (Repetibilidad del método). 
 
 Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 
          U analista = Sr 

           
 Donde: 
             
       Sr        = Desviación estándar de repetibilidad 
 
b. INCERTIDUMBRE DEL FACTOR SESGO (b). 
 
 Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
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 Donde: 

 =    promedio de resultados del analista 
 µ =    valor de referencia 
 

c. INCERTIDUMBRE DEL FACTOR FÓRMULA 
 

La incertidumbre de la fórmula implica los instrumentos utilizados para la 
obtención del resultado que comprenden instrumentos gravimétricos, rectas de 
calibración entre otros, por lo tanto, se entiende que el resultado obtenido es 
una función de variables de entradas: 

 
Y = f(x1, x2, x3,…) 

 
Por lo tanto, la incertidumbre asociada al resultado de la fórmula se expresa: 

 

 
 

Donde: 

: Derivada parcial de la variable iésima respecto al analito de interés en la 
ecuación matemática que los relaciona (fórmula). 

: Incertidumbre estándar del factor iésimo. 
 

2.4. Estimar la incertidumbre combinada 
 

Con los valores obtenidos en a, b y c; calcular la incertidumbre combinada. 
                       

 
 
Dónde: 
 
Uc: Incertidumbre combinada. 
b: Sesgo del método. 
Sr: Desviación estándar de repetibilidad del método. 

: Derivada parcial de la variable iésima respecto al analito de interés en la 
ecuación matemática que los relaciona (fórmula). 

: Incertidumbre estándar del factor iésimo. 
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2.5. Estimar la incertidumbre expandida 

 
Determinar y reportar la incertidumbre expandida de esta manera. 

 
U =  Uc x K 

        
U: Incertidumbre expandida 
Uc: Incertidumbre combinada. 
k: Factor de cobertura  (1.96) asumiendo un 95% de una distribución normal 
 

 
2.6. Registrar la evaluación de la incertidumbre  

  
Mantener registros de las condiciones en las que se estimó la incertidumbre de 
la medición y el registro de la estimación en el Anexo N° 1: “Estimación de la 
incertidumbre de medición en pesaje de filtros”.  
 
Cuando algunas de las condiciones con las que se estimó la incertidumbre, haya 
cambiado, deberá analizarse la significación de los cambios, para determinar si 
se requiere o no una nueva estimación de la incertidumbre. 
 

2.7. Anexos 
 

- Anexo N° 1: “Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros” 
- Anexo N° 2: Glosario de términos 
- Anexo N° 3: Referencias normativas y bibliográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo N° 1

 Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

METODO

MATRIZ
FECHA:

±

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

TITULO:
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Anexo N° 1

 Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

CODIGO FECHA DE PESAJE

EQUIPOS USADOS CODIGO

CERTIFICADO

 DE 

CALIBRACION

MATERIALES /PATRONES DE 

REFERENCIA
CODIGO CERTIFICADO

NIVEL BAJO

Nombre de Variable:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NIVEL MEDIO

Nombre de Variable:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VARIABLES PARA LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

ANALISTAS
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Anexo N° 1

 Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

25
26
27
28
29
30

NIVEL ALTO

Nombre de Variable:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Anexo N° 1

Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

1. ESPECIFICACIÓN DEL MESURANDO  

 1.1 Fórmula del Cálculo del Resultado

2.    IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE  

 2.1 Definición del Mesurando

2.2  Condiciones de Trabajo

 

 2.2- Factores  que afectan a la  Incertidumbre de la Medición.

Factores:

 

3. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO.

4.  DESARROLLO

 

CONDICIONES AMBIENTALES

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN 

ANALISTAS

Fecha de pesaje / Codigo

EQUIPOS UTILIZADOS

MATERIAL DE REFERENCIA

I-DEAM-PM0313-20
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Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

4.1 Escrutinio de Datos:

ELEMENTO: 

                          

RESUMEN:

CONCLUSION:

4.2  Análisis de la data con Técnica Gráfica

ELEMENTO:

4.2.1  HOMOGENEIDAD Y NORMALIDAD 

NIVEL 

Escrutinio datos para determinar la consistencia de los valores Rezagados, Errados o atípicos.
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Anexo N° 1

Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

PROMEDIO

MEDIANA

 

0 NIVEL BAJO

VALOR DE 

REFERENCIA LDM

5.1 Incertidumbre  Factor Sesgo (Ub)

Ub =    ( (Promedio) o (Mediana)) - Valor Referencial

Para Datos Normales: Promedio

Para Datos No Normales: Mediana

0

n

(n-1)
Y prom

SA

    ( SA ) 
2

 Amáx.

#¡REF!

n

(n-1)
Y prom

SB

    ( SB ) 
2

 Amáx.

0

n

(n-1)
Y prom

SB

    ( SB ) 
2

 Amáx.

Promedio de datos de los tres Analistas : Ub     =   

mediana de datos de los tres Analistas : Ub     =   

Valor Real : 0 LDM

5.2 Incertidumbre Factor Analista (UR = SR)

donde: ( T2*T3 -T12 )  -Sr2  *     [T3*(p-1)]

T1 = 0.00 (T3 * (p-1))   (T3
2
-T4)

T2 = 0.00 T1              = å ni Y i 

T3 = 0 T2              = å ni (Y i)2

T4 = 0 T3              = å ni

T5 = 0.000 T4              = å ni2

S
2
r = 0.0000 T5              = å (ni - 1) Si2

Sr
2             

#¡DIV/0! * S
2
L        = Desviación estándar entre los Laboratorios        

S
2
L = S

2
R        = S2r  + S2L

m = Sr          = Desviación estándar de repetibilidad

Sr = 0.0000 SR             = Desviación estándar de Reproducibilidad

S
2
R = 0.0000  m        = T1 / T3

S
2
R   = S

2
r  +  S

2
L p = 3

SR = 0.0000 p-1       = 2

RSD = n           = 10

%RSD = Si
2       

= Varianza de cada Analista

UR    = RSD      = Desviación estándar de Reproducibilidad interna relativa.

RSD      = SR / m

5.3   Incertidumbre del factor Fórmula (Uy) 2

Variable Valor Maximo (Uy) 
2

 = (U fórmula) 2    =   ∑  ( ∂y / ∂xi) 2 *(Uxi) 2    

( ∂y / ∂xi)  =  Ci : Coeficiente de sensibilidad  debida al factor xi en la formula

(Uxi)   =  Incertidumbre debida al factor Xi en la fórmula

5.3.1 Hallando los Coeficientes de Sensibilidad  ( ∂y / ∂xn) 2

DATOS CUESTIONABLES

5.  ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DE LOS COMPONENTES 
 

ELEMENTO: 

Mediana - valor Real

0.000

FACTORES DE LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 
SL

2
                   =

S
2
L=[(T2T3-T1

2
)/(T3 (p - 1)- Sr

2
)][T3 (p-1)/(T3

2
-T4)] = T5 / (T3 - p)

Factor
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Anexo N° 1

Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

5.3.2 Hallando la Incertidumbre de las mediciones en los instrumentos incluidos en  los factores de la formula(Uxn) 2

6.-   ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA

Xi Ui / Ur Ci (CiUi)
2

(CiUi)
4

Total

U
2 

COMBINADA
0.00

U COMBINADA 0.00

7.-   ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

    ESTIMANDO EL FACTOR DE COBERTURA PARA DISTRIBUCION NO NORMAL

  Factor de cobertura (K) = t ( v eff, α/2 )

Los grados de libertad efectivos esta definido como:

              n=6

           ∑      ( Ci)
4
 * (u(xi))

4

              i=1            vi

( Ci) * (u(xi)) = Contribuciones

vi = Nº repeticiones - 1 = Grados de libertad para una Incertidumbre tipo A

vi = 1/2 * ( α ) -2 = Grados libertad para una Incertidumbre tipo B

α =  Nivel de Confianza =  Para un nivel de confianza del 95%,   α = 0.05 

(u(xi)) =    ±  A  /   K  =  Incertidumbre estandar del factor xi

k =   Factor de cobertura del parametro xi

- A 9

- A 9

√ 6 B 200

√ 6 B 200

√ 6 B 200

√ 6 B 200

√ 6 B 200

√ 6 B 200

v eff  =

t ( v eff, α/2 ) y Pvalue = 0

(Distribución No Normal al 95% de confianza)

1.96 (Factor de Cobertura, se estima 1.96 asumiendo una Distribucion 

Normal con un 95% de nivel de confianza)

K  =

Como :

U exp =   Ucomb  *  K

U exp = 0.00

Reporte  = ±

8.- PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE

Xi Ui Ci (CiUi)
2 Contribución (%)

v eff   =
(uy)

4 

[(C1)4*(u(x1))4/v1+(C2)4*(u(x2))4/ v2+(C3)4 *(u(x3))4/v3+(C4)4*(u(x4))4/v4+(C5)4*(u(x5))4/v5] 

Factor
  Factor  de    

cobertura

Tipo de 

Incert.

Grados de   

libertad (vi)

  Factor de cobertura (K) =

FUENTES

Analista

Sesgo

0

0

      v eff   =     
0

0

  Factor de cobertura (K) =

  Factor de cobertura (K) =

FUENTES

     Parámetro

Analista 

Sesgo

0

0

0

0

Analista

Sesgo

      v eff   =     
 (uy) 

4
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Anexo N° 1

Estimación de la incertidumbre de medición en pesaje de filtros

Total 0.0 0.00
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Anexo N° 2 

Glosario de términos 
 

Incertidumbre (de medición): Parámetro, asociado con el resultado de una 
medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse 
razonablemente al mensurando. 
Mensurando: Cantidad particular sujeta a medición. 
Incertidumbre estándar: Incertidumbre del resultado de una medición expresada 
como una desviación estándar. 
Incertidumbre combinada: Desviación estándar estimada igual a la raíz 
cuadrada positiva de la varianza total obtenida combinando todos los 
componentes de incertidumbre, sin embargo, evaluados, usando la ley de 
propagación de incertidumbre o por métodos alternativos. 
Factor de Cobertura: número mayor que uno por el cual se multiplica una 
incertidumbre de medición estándar combinada para obtener una incertidumbre 
de medición expandida. Es usualmente simbolizado como k 
Incertidumbre expandida: Incertidumbre de medición estándar combinada 
multiplicada por el factor de cobertura k, de modo que la probabilidad de cobertura 
corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%. 
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Anexo N° 3 
Referencias normativas y bibliográficas 

 
NTP ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración 
 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) (2018). Directriz para la evaluación de la 
incertidumbre de la medición. DA-acr-09D. 
 
EURACHEM/CITAC. (2012). Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement – 
Third Edition Section 9: Reporting uncertainty. 
 
Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) (2008). Evaluation of 
measurement data - Guide for expression of certainty in measurement. JCGM 
100:2008. 
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Instructivo para la elaboración de informes de ensayo 

 

I. OBJETIVO 

 Establecer las acciones para la elaboración de informes de ensayo. 

 

II. INSTRUCCIONES 

 

2.1. Identificación del informe de ensayo 
 

El/ la especialista en operaciones técnicas ambientales realiza las siguientes 
tareas: 

 
 

a. El informe de ensayo debe estar identificado unívocamente, de la siguiente 
manera: 
 

Primer caracter 
Correlativo del informe de ensayo. Puede superar 
las 3 cifras 

Segundo caracter Año en curso 

Tercer caracter Gestión de muestras y equipos ambientales 

 
001-2020-OEFA/GEMA 
 
 

        
            Informe correlativo 
                  Año en curso 

            Dirección de Evaluación Ambiental 
                                                 

2.2. Partes del informe de ensayo  
 

El/ la especialista en operaciones técnicas ambientales, debe: 
 

a. Asegurar que el informe contenga los siguientes ítems, en la primera página: 
 

- Solicitante: Nombre del área usuaria del informe de ensayo 

- Domicilio legal: Domicilio del área usuaria. 
- Contacto y su correo: Indicando nombre del especialista del área usuaria que 

solicita los ensayos. 
- Código de acción: Para rastrear al usuario/a que redacta el requerimiento de 

ensayos que se necesita. 
- Requerimiento de servicio: Número de documento donde detalla los ensayos 

a requerir. 
- Procedencia: Lugar de la toma de muestra. 
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- Metodología de ensayo: En una tabla el nombre del ensayo, norma/método, 
límite de detección y/o cuantificación y unidades, según corresponda.  

- Fecha de muestreo: Fecha que se inició el muestreo. 
- Fecha de recepción de muestras: Fecha en que las muestras son recibidas 

en las instalaciones de GEMA.. 
Fecha de ensayo: Fechas desde el comienzo del ensayo hasta su culminación. 
Plan y procedimiento de muestreo: Mención del procedimiento de muestreo y el 
número de plan de muestreo o en su defecto si es muestra proporcionada por el 
solicitante. 
Fecha de emisión del informe de ensayo: Fecha en la cual se da por terminado 
la elaboración del informe de ensayo. 
 
Pie de página:  
Siglas de las normas utilizadas. 
Declaración indicando que no se debe reproducir el informe de ensayo. 
Declaración indicando que los resultados reportados solo son válidos para las 
muestras referidas en el presente informe. 
Nombre y la dirección del lugar donde se realizó el ensayo. 
Declaración de que los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como 
una certificación de conformidad con normas de productos o como certificados 
del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
 

b. Compaginar el informe para que se pueda identificar el inicio y final del informe. 
Ejemplo: Página 1 de 2. 

 
c. Digitar y/o verificar que contenga, cuando corresponda: 
 

Notas y/o superíndices de las referencias de las condiciones ambientales de 
medición, equivalencias de unidades, leyendas de significado de unidades a fin 
de que se pueda facilitar la interpretación de los resultados. 
 
Las desviaciones a los métodos de ensayo y si el usuario/a aprobó estas 
desviaciones. 
 
Una declaración de la incertidumbre de la medición cuando así lo requieran las 
instrucciones del usuario/a. 
 
Otros datos necesarios al informe cuando lo requiera el análisis y/o muestra a 
reportar para su identificación. 

 
2.3. Elaboración y emisión de informes de ensayo  

 
Los/las especialistas de gestión de ensayos, deben: 

 
a. Registrar la información de la cadena de custodia en el formato PM0313-F03 

“Informe de ensayo”. 
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b. Comunicar al especialista de gestión de laboratorio, que los resultados de los 
ensayos correspondientes se encuentran en el formato PM0313-F03 “Informe 
de ensayo”. 

c. Revisar y aprobar, mediante la firma electrónica el proyecto de informe de 
ensayo que se encuentra en formato PDF. 

d. Realizar la investigación de las causas de la no conformidad emitida al informe 
de ensayo por el área usuaria, verificando los documentos registrados en el 
expediente de ensayo y si aplica coordinar el reensayo y repetir el proceso 
descrito en el procedimiento PM0313 (ensayo, aseguramiento de la validez de 
resultados, estimación de incertidumbre, verificación de coherencia de los 
resultados, revisión y aprobación del informe). 
 
Nota: Los reensayos no son aplicables para los ensayos ecotoxicológicos. 

 
El/ la especialista en operaciones técnicas ambientales, debe: 
 
a. Cargar los documentos de los ensayos, incluyendo los informes de ensayo, en 

la unidad de red compartida de la DEAM, “GEMA”, el cual constituye el 
“expediente de ensayo”. 

b. Completar en la primera hoja del formato PM0313-F03 “Informe de ensayo, los 
datos del área usuaria tales como código de acción y requerimiento de servicio. 

c. Revisar la información de la cadena de custodia, así como los datos de campo, 
verificando la trazabilidad de la información. 

d. Incluir la observación correspondiente registrada en cadena de custodia y/o 
PM0313-F04 “Matriz de seguimiento de emisión de informe de ensayo”, en la 
primera hoja del informe de ensayo cuando se incluyan resultados referenciales 
por muestras no idóneas.  

e. Descargar el proyecto de informe en formato PDF y derivarlo mediante correo 
institucional, al especialista de gestión de ensayos, para aprobación. 

f. Registrar en el formato ubicado en carpeta drive compartida, PM0313-F04 
“Matriz de seguimiento de emisión de informe de ensayo”, la información 
pertinente, tales como datos del informe de ensayo, plazos, código de atención, 
entre otros.  

g. Archivar en el expediente de ensayos los correos de comunicación con el 
especialista del área usuaria, así como la correspondiente con el especialista de 
gestión de ensayos.  

h. Informar al especialista del área usuaria que, si requiere cambios posteriores a 
la emisión, se emitirá como modificación de informe de ensayo, según literal 2.5. 

i. Repetir las actividades descritas en los literales a al h, luego de la atención de 
la no conformidad a cargo del especialista de gestión de ensayos. 

j. Custodiar el expediente de ensayo. 
 

 
2.4. Firma de informes de ensayo 

 
a. El/la especialista de gestión de ensayos, como responsable de los ensayos 

hidrobiológicos, suscribe los informes de ensayos hidrobiológicos. 
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b. El/la especialista de gestión de ensayos, como responsable de los ensayos 
ecotoxicológicos, suscribe los informes de ensayos ecotoxicológicos.  

c. El/la especialista de gestión de ensayos, como responsable de ensayos de 
pesaje, suscribe los informes de ensayos de pesaje de filtros. 

 
2.5. Modificación de los informes de ensayo 

 
Caso 1: Informes de ensayo en los que se requiere hacer una modificación debido a 
errores de emisión de informes, cambios de datos solicitados por el área usuaria. 

 
El/ la especialista de gestión de laboratorio debe: 
 
a. Realizar las modificaciones en consulta con el/la especialista de gestión de 

ensayo. 
 

b. Especificar lo siguiente: 
  

Título: Modificación al informe de ensayo N.° 001-2020-OEFA/GEMA                                           
 
Solicitante de corrección: “debe indicar el Solicitante del informe original”. 

 
Correcciones al informe de ensayo N.° (digitar el número de informe):  
reseña de la corrección, ítem de ensayo y el siguiente texto: 
 

            EN EL INFORME DICE: (digitar la parte del informe original a corregir) 
            EN EL INFORME DEBE DECIR: (digitar la corrección) 
 

c. Escribir la nota: La presente modificación forma parte del INFORME DE 
ENSAYO N.° 001-2020-OEFA/GEMA original emitido con fecha 2020-03-07. A 
solicitud del usuario se realizaron cambios de datos.  
 

d. Escribir en observaciones: 
 
La presente modificación forma parte del INFORME DE ENSAYO N.°  001-2020-
OEFA/GEMA original emitido con fecha (indicar fecha). 
Todo los demás numerales del informe del INFORME DE ENSAYO N.° 001-
2020-OEFA/GEMA original emitido con fecha (indicar fecha) quedan 
inalterables. 
 

e. Colocar al final la fecha de emisión actual de la modificación. Ejemplo.: 
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Caso 2: Informe de ensayo a solicitud del área usuaria, tales como división de 
informe emitido, reducción o ampliación de resultados 

 
El/la especialista de gestión de laboratorio debe: 
 
a. Generar un informe con número diferente al original haciendo referencia al 

informe original que reemplaza.  
b. Registrar los nuevos números generados por los cambios en el correo del 

usuario/a donde solicita el cambio. 
c. Asignar 2 nuevos números de informe, en el caso de división de informe 

(los nuevos números es solicitado a la recepción de muestra): números 
asignados N.º 012-2020-OEFA/GEMA y 013-2020-OEFA/GEMA.  

d. Especificar lo siguiente: 
 

Título: INFORME MODIFICADO N.º 012-2020-OEFA/GEMA e INFORME 
MODIFICADO N° 013-2020-OEFA/GEMA  
NOTA: El presente informe sustituye y anula al informe N.° 001-2020-
OEFA/DEAM emitido con fecha 2020-03-07.  
 
La nota puede incluir algún otro detalle del cambio de ser necesario. 
 
Para ambos casos, el/ la especialista de gestión de laboratorio debe registrar 
los números de informes emitidos modificados en el formato PM0313-F04 
“Matriz de seguimiento de emisión de informe de ensayo”. 

 



N° Parámetro Cuerpo receptor Matriz
Cantidad mínima 

de muestra
Tipo de envase Tiempo técnico Preservación

N.° Toxicidad subcrónica con quironómidos Continental Sedimentos 1 kg
Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
2 semanas

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con dáfnidos Continental
 Agua 

superficiales
2 L

Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
36 h

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con dáfnidos Continental
Aguas 

residuales
1 L

Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
36 h

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con dáfnidos Continental Sedimentos 1 kg
Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
2 semanas

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con peces continentales Continental
 Agua 

superficiales
9 L

Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
36 h

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con peces continentales Continental
Aguas 

residuales
9 L

Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
36 h

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con peces continentales Continental Sedimentos 8 kg
Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
2 semanas

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con artemias Estuarino, marino
 Agua 

superficiales
1 L

Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
36 h

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con artemias Estuarino, marino
Aguas 

residuales
1 L

Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
36 h

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

N.° Toxicidad aguda con artemias Estuarino, marino Sedimentos 1 kg
Plástico (PTFE: 

Politetrafluoetileno)
2 semanas

Refrigerado (0 - 4°C), 

oscuridad

ANEXO 1.  

Condiciones para la conservación de las muestras para ensayos ecotoxicológicos 



1 mL de lugol/ 100 mL muestra (AS)

1 mL de formol/ 100 mL muestra (AS)

3 mL -5 mL de lugol/ 100 mL muestra (AMAR)

≤ 5 mL de formol/ 100 mL muestra (AMAR)

1 mL de lugol/ 100 mL muestra (AS)

1 mL de formol/ 100 mL muestra (AS)

3 mL -5 mL de lugol/ 100 mL muestra (AMAR)

≤ 5 mL de formol/ 100 mL muestra (AMAR)

1 mL de lugol/ 100 mL muestra

1 mL de formol/ 100 mL muestra

4 Macroinvertebrados bentónicos SM 10500-C Plástico 500 mL 70 % - 96 % etanol por muestra. 6 meses

Bolsa hermética 10 % de formol por muestra

Plástico 70 % de etanol por muestra

AS: Agua superficial

AMAR: Agua de mar

5 Un individuo

Características sensoriales:

- Si la muestra fue preservada con lugol, deberá tener un color entre naranja a marrón. No debe tener olor ni signos de putrefacción.

- Si la muestra fue preservada con formol, se percibirá el olor característico del preservante al destaparla. No debe tener olor ni signos de putrefacción.

- Si la muestra fue preservada con etanol, se percibirá el olor característico del preservante al destaparla. No debe tener olor ni signos de putrefacción.

Anexo N° 2

Condiciones para la conservación de las muestras hidrobiológicas

3 Perifiton SM 10300-C Plástico 250 mL

6 meses

Peces SM 10600-D

6 meses

6 meses

2 Zooplancton SM 10200-G Plástico 250 mL

ENSAYOS HIDROBIOLÓGICOS 

Fitoplancton SM 10200-F Plástico 250 mL 6 meses1

PRESERVACIÓN DE MUESTRAS

N° ENSAYO MÉTODO
TIPO DE 

ENVASE

CANTIDAD 

MÍNIMA DE 

MUESTRA

PRESERVACIÓN 

(Temperatura ambiente)

TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 

REGULAR



Parámetro Material de filtro
Tipo de 

contenedor
Manipulación

Periodo 

máximo entre 

fecha de 

Temperatura

PM10 alto volumen
fibra de cuarzo, 

fibra de vidrio
sobre manila

Sobre manila seco, con 

identificación de filtro 

visible

7 días y 9 

horas
---

PM10 bajo volumenfibra de cuarzo

porta filtro y 

bolsa 

hermética

PM2.5 PTFE (Teflón)

Cassette, porta 

filtro y bolsa 

hermética

Porta filtro y bolsa 

hermética intactos y secos, 

con identificación del filtro 

visible. Sin apariencia de 

que el filtro se haya movido 

durante el transporte

240 horas ≤ 4°C

Anexo N° 3

Condiciones para la recepción de filtros
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