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Resumen 

El dimetoato es un insecticida organofosforado de acción sistémica, utilizado para el control 
de plagas agrícolas. Se evaluó su toxicidad aguda en dos organismos no objetivo de la 
biótica acuática Poecilia reticulata “Guppy” y Oreochromis niloticus “Tilapia del Nilo”. Se 
realizaron ensayos preliminares con las dos especies para establecer las mejores 
condiciones para los ensayos finales y para reducir al máximo la mortalidad en los testigos.  
Se encontró que para los guppys la densidad ideal es de 5 individuos por litro y para la 
tilapia 10 individuos en 3 litros.  Una vez determinadas las condiciones ideales para los 
bioensayos se procedió a hacer una prueba preliminar para definir las concentraciones del 
ensayo final.  En estos ensayos las concentraciones de las dos formulaciones comerciales 
de dimetoato fueron 1, 0.1, 0.01, 1x10-3 y 1x10-4 mg/L.  A partir de los resultados de estos 
ensayos se determinaron las concentraciones de los ensayos finales que fueron 0.15, 
0.115, 0.08, 0.045 y 0.01 mg/l para la formulación 1, y 0.03, 0.023, 0.016, 8x10-3, y 1 x10-3 
mg/l para la formulación 2 en guppys y 0.03, 0.023, 0.015, 8x10-3, y 1.3x10-6 mg/l para la 
formulación 1 y 3x10-4, 2.3x10-4, 1.5x10-4, 8x10-5, y 2x10-6 para la formulación 2 en tilapia. 
Se establecieron dos ensayos finales, uno para cada especie de pez, usando diseño 
factorial 2x5, en donde se evaluaron las dos formulaciones comerciales en cinco 
concentraciones más un testigo absoluto.  Los individuos se observaron durante 96 horas 
y se tomó como variable de respuesta la mortalidad acumulada. Una de las formulaciones 
fue considerablemente más tóxica que la otra, encontrándose una concentración letal 50-
96 de 0.082 y 2.8x10-3 mg/l para la formulación 1 y 2 respectivamente en guppys y 2.9x10-

5 0. y 7.7x10-6 mg/l para la formulación 1 y 2 en tilapias.  

 

 

Palabras clave: Poecilia reticulata, Oreochromis niloticus, Dimetoato, organofosforado, 

ensayo, concentración letal, toxicidad aguda. 
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Abstract  

Dimethoate is an organophosphorus insecticide of systemic action, used for the control of 
agricultural pests. Its acute toxicity was evaluated in two non-target organisms from the 
aquatic biology Poecilia reticulata "Guppy" and Oreochromis niloticus "Nile tilapia". 
Preliminary tests were performed with the two species to establish the best conditions for 
the final tests and to minimize mortality in the controls. It was found that for guppies the ideal 
density is 5 individuals per liter and for tilapia 10 individuals in 3 liters. Once the ideal 
conditions for the bioassays have been determined, the preliminary test has been carried 
out to define the final test concentrations. In these tests the concentrations of the commercial 
dimethoate formulations were 1, 0.1, 0.01, 1x10-3 and 1x10-4 mg/L. From the results of 
these tests, the concentrations of the final assays that were 0.15, 0.115 , 0.08, 0.045 and 
0.01 mg/l for formulation 1, and 0.03, 0.023, 0.016, 8x10-3 and 1 x 10-3 mg/l for formulation 
2 in guppies and 0.03, 0.023, 0.015, 8x10-3, And 1.3x10-6 mg/l for formulation 1 and 3x10-
4, 2.3x10-4, 1.5x10-4, 8x10-5 and 2x10-6 for formulation 2 in tilapia. Two final tests, one for 
each species of fish, were established using factorial design 2x5, where the two commercial 
formulations in five concentrations plus an absolute control were evaluated. Individuals were 
observed for 96 hours and the cumulative mortality was the response variable. One of the 
formulations was considerably more toxic than the other, with a lethal concentration of 50-
96 of 0.082 and 2.8x10-3 mg/l for formulation 1 and 2 respectively in guppys and 2.9x10-5 
0. and 7.7x10-6 mg/l for formulations 1 and 2 in tilapia. 

 

 

Key words: Poecilia reticulata, Oreochromis niloticus, Dimethoate, 

Organophosphorus, test. 
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50 Media 
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1. Introducción 

El aumento acelerado de la población humana provoca una mayor demanda de alimentos.  
A partir de los años 50 se establece un nuevo paradigma de la producción que busca 
aumentar los rendimientos agrícolas mediante la tecnificación y el uso intensivo de insumos, 
entre los cuales destacan los plaguicidas que buscan reducir pérdidas y aumentar las 
ganancias económicas [1, 2]. Si bien se ha logrado suplir la demanda mundial de comida 
se ha tenido que pagar un alto costo ambiental ya que el uso indiscriminado de 
agroquímicos ha dado lugar a la intoxicación tanto en plantas, animales, en humanos y ha 
provocado el deterioro de los ecosistemas productivos y silvestres [3,4]. El efecto es 
particularmente crítico en ambientes acuáticos en donde por escorrentía y deriva convergen 
muchas de estas moléculas y causan efectos tóxicos en organismos no objetivo [5].  

Los plaguicidas desempeñan un papel importante en el sostenimiento de la producción 
agrícola mediante la protección de todo tipo de cultivos contra el ataque de plagas y las 
enfermedades transmitidas por vectores. Los compuestos organofosforados son uno de los 
insecticidas más utilizados en la agricultura y la salud pública, y representan el 50% del uso 
de insecticidas en el mundo. El efecto tóxico se basa en la inhibición de la 
acetilcolinesterasa (AChE). Esto ocurre cuando los derivados activos son activados, 
formando así un complejo enzima-inhibidor. La inhibición de la acetilcolinesterasa daña la 
transmisión del impulso nervioso y por lo tanto el funcionamiento de todo el sistema. Estos 
efectos pueden dar lugar a trastornos metabólicos que se reflejan en los cambios en el 
consumo de oxígeno y la excreción de amoníaco [1, 6-9].  

Por estas circunstancias es muy importante hacer estudios que evalúen el efecto tóxico de 
los agroquímicos sobre organismos no blanco y sobre los ecosistemas terrestres y 
acuáticos.  En este estudio se determinó el impacto que pueden tener dos formulaciones 
comerciales de dimetoato en la biota acuática. Los peces son extremadamente sensibles a 
la perturbación ambiental por ello se utilizan habitualmente para evaluar la calidad de los 
sistemas acuáticos como bioindicadores para contaminantes del medio ambiente [10]. 
Numerosos peces han sido propuestos en diferentes metodologías internacionales, pero en 
esta investigación se estudiará los alevines de Oreochromis niloticus “tilapia” y Poecilia 
reticulata “guppy” [11, 12]. 

Se realizó una serie de pruebas con las que se estableció la densidad poblacional ideal 
para cada especie para así tener una mayor certeza de que la mortalidad de los individuos 
en las pruebas con el insecticida sea específicamente por los efectos de este y no por otra 
causa (espacio, volumen, etc.). Posterior a esta prueba se realizaron dos pruebas con dos 
formulaciones comerciales del dimetoato, la primera con el fin de saber a grandes rasgos, 
el rango de mortalidad óptimo para que la prueba definitiva tenga éxito y así poder hallar la 
concentración letal media de cada formulación comercial del insecticida en mención. Para 
tener mayor veracidad con los datos, se realizaron tres pruebas estadísticas, la 
homogeneidad de varianzas que es una manera de comprobar que los datos corresponden 
a una distribución normal y es la prueba que da paso al análisis de varianza [13], que se 

usa para controlar la heterogeneidad de las unidades experimentales [14] y por último la 
prueba de Tuckey la cual se utilizó para mostrar que existen diferencias significativas entre 
las repeticiones y los tratamientos [15].  
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El objetivo de este estudio es determinar la toxicidad aguda para dos formulaciones 
comerciales de dimetoato sobre dos especies indicadoras, para contribuir a llenar la brecha 
de datos del riesgo ecológico que presenta usar estos insecticidas.  Los dos insecticidas 
evaluados tienen el mismo ingrediente activo, el dimetoato, con una formulación de 
emulsión concentrada y con la misma concentración de ingrediente activo (40%).  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Determinar la concentración letal 50 de las dos formulaciones comerciales del Dimetoato 
sobre Poecilla reticulata y Oreochromis niloticus.  

2.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar si los excipientes presentes en las dos formulaciones comerciales 
podrían estar potenciando la toxicidad del principio activo presente en las mismas.   

 

 Adaptar una metodología de bioensayo toxicológico para dos especies de la biota 
acuática Poecilia reticulata y Oreochromis niloticus. 
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3. Marco teórico 

3.1 Dimetoato y su efecto ambiental  

El plaguicida organofosforado dimetoato (2-dimetoxifosfinotioiltio-N-metilacetamida) es un 
insecticida-acaricida de acción sistémica con aplicación foliar. Se utiliza en varios países 
para controlar la población de insectos en una amplia variedad de cultivos  incluyendo 
frutas, cereales, legumbres, hortalizas, cultivos de campo, plantas forrajeras y otros cultivos 
de importancia económica [16-21]. Es reconocido principalmente por sus efectos 
neurotóxicos causados por la inhibición de la acetilcolinesterasa (ACHE) gracias a su 
metabolito oxon, dimethoxon [22], alterando de esta manera el funcionamiento normal de 
la transmisión nerviosa, produciendo hiperexcitabilidad, convulsiones, parálisis muscular, e 
insuficiencia respiratoria [6]. (Las hojas de seguridad de las dos formulaciones del dimetoato 
se muestran en anexo A (insecticida 1) y B (insecticida 2)). 

Todos los derivados fosfóricos presentan un modo de acción primario semejante, en el cual 
la acción toxica especifica tiene lugar a nivel sináptico, en donde al enlazarse en forma 
covalente con la acetilcolinesterasa inhiben su actividad enzimática normal de hidrólisis de 
acetilcolina [17], lo que da como resultado la acumulación excesiva de este neurotransmisor 
y en consecuencia una estimulación sostenida de los órganos efectores colinérgicos [9].  
Los insecticidas organofosforados pueden ingresar al organismo por inhalación de vapores, 
vacíos o polvos, por absorción gastrointestinal y aun por penetración a través de la piel y 
de las mucosas expuestas [8]. La absorción por la piel es un poco mayor a temperaturas 
más altas y mucho mayor en presencia de dermatitis [23]. Los compuestos 
organofosforados son sustancias poco resistentes en el ambiente, por lo que sus efectos 
sobre él se observan fundamentalmente a corto plazo, son efectivos contra insectos y 
arácnidos por contacto, ingestión o acción fumigante los esteres organofosforados como el 
Dimetoato son absorbidos por la raíz y follaje destruyendo solo los insectos [24]. 

En la interacción plaguicida-suelo-agua se debe de tener en cuenta que por las aplicaciones 
sobre todo cuando son aéreas, un porcentaje considerable del producto llega al suelo o 
cuerpos de agua, como resultado del lavado ocasionado por las lluvias, o bien, por el 
arrastre provocado por el viento, sobre todo en los tratamientos de follaje, sin embargo los 
organofosforados tienen la importante ventaja de que son degradados biológica y 
químicamente en forma rápida en planta, en animales y en el suelo, a materiales atóxicos  
[23, 25]. Generalmente, los organofosforados son degradados mediante hidrólisis en las 
plantas, a excepción de los compuestos que contienen el grupo tioeter-oxidado, la tasa de 
transformación química y bioquímica puede depender de factores como: la naturaleza del 
compuesto, método de aplicación, estado de desarrollo del cultivo y clima, propiedades 
físico-químicas del compuesto por ejemplo estabilidad a luz solar, presión de vapor, pueden 
influenciar grandemente la residualidad. Los residuos son afectados por la formulación ya 
que los depósitos de pesticidas decrecen en el siguiente orden Emulsión >Polvo 
humectante > polvo [26]. La adsorción a coloides del suelo puede resultar en la inactivación 
del pesticida, contribuirá su persistencia a catalizar cambios químicos de la molécula.  

Gran parte de los microrganismos del suelo encuentran su fuente de energía y de nutrientes 
en la materia orgánica, dado que la casi la totalidad de los plaguicidas son compuestos 
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orgánicos, éstos resultan afectados por la actividad microbiana constituyendo el principal 
medio de degradación y descomposición y está influida por contenido de materia orgánica, 
temperatura, humedad, pH y nutrientes minerales  lo que hace más favorable para el 
desarrollo de microorganismos y los plaguicidas se descomponen con mayor rapidez. [23, 
25].  Cabe resaltar la poca persistencia de los organofosforados ya que muchos pertenecen 
a la categoría de corta residualidad perdiendo su actividad insecticida dentro de 2 a 4 
semanas. 

3.2 Biología de Poecilia reticulata "guppy''  

Poecilia Reticulata “guppy'' (Poecilidae) es una especie exótica invasora e introducida en 
todos los continentes excepto la Antártida para el control biológico de larvas de Anopheles 
pseudopuctipennis  (Diptera: Culicidae) y de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). Es 
considerada una especie de importancia ornamental por la acuarofilia mundial. Se 
recomienda el uso de esta especie en estudios de toxicidad aguda y crónica como 
bioindicador [11], además se han realizado diversas investigaciones con tóxicos como 
plaguicidas que atacan a la biota no objetivo [27-29] . 

P. reticulata son peces vivíparos que toleran un ámbito más extremo de temperatura, ya 
que viven en aguas que van desde los 16ºC hasta los 30ºC, siendo la más adecuada entre 
25 y 28ºC. El macho posee una cola muy desarrollada y bien coloreada en forma triangular 
la mayoría de las veces, pero su cuerpo es de menor tamaño que el de la hembra. Por el 
contrario, la cola de la hembra no es tan grande como la del macho y tiene en comparación 
con éste una coloración pobre [30]. Son peces pequeños que no sobrepasan los 5 cm de 
longitud estándar. Presentan boca terminal y superior. Su cuerpo es alargado, recto 
dorsalmente, poco comprimido y casi cilíndrico, de no ser por la convexidad del abdomen. 
No presenta radios duros en sus aletas, la aleta dorsal es corta y se sitúa un poco por detrás 
de la mitad del cuerpo. Inmediatamente detrás de las aletas pélvicas aparece la aleta anal; 
la aleta caudal es redondeada. Su coloración es muy variable, predominando el azul, el 
plateado, con algunas manchas de color rojo, verde, lila y negro [31]. En la tabla 3-1 se 
muestra la clasificación taxonómica del guppy: 

Tabla 3-1 Clasificación taxonómica del guppy [32]. 

Clasificación Científica Nombre Binomial 

Phylum: Cordata  

Poecilia Reticulata 
Fotografía 3-1: Guppys. 

Subphylum: Vertebrata 

Superfamilia: Poeciloidea 

Familia: Peociliidae 

Subfamilia: Poecilinae  

Genero:Poecilia 

Especie: Reticulata 

Nombre común: Guppy 
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Por el contrario, la cola de la hembra no es tan grande como la del macho y tiene en 
comparación con éste una coloración pobre. Cuando estos peces se encuentran en su 
etapa reproductiva la aleta anal del macho sufre una metamorfosis, convirtiéndose en un 
gonopodium con el cual fertiliza a la hembra. Por su parte la hembra desarrolla un punto 
obscuro arriba de su aleta anal, que indica su madurez [30].  

En esta especie la reproducción es ovovivípara, el tiempo de desarrollo usual del embrión 
dentro de las hembras va de 25 a 30 días aproximadamente. La duración de este periodo 
depende de la temperatura del agua, la nutrición y la edad del pez. El hecho de que las 
crías se desarrollen dentro de la madre, proporciona una excelente protección contra peces 
depredadores y condiciones adversas del entorno, sin embargo, suele ocurrir canibalismo, 
ya que los padres frecuentemente se comen a sus crías. Por esto, debe prepararse el 
acuario para separar a los padres de sus crías inmediatamente después de que estas nacen 
[30].  

Estos peces poseen hábitos alimenticios omnívoros; su digestión es rápida pues tienen un 
tubo digestivo muy corto, la boca en todas las especies es terminal y superior 
probablemente para alcanzar el alimento superficial. Por estas razones su alimentación en 
condiciones de cría es relativamente sencilla. Aceptan adecuadamente el alimento 
comercial balanceado (hojuelas), aunque también pueden llegar a ingerir pequeños trozos 
de vegetales y plancton. Sin embargo, generalmente prefieren las larvas de insectos [31]. 
En su hábitat natural muestran hábitos alimentarios de tipo filtrador y ramoneador, debido 
a que su dieta está constituida por elementos del fitoplancton, algas filamentosas del 
perifiton, zooplancton (rotíferos y crustáceos), protozoarios y larvas de insectos, 
presentando una flexibilidad alimentaria; ya que explotan diversos componentes 
alimenticios y también ocupan diferentes niveles tróficos [33].  

Por su rusticidad se adapta fácilmente a cualquier medio, es por esto que se encuentra 
ampliamente distribuido en todo tipo de cuencas y cuerpos de agua. Coloniza fácilmente 
canales de conducción de agua, zonas inundables, desagües, tanques de almacenamiento, 
entre otros, razón por la cual ha sido introducido en muchos países tropicales del mundo 
porque gracias a que se alimenta de larvas de mosquitos es un buen controlador de 
vectores de muchas enfermedades tropicales transmitidas por estos insectos [31]. 
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3.3 Biología de Oreochromis niloticus 
“tilapia”  

Oreochromis niloticus “tilapia nilótica” es una especie originaria del río Nilo en África. Es la 
segunda más cultivada en el mundo, habita normalmente en aguas poco profundas; la 
temperatura mortal es inferior a 11-12 °C y superior a 42 °C. La temperatura ideal está entre 
24-32 °C. Su hábito alimenticio es omnívoro, dentro de su alimento se encuentra el 
fitoplancton, plantas acuáticas, pequeños invertebrados, semillas de gramíneas, insectos, 
restos de peces, cladóceros, rotíferos y copépodos, también puede filtrar partículas 
suspendidas; bacterias que atrapa en la mucosa de la cavidad bucal [34].  

La forma del cuerpo suele ser comprimida lateralmente con forma ovalada y profunda, 
aunque puede variar en función del medio ambiente. Hay diversas características físicas 
que la diferencian como una línea lateral interrumpida con 30-34 escamas cicloidales, su 
estructura ósea posee 30-32 vértebras junto con una aleta caudal con 7-12 franjas 
verticales distintivas, los dientes se encuentran en series de 3 a 7 en los maxilares, su 
número depende de la talla del pez. Los dientes externos son bicúspides y en los adultos 
con ejes fuertes y cúspides truncas oblicuamente. Ahora para distinguir entre ambos sexos, 
los machos reproductores tienen un tono rojo en la cabeza, en el cuerpo inferior, aletas 
dorsales y caudal. Las papilas genitales del macho son cortas y cónicas o bífidas, chatas 
en la punta y sin borlas o no teseladas[35].  

A continuación, en la tabla 3-2 se muestra la clasificación taxonómica de la tilapia de nilo.  

Tabla 3-2: Clasificación taxonómica de la tilapia [36]. 

Clasificación Científica Nombre Binomial 

Phylum: Chordata 
Oreochromis Niloticus 

 
Fotografía 3-2 Tilapias. 

Subphylum: Craneata 

Superclase: Gnathostomata 

Serie: Pisces 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Suborden: Percoidei 

Familia: Cichlidae 

Género: Oreochromis 

Especie: Oreochromis Niloticus 

Nombre común: Tilapia Plateda o del 
Nilo 

 

 

Las tilapias en cautiverio tienen una sucesión de procesos particulares en su 
comportamiento reproductivo, después de 3 a 4 días de sembrados los reproductores se 
acostumbran a los alrededores. Luego en el fondo del estanque el macho delimita y 
defiende un territorio, limpiando un área circular de 20 a 30 cm de diámetro forma su nido, 
en estanques con fondos blandos el nido excavado con la boca y tiene una profundidad de 
5 a 8 cm [37].La hembra es atraída hacia el nido en donde es cortejada por el macho para 
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que deposite sus huevos e inmediatamente sean fertilizados por el macho. La hembra 
recoge a los huevos fertilizados con su boca y se aleja del nido. El macho continúa cuidando 
el nido y atrayendo otras hembras con que aparearse, el cortejo y desove requieren de 
menos de un día. 

Durante el periodo de incubación, el pez se desarrolla dentro del huevo, durante este 
proceso se pueden diferenciar la aparición de dos fases, la ova verde donde se distinguen 
los ojos y la ova embrionada que es desde la aparición de los ojos hasta la eclosión. Para 
la tilapia el periodo de incubación dura de 3 a 5 días dentro de la boca de la hembra [37]. 
Cuando el nacimiento está próximo se vuelve ligeramente ovalado, su membrana exterior 
pierde consistencia y luego por una acción de una enzima proteólica (diastasa), se disuelve 
ayudando al nacimiento de la larva [37]. 

Este periodo comprende desde la eclosión hasta la reabsorción del saco vitelino. Los peces 
recién eclosionados presentan una gran bolsa de forma ovalada en su región ventral. Según 
la literatura [37] la tilapia las larvas jóvenes (con saco ventino), permanecen con su madre 
por un periodo adicional de 5 a 7 días. 

Una vez las larvas han asimilado el saco de su vesícula vitelina, nadan sin ningún 
impedimento, recibiendo concentrado fácilmente se les denomina alevinos. La Tilapia [37] 
después de dejar a sus madres los alevinos forman grupos blancos que pueden ser 
fácilmente capturados con redes de pequeñas aberturas. Bancos grandes de pececillos 
pueden ser vistos de 13 a 18 días después de la siembra de los reproductores. 

La fase de engorde puede tener una duración de 3 a 4 meses, un manejo adecuado de los 
tanques, la calidad del agua y una buena alimentación, contribuirán a que los organismos 
alcancen la talla comercial en un menor tiempo. Para esta fase final se utilizan concentrados 
con valores proteicos más bajos que pueden oscilar entre 30% y 24%. Las porciones de 
alimento son mayores, varían según el productor en dos o máximo tres raciones. Una vez 
terminada la cosecha se deben preparar los estanques y las jaulas para recibir nuevos 
individuos y así iniciar con un nuevo ciclo de engorde  [38].  

Los alimentos elaborados en Colombia utilizan como materia prima fundamentalmente la 
harina de pescado, la cual es importada en un 90 % del Perú y el Ecuador. Otras fuentes 
de proteína animal utilizadas son las harinas de carne, hueso y sangre. Las fuentes 
vegetales más empleadas son las harinas de trigo, maíz, arroz, sorgo, las tortas de soya y 
algodón y algunos subproductos industriales, como el gluten de maíz y el salvado de trigo. 
Además, se utilizan otras materias primas de mejor calidad, como la harina de krill y 
calamar, las cuales se importan[39]. La tilapia plateada, supera fácilmente los 500 g, logran 
tallas más grandes en la primera reproducción, hábitos alimenticios variados, fácil 
adaptabilidad al impacto del medio ambiente, con líneas resistentes a aguas salobres y 
saladas, crece y se reproduce a temperaturas por encima de 19° C [40]. En su hábitat 
natural la tilapia es un depredador voraz, su dieta se basa en consumir peces más 
pequeños, insectos; además que se le considera una especie herbívora ya que prefieren 
plantas superiores, filamentosas, algas o plancton, mientras que otros consumen diversos 
tipos de flora acuática, también se emplean para controlar las malezas [41]. 

En cuanto a sus impactos en el ecosistema, el principal es la de especie invasora que 
gracias a su tasa de reproducción de 3 a 6 meses se convierte en una amenaza debido al 
incremento de su población ocasiona un desplazamiento de especies endémicas, en los 
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embalses de Betania e Hidroprado, se han convertido en las especies más abundantes 
siendo objeto de una intensa actividad de pesca artesanal. A su vez, en Colombia en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta con 730 km2 de sistema lagunar y con 570 km2 de área 
marina, O. niloticus, ha dominado desde 1999. En el embalse del Guajaro, Colombia, la 
composición de las capturas muestra un desplazamiento de una especie nativa Triportheus 
magdalenae (arenca) por una exótica Oreochromis niloticus (tilapia del nilo) y se le registra 
a esta especie invasora como consolidada en los últimos quince años como especie 
dominante del ecosistema. Esta especie tiene su mayor predominancia en aguas naturales 
de las cuencas del Magdalena y Cauca [42]. 

La producción de tilapia en el país se concentra en tres departamentos. En el Huila los 
cultivos se encuentran en dos sistemas de producción uno en sistema de jaulas flotantes 
en la represa de Betania y sistema en tierra o estanque. Por otra parte en el Meta dicha 
zona es reconocida por ser una de las mayores con oferta hídrica en el país y del mundo, 
gracias a bosques la temperatura se mantiene por encima de los 24°C y precipitaciones 
entre 2000 y 4000 milímetros al año, su geografía en gran parte plana es apta para la 
construcción de estanques y suelos con la permeabilidad adecuada para la acuicultura de 
la tilapia [38]. No menos importante en el Tolima la producción piscícola del departamento 
sobresale la zona sur-centro y la zona norte, conformada cada una por siete municipios, 
donde la gran mayoría de los productores 90% ha desarrollado sus cultivos en el sistema 
de estanque en tierra, mientras el otro 10% restante lo ha hecho en sistema de jaulas 
flotantes.  

Para más del 30% de la población mundial, especialmente en los países en desarrollo, el 
pescado y otros productos acuáticos proporcionan al menos el 20% de la ingesta de 
proteínas. En los países más pobres de África y Asia meridional, las pesquerías en pequeña 
escala se consideran críticas para la seguridad alimentaria, ya que suministran más del 
50% de las proteínas y minerales a más de 400 millones de personas. La pesca y la 
acuicultura también proporcionan empleos directos a más de 36 millones de personas en 
todo el mundo (98% de ellos en países en desarrollo) y empleos indirectos para alrededor 
de 500 millones de personas [43]. Dado el gran impacto socioeconómico que tienen los 
peces en el sistema productivo, la preocupación por los afluentes en donde se toma el agua 
o se crían especies para el consumo humano como lo es la tilapia, los insecticidas son un 
problema ya que al entrar en los cuerpos de agua, se acumula principalmente en el hígado 
y en las terminaciones nerviosas en la tilapia, causando que el metabolismo y la fisiología 
cardiorrespiratoria de los peces se vea afectada , reduciendo la tasa metabólica, la 
frecuencia cardíaca, la actividad ventilatoria y la actividad de natación espontánea [44]. 

Según un estudio realizado por Munkung [45], el cultivo de tilapia tiene una serie de 
impactos al medio ambiente, la eutrofización de los cuerpos de agua donde son criados se 
debe principalmente a la etapa de cultivo de peces y lo relacionaron estrechamente con la 
carga de nutrientes de las jaulas. La producción de alimento para la Tilapia conllevo a una 
seria de impactos adscritos a este proceso como el principal fue la ocupación de la tierra, 
el uso de la producción primaria, la acidificación, el cambio climático, el uso de la energía y 
la dependencia del agua.   
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3.4 Los Guppys y las tilapias como 
indicadores biológicos en estudios de 
toxicidad 

Según la Marine Environmental Research [46] los peces todavía están considerados por 
muchos toxicólogos acuáticos como los organismos de prueba más apropiados porque 
tienen una interacción más directa con los seres humanos ya que la mayoría de ellos está 
destinado para alimentar a gran parte de la población mundial. Los peces ofrecen la ventaja 
adicional de permitir análisis biológicos más sofisticados tales como estudios histológicos y 
patológicos. Además, debido a que los peces son consumidos directamente por los seres 
humanos, la información acerca de la concentración de las sustancias tóxicas en sus tejidos 
es un componente importante de un programa toxicológico. Existen muchos protocolos de 
bioensayos para peces en diferentes etapas de su ciclo de vida, incluyendo pruebas para 
su primera edad, para huevos y larvas, así como para su crecimiento a largo plazo y su 
reproducción [46].  

Los peces hacen parte de niveles estratégicos en la cadena alimenticia, esto los vuelve en 
un punto clave tanto en el rol de presa como de depredador y es el predictor más directo 
de la salud de una comunidad acuática [46]. La selección de una especie de peces de 
importancia económica clave como organismo para bioensayos permite una extrapolación 
directa de toxicidad al impacto. Mientras que, si el objetivo del bioensayo es proteger los 
peces, el uso de algas o invertebrados siempre conllevará un alto grado de incertidumbre. 
Además, que este tipo de vertebrado permite estudios toxicológicos con una sofisticación 
más elevada que si se usase invertebrados o algas. La toxicología de los peces es extensa 
porque los efectos, tales como la química de la sangre, los tejidos corporales y los órganos, 
pueden fácilmente ser estudiados, mientras que estos tipos de estudios no son posibles en 
invertebrados [47]. 

Por otro lado las desventajas que presentan realizar pruebas toxicológicas con peces es 
que requieren un laboratorio de temperatura controlada y un abastecimiento inmediato de 
grandes volúmenes de agua de prueba [46]; además de un conocimiento muy profundo de 
las técnicas de cultivo y de prueba esto con el propósito de reducir errores en los 
procedimientos [47].  

 

3.5 Bioensayos de toxicidad 

“La toxicología es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los fenómenos físicos en 
cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos, a la vez que 
estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones y los medios para 
contrarrestarlas, así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar tales 
agentes y prevenir el riesgo que representan” [48]. 

La toxicidad es la capacidad de producir daño a un organismo vivo, en relación con la 
cantidad o dosis absorbida o suministrada, la vía de administración y su distribución en el 
tiempo, tipo y gravedad de daño, tiempo necesario para producir este, la naturaleza de 
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organismo afectado y otras condiciones intervinientes [48]. Ahora para establecer la 
toxicidad de un compuesto se emplean las concentraciones efectiva y letal 50, la efectiva 
es la proporción de una sustancia en un medio que causa un determinado efecto en un 
sistema dado[48]. Mientras que la concentración letal 50 es la concentración de una 
sustancia, elemento o compuesto, solos o en combinación, que produce la muerte al 50% 
de los organismos sometidos a bioensayos en un período que para los peces es 
generalmente de 96 horas [14, 48].   

Los bioensayos se dividen en dos tipos principales: los estáticos y los de flujo continuo.  En 
los primeros se evalúa la toxicidad de una sustancia sin que exista una renovación de la 
solución de ensayo (las soluciones no se renuevan durante todo el ensayo) [14]. Mientras 
que en el de flujo continuo circula continuamente una corriente de sustancia de prueba 
nueva en contacto con los individuos experimentales. Se realizan con la renovación 
continua de las diluciones con el fin de mantener casi constantes las concentraciones del 
tóxico. 
  
Aparte de los bioensayos agudos y crónicos existen otros tres tipos que hacen parte de un 
grupo que se denomina de respuesta directa estos son por bioestimulación, bioacumulación 
y bioensayos de repelencia. Los ensayos de bioestimulación miden la facultad de las aguas 
residuales o de las sustancias químicas de estimular la multiplicación y el desarrollo de 
algas, efecto este de eutrofización que frecuentemente se traduce en una superabundancia 
o proliferación de algas. La bioacumulación es un bioensayo en cual se analizan las 
sustancias que se almacenan en las plantas y animales acuáticos ya que las grandes 
concentraciones de sustancias tóxicas en los tejidos pueden causar la muerte, aunque el 
organismo es capaz de acumular durante algún tiempo cantidades menores sin sufrir daño 
[49]. Ahora los depredadores pueden acumular las sustancias en grado tal que resulte 
nociva para ellos o para los del siguiente nivel trófico. Por ultimo cerrando el grupo de 
respuesta directa están los bioensayos de repelencia en donde se tratan de medir en el 
laboratorio las reacciones de escapes de los animales acuáticos frente a un contaminante. 
Al organismo utilizado (generalmente pez o crustáceo) se le ofrece la oportunidad de elegir 
entre aguas “contaminadas” y aguas “limpias” en un tubo o tanque pequeño; el gradiente 
de interfaz puede ser brusco. 

En un grupo denominado de respuesta indirecta se encuentran dos tipos de bioensayos, 
organolépticos y de bioestimulación. Los organolépticos se crearon por algunos 
contaminantes pueden producir olores o sabores desagradables en los organismos 
acuáticos. El contaminante puede no ser nocivo para el organismo acuático, pero puede 
ocurrir que el organismo pierda valor económico [49]. El mejor procedimiento consiste en la 
evaluación por parte de expertos en bromatología y emplear gran número de catadores 
diestros. Por último, los de bioacumulación se analizan los efectos de los nutrientes 
adicionales pueden ser indirectos, como, por ejemplo, la producción de sustancias tóxicas 
o la desoxigenación del agua debido a la proliferación de algas. 

Para las pruebas toxicológicas, es indispensable realizar una correcta selección de los 
organismos con los cuales se va a trabajar, teniendo en cuenta su adaptabilidad. En la tabla 
3-3 se muestran los principales organismos (especies) utilizados para pruebas 
toxicológicas: 
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Tabla 3-3 Adaptabilidad de organismos por especies para bioensayos [49]. 

Organismos 
para 

bioensayo 

Cultivo de 
laboratorio 

Recolección de 
campo 

Comúnmente 
utilizados como 
organismos para 

bioensayo 

Algas Excelente 
Muy difícil de recolectar 

cultivo puro 
Si 

Protozoos Excelente 
Muy difícil de recolectar 

cultivo puro 
Muy limitado 

Invertebrados    

A. Planctónicos    

1. Rotíferos Bueno 
Difícil de recolectar 

cultivo puro 
Limitado 

2. Cladóceros Excelente 
Alta tasa de mortalidad 

después de la 
recolección en campo 

Si 

3. Copépodos Mediano 
Alta tasa de mortalidad 

después de la 
recolección en campo 

Limitado 

4. Camarones Bueno 
Mediana tasa de 

mortalidad después de 
la recolección de campo 

Si 

B. Bénticos    

1. Anélidos Mediano 
Mediana tasa de 

mortalidad después de 
la recolección de campo 

Limitado 

2. Insectos Bajo 
Mediana tasa de 

mortalidad después de 
la recolección de campo 

Si 

3. Moluscos Bueno 
Mediana tasa de 

mortalidad después de 
la recolección de campo 

Si 

4. Crustáceos Bajo 
Mediana tasa de 

mortalidad después de 
la recolección de campo 

Limitado 

Peces Excelente 
Alta tasa de mortalidad 

después de la 
recolección en campo 

Si 

 



 

 

23 
 

3.6 Métodos estadísticos para el análisis de 
toxicidad   

 

Para poder dar consecución a los requerimientos de validez y precisión de las pruebas es 
necesario utilizar una metodología estadística desde la planificación hasta la ejecución y 
luego, el posterior análisis de los resultados. El criterio elemental recomendado es escoger 
un método estadístico sencillo, que sea capaz de ajustarse a las condiciones 
experimentales y que permita obtener resultados efectivos. 

Como resultado del análisis de los datos de un diseño para estimar una relación dosis-
respuesta, lo que se pretende obtener son las estimaciones de los parámetros del modelo 
seleccionado para relacionar las variables y, en pos, utilizar el modelo con las estimaciones 
de los parámetros encontrados para determinar los valores de la variable concentración de 
tóxico que causan un grado de efecto, en particular sobre los organismos expuestos. La 
selección del método a utilizar para estimar los valores de CL50/CE50/CI50 de este tipo de 
pruebas de toxicidad aguda con múltiples concentraciones dependerá de la forma de la 
distribución de tolerancias, y que tan bien las concentraciones o dosis seleccionadas la 
caracterizan (por ejemplo, el número de mortalidades parciales) [50]. Para esta prueba se 
utilizaron los métodos de homogeneidad de varianza y ANAVA presentes en el programa 
SPSS y la metodología probit del programa ProStat.  

El método Probit consiste en la aplicación de correlaciones estadísticas para estimar las 
consecuencias desfavorables sobre una población. Está basado en la cuantificación 
probabilística de la vulnerabilidad ante efectos físicos de una magnitud determinada; la 
vulnerabilidad se expresa como el número de individuos que previsiblemente pueden 
resultar afectados con un cierto nivel de daño [14]. El procedimiento Probit permite 
encontrar estimadores m-verosímiles de parámetros de regresión y de tasas naturales (por 
ejemplo, tasas de mortalidad) de respuesta para ensayos biológicos, analizando 
porcentajes de efecto vs dosis dentro del marco de la regresión. La mayoría de casos en 
los que se usa dicho método son aquellos eventos que presentan constan de una 
concentración o dosis, número de individuos, numero de organismos muertos o afectados 
y porcentaje de efecto [51] [52]. 
 
El ANAVA es una colección de modelos estadísticos y procedimientos asociados. Esta 
prueba está diseñada para comparar los resultados obtenidos para un tratamiento en 
particular contra un control (tratamiento con dosis cero). Para este tipo de análisis se 
requiere que el número de réplicas por tratamiento sea superior a tres y que todos los 
tratamientos tengan el mismo número de réplicas. Para poder aplicar un análisis de 
varianza la variable debe tener una distribución normal, debe haber independencia de 
observaciones y homogeneidad de varianzas [53].  

Al encontrar con un ANAVA en donde se rechaza la hipótesis nula y se encuentra diferencia 
entre los tratamientos se debe proceder a una prueba de comparación múltiple.  La prueba 
de Tukey permite hacer una comparación por pares de las medias de todos los tratamientos.  
Es muy útil para comparar los tratamientos con respecto al testigo, pero también entre sí 
[54]. Al tener los promedios la diferencia entre uno y otro establecerá un caso opuesto al 
que se haya obtenido, es decir que si la diferencia es mayoritaria entre promedios 
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comparador y mayor se concluye que estos no son iguales, en caso contrario se concluiría 
que si son iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
 

4. Metodología  

Los bioensayos toxicológicos con el Dimetoato se realizaron en el laboratorio de 
microbiología de la Facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Santo tomas Bogotá, 
Colombia, durante el año 2017. 

4.1 Consecución y aclimatación de 
los peces 

Los alevines de los especímenes de Oreochromis niloticus “Tilapia” fueron criados por la 
empresa Asoporapes ubicada en Villavicencio y enviados en bolsas de polietileno, calibre 
tres de 100 x 40 cm a las que se le agregaron un promedio de 200 alevinos por bolsa de 
2.5 – 4 cm de longitud y aproximadamente 15 días de nacidos. Los especímenes de Poecilia 
Reticulata “guppys” fueron criados por la empresa Acuario plus ubicada en Bogotá, al 
adquirirlos fueron transportados en bolsas de polietileno calibre dos de 15 x 10 cm a las 
que se le agregaron un promedio de 250 alevinos por bolsa de 1.5 – 2.5 cm todos los 
alevinos con un adecuado estado de salud.   

Los alevines fueron dispuestos dos semanas previas a las pruebas toxicológicas en dos 
acuarios de vidrio con las siguientes dimensiones: acuario 1: 70x50x50 y acuario 2: 
60x45x40, con una capacidad de 175 L y 108 L respectivamente, con agua reposada y 
aireada (declorada). Para la obtención del agua libre de cloro se envasaron dos tanques de 
110 L, los cuales se dejan reposar mínimo 24 horas para su posterior utilización en los 
bioensayos.                                                                                                                                                                       

El agua de estos tanques es utilizada para las disoluciones, concentraciones, y todas las 
pruebas destinadas para esta investigación.  Se realiza esta operación para garantizar que 
la mortalidad de los peces se deba exclusivamente al efecto del tóxico de los insecticidas 
evaluados en los alevinos y no por las condiciones experimentales.  En esta etapa se debe 
cumplir con los parámetros fisicoquímicos de temperatura, pH y concentración de oxígeno, 
para controlar y así asegurar las condiciones de cada uno de los parámetros del agua, se 
tuvieron en cuenta las medidas de control indicados en la tabla 4-1. 
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Tabla 4-1: Condiciones fisicoquímicas del agua recomendadas para la adecuada realización de 

bioensayos con las especies de P. Reticulata y O. Niloticus  [11, 12]. 

Parámetros fisicoquímicos del agua 

 pH 
Oxígeno disuelto 

(mg/L) 
Temperatura 

(°C) 

Poecila reticulata 6,5 – 7,5 >2,5 15 - 25 

Oreochromis 

niloticus 
6,5 – 7,5 >3 18 - 25 

Medidas de control 
Cambios de 

agua 

Aireadores y 
cambios de 

agua 

Termostatos 
y 

resistencias 

Se realizó una medición diaria de pH, oxígeno disuelto y temperatura por medio de una 
sonda multiparamétrica HI 9829 marca Hanna. Se manejó un volumen de agua de 80 litros 
para P. Reticulata y 160 litros para O. Niloticus, realizando un recambio de agua de un 30 - 
40% del volumen cada 3 días.    

El mantenimiento y calibración del multiparametro fue realizada mensualmente por el 
encargado de los laboratorios y equipos de la universidad santo tomas de la facultad de 
ingeniería ambiental, ya que el concurrido uso de este equipo puede generar un desajuste 
perjudicando la veracidad de los datos.      

Una vez los peces estuvieron en el lugar donde se realizaron las pruebas, se introdujeron 
las bolsas donde se trasladaron desde su lugar de compra hasta el laboratorio al agua 
previamente reposada.  Este paso se realizó con el fin de igualar la temperatura del medio 
donde vienen (bolsa) con la de las peceras donde serán depositados por un periodo mayor 
a una hora y media para la aclimatación de los peces (ver fotografía 4-2).  
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Fotografía 4-1: Bolsas con alevinos para aclimatación de temperatura. 

 

Transcurrido el periodo de hora y media, se introdujeron los peces en pequeños grupos sin 
verter el agua donde vienen en el acuario y posteriormente la totalidad de los mismos 
teniendo en cuenta que no se deben saturar las peceras para evitar que se consuma 
rápidamente el oxígeno disuelto presente [11, 12] y se intoxiquen los individuos por exceso 
de amoniaco (el desecho nitrogenado de los peces). Se manejó una densidad poblacional 
de 200 organismos por un volumen de 80 litros para guppy y de 400 organismos por un 
volumen de 160 litros para las tilapias (ver fotografía 4-3). El volumen utilizado está basado 
en la metodología de CETESB presentada en la tesis de Sánchez y Andrade [55] la cual 
dice que el requerimiento de agua de un pez es de 400 ml.   

Fotografía 4-2: Alevinos de tilapia en el acuario. 
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Los alevinos fueron alimentados una vez al día con un alimento para peces en hojuelas, 
hecho en Alemania marca Jungle, con una composición de 46% de proteína, 10% grasa, 
2% fibra, 6% humedad, 1% fósforo y 290 mg/Kg de vitamina C. La cantidad recomendada 
para los peces juveniles es del 5% al 7% de alimento diario respecto del peso corporal 
(aprox. 3 - 4 pellizcos). El alimento se mantuvo siempre en un lugar seco y fresco, protegido 
de la luz solar. Los sobrantes del alimento y las heces sedimentadas en el fondo del acuario 
fueron retiradas por medio de una bomba de aire al vacío (ver fotografía 4-4), ya que estos 
residuos podrían ser perjudiciales para los alevinos.  Es necesario tener en cuenta que el 
alimento se suspende 24 horas antes del inicio de las pruebas de toxicidad para garantizar 
los resultados y su confiabilidad, evitando que el amonio presente en las heces de los peces 
altere las condiciones del agua en la unidad experimental [12] . Los parámetros del agua, 
periodo de aclimatación, duración de ensayos y tipos de prueba fueron basadas en la 
metodología de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
[11] y el libro de ensayos toxicológicos para la evaluación de sustancias químicas en agua 
y suelo del instituto nacional de ecología de México [12]. En la figura 4-1 se muestran los 
pasos a seguir para la ejecución de la consecución y aclimatación de los peces. 

Fotografía 4-3: Bomba de vacío. 

 

A continuación, se en la figura 4-1 presenta el diagrama para la consecución y aclimatación 
de los alevinos. 
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Figura 4-1: Diagrama de flujo para la consecución y aclimatación de los peces. 

 

4.2 Bioensayo preliminar 

4.2.1 Determinación de la densidad ideal para las unidades 
experimentales 

 

Este ensayo preliminar tiene como objeto verificar la supervivencia de los peces en las 
condiciones de bioensayo.  Esto con el fin de que en los ensayos descritos más adelante 
se asegure la supervivencia del testigo.  En este ensayo se determinó el volumen de agua 
y el número de individuos en cada unidad experimental.  Se partió de las recomendaciones 
descritas en los protocolos de ensayo de la OCDE [11]. 
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Esta prueba tuvo dos ensayos (un ensayo para cada especie) cada ensayo con un diseño 
completo al azar de dos factores en donde el primer factor es el volumen del agua (tres 
niveles 1, 2 y 3 litros) y el segundo factor es la cantidad de individuos (5 y 10 individuos) 
para un total de 6 tratamientos y dos repeticiones para un total de 12 unidades 
experimentales por ensayo. La variable de respuesta es la mortalidad y se mide a las 3, 24, 
48, 72 y 96 horas. En la figura 4-2 se muestra los pasos para la determinación de la 
densidad poblacional por unidad experimental. 

Figura 4-2: Diagrama de flujo para la determinación de la densidad ideal para las unidades 
experimentales. 

 

 

4.2.2 Prueba preliminar con tóxico  

 

En esta etapa se realizó una prueba preliminar para determinar las concentraciones de los 
xenobióticos para los cuales se tienen mortalidades muy bajas cercanas al testigo y 
mortalidades muy altas cercanas al 100% de la población. Se prepararon cinco 
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concentraciones iniciales (ver fotografía 4-5), basándose en la concentración letal media de 
la trucha arcoíris a las 96 horas de exposición, reportada en la ficha técnica de las dos 
formulaciones comerciales del insecticida con el mismo componente activo “dimetoato”, que 
es 12 mg/L para el insecticida uno y 61.3 mg/L para el insecticida dos; se realizaron tres 
réplicas y se observó el comportamiento de la misma para saber si era necesario disminuir 
o aumentar los valores de las concentraciones. Las concentraciones iniciales utilizadas 
fueron 0.001, 0.01, 0.1, 1 y 10 ml/l, estos valores se tomaron con base en los 
proporcionados en diferentes investigaciones [55, 56] basadas en la metodología de la 
organización internacional CETESB para la realización de estos bioensayos, donde se 
indica tomar valores aleatorios en base 10. Además, es un enfoque tentativo que busca 
usar un rango de concentraciones muy alto ya que se desconoce cuál puede ser el efecto 
toxico de los insecticidas sobre las especies P. Reticulata y O. Niloticus. La unidad 
experimental a usar será la que se determine en la prueba anterior “determinación de la 
densidad ideal para las unidades experimentales “.  

Fotografía 4-4: Preparación de las concentraciones de los insecticidas. 

 

Este prueba consistió en dos ensayos (un ensayo para cada especie) cada ensayo con un 
diseño completo al azar de dos factores en donde el primer factor es la formulación 
comercial del insecticida (dos niveles: insecticida uno e insecticida dos) y el segundo factor 
es la concentración usada (cinco niveles) para un total de 12 tratamientos (10 que contienen 
el insecticida y dos correspondientes al testigo en el cual se usó solamente agua sin 
insecticida, pero sometiendo a los individuos a las mismas condiciones experimentales) y 
tres repeticiones para un total de 18 unidades experimentales por ensayo (ver fotografía 4-
6). La variable respuesta fue la mortalidad acumulada y se mide a las 3, 24, 48, 72 y 96 
horas. La explicación del análisis estadístico se encuentra en la sección cinco (resultados 
y discusión).  
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Fotografía 4-5: Ensayo para tilapias con los dos insecticidas. 

 

Preparación de soluciones 

En esta prueba es necesario la preparación de disoluciones para las diferentes 
concentraciones a utilizar y para ello se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Los utensilios a utilizar en las pruebas de toxicidad deben ser previamente lavados para 
evitar contaminantes y enjuagar con agua destilada. Todos los recipientes utilizados en las 
unidades experimentales y para las soluciones de los insecticidas son de plástico 
reutilizable por lo que se les realizó un previo tratamiento de triple lavado para asegurar la 
limpieza de los mismos.    

Para las pruebas con tóxico se debe preparar una solución madre con uno de los 
insecticidas. Las disoluciones se realizaron según la ecuación de dilución.    

  

𝑽𝟏 𝑪𝟏 = 𝑽𝟐𝑪𝟐   Ecuación 1: Química general de whitten ecuación de dilución 

Donde: 

V = Volumen  
C= Concentración 
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Las soluciones para las pruebas preliminares y definitivas son preparadas disolviendo una 
cantidad conocida del agente tóxico, en el volumen definido para la solución (ver fotografía 
4-7).  

Fotografía 4-6: Soluciones madre de los insecticidas. 

 

Test preliminar: Para estas diluciones, se toman rangos de concentración en base 10 según 
investigaciones [55, 56] basadas en la metodología de la organización internacional 
CETESB para la realización de estos bioensayos.   

Test definitivo: se prepararon soluciones dependiendo del rango de concentraciones 
arrojado por el test preliminar, en donde se presentara de un 35% hasta un 100% de 
mortalidad.   

A continuación, se muestra en la figura 4-3 los pasos para la realización de las pruebas 
preliminares y definitivas. 
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Figura 4-3: Diagrama de flujo para las pruebas preliminares y definitivas con toxico. 

 

 

4.3 Prueba definitiva  

 

Para el desarrollo de las pruebas de toxicidad de las dos formulaciones comerciales del 
dimetoato se emplearon alevinos de tilapia y guppy de 2.5 – 4 cm y 1.5 – 2.5 cm 
respectivamente y 15 días de nacidos expuestos a diferentes concentraciones por un 
periodo de 96 horas. El resultado de esta exposición es la concentración letal media del 
insecticida uno y el insecticida dos (CL50-96), la cual produce la mortalidad del 50% de la 
población expuesta. En esta etapa se utilizan los resultados obtenidos en las pruebas 
preliminares. Se prepararon las soluciones dependiendo del rango de mortalidad arrojado 
en la prueba preliminar con tóxico, en donde se tiene en cuenta la primera concentración 
con un 100% de mortalidad (Cmax) y la mínima concentración en donde se tenga mortalidad 
(Cmin), así:  
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𝐶𝑚𝑖𝑛 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 

10
 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑙 100% 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝛥 =
𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛

4
             Δ: Es el valor que irá aumentando por cada concentración 

Las concentraciones definitivas obtenidas y utilizadas fueron 0.15, 0.115, 0.08, 0.045 y 0.01 
ml/l para el insecticida uno, y 0.03, 0.023, 0.016, 0.08 y 0.001 ml/l para el insecticida dos 
(ver fotografía 4-8). Cabe destacar que estás concentraciones definitivas se realizaron 
acorde a las consideraciones propuestas por Repetto [48]. 

Fotografía 4-7: Concentraciones definitivas para los dos insecticidas. 

 

 

 

4.4 Diseño experimental  

Para los ensayos se usó un diseño factorial 5x2 y un tratamiento control, es decir doce 
tratamientos con tres repeticiones cada uno.  Los factores fueron marca comercial de 
dimetoato, con dos niveles y concentración con cinco niveles.  Se hizo un ensayo para los 
guppys y otro para las tilapias. En la figura 4-4 se puede observar gráficamente el diseño 
experimental de la investigación.  
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Figura 4-4: Diseño experimental de la investigación 

 

 

4.5 Tratamiento estadístico 

 La validez de los tratamientos (concentraciones) y repeticiones se evaluó a través de la 
homogeneidad de varianza, un análisis de varianza (ANAVA) y la prueba de Tuckey. Las 

𝐶𝐿50 se calculó empleando una regresión de tipo Probit.  La prueba de homogeneidad de 
la varianza es una manera comprobar que los datos corresponden a una distribución 
normal, esto es un requisito para poder aplicar un análisis de varianza [13]. El análisis de 
varianza se usa para controlar la heterogeneidad de las unidades experimentales [51]. La 
prueba de comparación múltiple de Tuckey se utiliza en caso de existir diferencias 
significativas entre las repeticiones y los tratamientos [15]. El método de probit se usa para 
la estimación de la concentración letal media en pruebas toxicológicas agudas con múltiples 
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concentraciones, tal y como recomienda Castillo [51] en su libro ensayos toxicológicos y 
métodos de evaluación de calidad de aguas. 

Para el desarrollo del análisis de varianza y las pruebas de comparación múltiple (Tuckey 

y DMS) se usó el programa estadístico SPSS.  Para el cálculo de las 𝐶𝐿𝑠50 se utilizó el 
programa estadístico ProStat de la casa Polysoftware. El análisis de la concentración letal 
se hizo usando la variable de mortalidad acumulada para las diferentes concentraciones 
evaluadas.   

En la figura 4-5 se muestra la metodología general para la determinación de la CL50 para 
cada una de las formulaciones comerciales del dimetoato empleando alevinos de guppy y 
tilapia. 

 
Figura 4-5: Diagrama de flujo general de la determinación de la CL50 del dimetoato empleando alevinos de guppy y tilapia. 
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5. Resultados y discusión  

A continuación, se expresan los resultados obtenidos por este proyecto de investigación, 
de acuerdo a la metodología anteriormente descrita. 

5.1 Resultados de la consecución y 
aclimatación  

 

Durante el proceso de aclimatación ocurrieron varios contratiempos con ambas especies, 
los cuales obligaron a reiniciar este proceso. El agua fue un factor que al principio del 
acondicionamiento produjo que varios peces murieran, probablemente porque el agua no 
reposaba lo suficiente para volatilizar el cloro así que esta se dejaba reposar 48 h antes de 
cualquier cambio de agua en las peceras. 

En la fase de preparación de las condiciones de agua para la llegada de los peces, se 
empleó un compresor, con el fin de alcanzar unos niveles de oxígeno disuelto mayores a 
60% de saturación en unos tiempos más cortos. El compresor mantenía los niveles de 
oxígeno elevados hasta que este presentó una fuga de aceite que contamino el agua, 
cuando se evidenciaron las manchas del lubricante en la pecera, se tuvo que posponer la 
llegada de los peces y el agua de los dos tanques tuvo que ser desechada y los tanques 
ser sometidos a un lavado con desgrasante para quedar completamente limpias. 

Un factor de error fue la densidad ya que cuando se realizó el ingreso de los alevinos a las 
peceras no se tuvo en cuenta está variable provocando un aumento significativo en la 
mortandad. Viendo dicho efecto lo que se hizo fue hacer diversos pedidos de peces para 
un total de cuatro, acorde a la cantidad necesaria para cada ensayo. Cuando se creyó que 
el espacio era el causante de la mortalidad, se traspasaron los peces a las canecas en 
donde se reposaba el agua esperando que tuvieran una mejor adaptación, pero lo que 
ocurrió fue que la falta de luz los afectó provocando la muerte de todos los individuos que 
se colocaron dentro de las canecas. 

El pH fue un parámetro que para ambas especies también alteraba las condiciones de la 
aclimatación, debido a que durante las mediciones realizadas cuando se presentaban pH 
alcalinos mayores a 8 tanto en guppys como en las tilapias la mortalidad tendía a aumentar. 
Esto concuerda con lo mencionado en la sección del libro Amoníaco en el agua de estanque 
o acuario [57] el cual dice que el amonio producido naturalmente por los peces con sus 
heces, está directamente relacionado con el pH y la temperatura del agua. A un nivel de pH 
de 8.5 a una temperatura de 25°C es un 15% más tóxico que un nivel de pH de 7.2. El agua 
retiene 5 veces más amoniaco libre a 25°C que a 5°C.  

La mortalidad fue un tema que durante la aclimatación se especuló con varios factores, pero 
al ver que después de revisar parámetros del agua (pH, oxígeno disuelto y temperatura) se 
creyó que la densidad de tilapias era tal, que pudo inducir a estrés y sobreproducción de 
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amoniaco por la cantidad de desechos, induciendo a más muertes que las que se tenían 
previstas [57, 58].   

Las tablas de datos de aclimatación, y los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales 
completos se muestran en el anexo C y D, respectivamente. 

5.2 Resultados de las pruebas 
preliminares 

5.2.1 Determinación de densidad poblacional para guppy 

Como se explicó en la metodología en el numeral 4.2.1 esta prueba tiene como objetivo 
determinar el volumen y cantidad de individuos por unidad experimental para ser usado en 
las pruebas posteriores.  Los tratamientos fueron 5ind/1 litro, 10ind/1 litro, 5ind/2 litros, 
10ind/2 litros, 5ind/3 litros y 10ind/3 litros.  Como se observa en la gráfica 5-1 el tratamiento 
de 5 individuos en un volumen de un litro es donde se observa la menor mortalidad a las 96 
horas, menor al 10% de la población, por lo que se ajusta a las recomendaciones 
metodológicas de la OCDE [11]. 

Gráfica 5-1: Porcentaje de mortalidad acumulada a las 96h Vs Promedio por cada tratamiento para 
guppy. 

 

Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos (Ver tabla 5-
1) en donde F = 2.2 con una probabilidad menor a 0,06.  Por lo tanto, se descarta la Ho, 
que dice que no existe diferencias significativas entre los tratamientos y aceptar la Ha.  Al 
hacer la comparación múltiple con la prueba de Tuckey (ver tabla 5-2) se encuentra que 
todos tratamientos son diferentes al tratamiento 1litro-5ind y que los tratamientos 1litro-
10ind, 2 litros-10ind, 2 litros-5ind, 3litros-10ind y 3litros-5ind son iguales entre sí.  
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Tabla 5-1:Análisis de varianza para la prueba física en guppy. 

 

 

A continuación, se observa la prueba de Tuckey realizada para la prueba física en la especie 
tilapia.  

 

 

Tabla 5-2: Comparación múltiple, prueba de Tuckey para la prueba física en guppy. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

Tuckey   

(I) Union (J) Union 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1,50 1,10 -7,66667 3,89614 ,052 -15,4146 ,0812 

2,10 -10,00000* 3,89614 ,012 -17,7479 -2,2521 

2,50 -12,00000* 3,89614 ,003 -19,7479 -4,2521 

3,10 -8,00000* 3,89614 ,043 -15,7479 -,2521 

3,50 -8,00000* 3,89614 ,043 -15,7479 -,2521 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

Se tuvieron presentes las recomendaciones dadas por los métodos de ensayos 
toxicológicos de la OCDE “Fish, Acute Toxicity Test” [11] y del libro para ensayos 
toxicológicos para la evaluación de sustancias químicas en agua y suelo, la sección 
“Ensayo de toxicidad aguda con larvas y juveniles de los peces Brachydanio Rerio y Poecilia 
Reticulata” [12] de parámetros fisicoquímicos del agua, volumen y cantidad de individuos 
por unidad experimental pero al observar que en otros estudios relacionados con ensayos 
toxicológicos [29, 59] tomaban unos valores diferentes de volumen y el número de 
organismos a los planteados por el método de la OCDE, se realizó este ensayo físico para 
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comprobar cuáles de estas dos variables era la adecuada para la supervivencia de los 
alevinos. Dados los resultados de este ensayo físico se decidió utilizar el volumen de un 
litro y 5 individuos por unidad experimental ya que fue la que resultó más conveniente para 
que el testigo sobreviviera.  

Las tablas de datos de aclimatación, y los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales 
completos se muestran en el anexo C y D, respectivamente. 

5.2.2 Determinación de densidad poblacional para tilapia 

Como se explica anteriormente y en la metodología en el numeral 4.2.1 esta prueba tiene 
por objetivo determinar el volumen y cantidad de individuos por unidad experimental para 
ser usado en las pruebas posteriores.  Como se observa en la gráfica 5-2 el tratamiento de 
10 individuos en un volumen de tres litros es donde se observa la menor mortalidad a las 
96 horas, menor al 10% de la población, por lo que se ajusta a las recomendaciones 
metodológicas de la OCDE [11].   

Gráfica 5-2: Porcentaje de mortalidad acumulada a las 96h Vs Promedio por cada tratamiento para 
tilapia. 

 

 

Consecuentemente se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los 
tratamientos (Ver tabla 5-3) en donde F = 11.6 con una probabilidad menor a 0,0001.  Por 
lo tanto, se descarta la Ho, que dice que no existen diferencias significativas entre los 
tratamientos y aceptar la Ha.  Al hacer la comparación múltiple con la prueba de Tuckey 
(ver tabla 5-4) se encuentra que todos tratamientos son diferentes al tratamiento 3-10 (10 
individuos en tres litros) y que los tratamientos 1-10, 1-5, 2-10, 2-5 y 3-5 son iguales entre 
sí.  
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Tabla 5-3: Análisis de varianza para la prueba física en tilapia. 

 

A continuación, se observa la prueba de Tuckey realizada para la prueba física en la especie 
tilapia.  

Tabla 5-4: Comparación múltiple, prueba de Tuckey para la prueba física en tilapia. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

Tuckey   

(I) Unión (J) Unión 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

3,10 1,10 -14,333* 5,508 ,011 -25,29 -3,38 

1,50 -16,667* 5,508 ,003 -27,62 -5,71 

2,10 -9,333 5,508 ,094 -20,29 1,62 

2,50 -12,667* 5,508 ,024 -23,62 -1,71 

3,50 -18,667* 5,508 ,001 -29,62 -7,71 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

Se tuvo presente las recomendaciones dadas por los métodos de ensayos toxicológicos de 
la OCDE “Fish, Acute Toxicity Test” [11] de parámetros fisicoquímicos del agua, volumen y 
cantidad de individuos por unidad experimental pero al observar que en otros estudios 
relacionados con ensayos toxicológicos tomaban unos valores diferentes de volumen y el 
número de organismos a los planteados por el método de la OCDE, se realizó este ensayo 
físico para comprobar cuáles de estas dos variables era la adecuada para la supervivencia 
de los alevinos. Dados los resultados de este ensayo físico se decidió utilizar el volumen 
tres litros y 10 individuos por unidad experimental ya que fue la que resultó más conveniente 
para que el testigo sobreviviera.  
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Obtenidos los resultados de esta prueba se especula que los alevinos de tilapia mueren por 
no tener el volumen de agua recomendado para cada pez, tal y como lo menciona Saavedra 
en un análisis realizado para el cultivo de tilapia [58]. Cabe mencionar que en el tratamiento 
de 5ind/3 litros los alevinos deberían por lógica sobrevivir todos los organismos (según la 
tendencia de los resultados obtenidos) y ya que en las tres repeticiones con estas mismas 
condiciones la mortalidad fue del 100%, se descarta la posibilidad de un error experimental 
en la manipulación de los individuos o de la posible contaminación de los recipientes ya que 
todos los utilizados en las pruebas fueron limpiados de la misma forma. 

Las tablas de datos de aclimatación, y los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales 
completos se muestran en el anexo C y D, respectivamente. 

5.2.3 Prueba preliminar con insecticida en guppy 

Con esta prueba se quiere determinar de una forma gruesa cuales son las concentraciones 
de los dos insecticidas para las cuales se tiene una mortalidad baja y en cuales se tiene 
una mortalidad alta.  Esto servirá para determinar las concentraciones del ensayo definitivo.  
Se hizo un diseño completo al azar de dos factores en donde el primer factor es la 
formulación comercial del insecticida (dos niveles: insecticida uno e insecticida dos) y el 
segundo factor es la concentración usada (cinco niveles:  1, 0.1, 0.01, 0.001 y 0.0001) para 
un total de 12 tratamientos: 10 que contienen el insecticida y dos correspondientes al testigo 
en el cual se usó solamente agua sin insecticida, pero sometiendo a los individuos a las 
mismas condiciones experimentales. 

En el gráfico 5-3 se puede observar que existe una diferencia evidente en la mortalidad 
entre el testigo y los tratamientos con insecticida.  También se puede notar que el insecticida 
dos, causa mortalidades altas a concentraciones bajas.  Finalmente, se puede observar que 
a partir de la concentración 1 mg/L para el insecticida uno y 0.1 mg/L para el insecticida dos 
se tiene una mortalidad de la totalidad de los individuos.   
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Gráfica 5-3: Porcentaje de mortalidad acumulada a las 96h Vs Promedio de concentraciones para 
ambos insecticidas en guppy.  

 

Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos (Ver tabla 5-
5) en donde para el insecticida uno F = 25.7 con una probabilidad menor a 0,0001.   Para 
el insecticida dos (tabla 5-6) se obtuvo un valor de F = 25.2 con una probabilidad menor a 
0,0001.  Por lo tanto, en ambos ensayos se puede descartar la Ho, que dice que no existe 
diferencias significativas entre los tratamientos y aceptar la Ha. Al hacer la comparación 
múltiple con la prueba de Tuckey se encuentra que para el insecticida uno (ver tabla 5-7) 
todos los tratamientos son diferentes al tratamiento uno y que los tratamientos testigo, 
0.0001, 0.001, 0.01 y 0.1 son iguales entre sí y para el insecticida dos (tabla 5-8) todos los 
tratamientos son diferentes al tratamiento 0.01 y que los tratamientos testigo, 0.0001, 0.001, 
0.1 y 1 son iguales entre sí.  

A continuación, se muestra la tabla 5-5 con el análisis de varianza preliminar usando el 
insecticida uno en guppy. 

 

Tabla 5-5: Análisis de varianza preliminar usando el insecticida 1 en guppy. 
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En la tabla 5-6 se puede observar el análisis preliminar para el insecticida dos en guppy. 

Tabla 5-6: Análisis de varianza preliminar usando el insecticida 2 en guppy. 

 

 

A continuación, se muestra la tabla 5-7 con la prueba de Tuckey preliminar usando el 
insecticida uno en guppy. 

 

 

Tabla 5-7: Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para el insecticida 1 en guppy. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Concentración (J) Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1,00000 ,00000 5,00000* ,54433 ,000 3,1716 6,8284 

,00010 5,00000* ,54433 ,000 3,1716 6,8284 

,00100 5,00000* ,54433 ,000 3,1716 6,8284 

,01000 4,33333* ,54433 ,000 2,5050 6,1617 

,10000 3,66667* ,54433 ,000 1,8383 5,4950 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

En la tabla 5-8 se puede observar la prueba de Tuckey preliminar usando el insecticida dos 
en guppy. 
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Tabla 5-8: Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para el insecticida 2 en guppy. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Concentración (J) Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,01000 ,00000 2,66667* ,69389 ,022 ,3359 4,9974 

,00010 2,66667* ,69389 ,022 ,3359 4,9974 

,00100 2,66667* ,69389 ,022 ,3359 4,9974 

,10000 -2,33333* ,69389 ,050 -4,6641 -,0026 

1,00000 -2,33333* ,69389 ,050 -4,6641 -,0026 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

En la tabla 5-9 se observan las concentraciones letales medias preliminares para el 
insecticida uno y dos, cada una con sus respectivos límites de confianza. Como estas 
concentraciones se encuentran dentro de los límites de confianza se validan y se procede 
a hallar las concentraciones definitivas con las consideraciones propuesta por Reppeto, tal 
y como se mencionó en el numeral 4.3 de la metodología.      

Tabla 5-9: CL50-96 preliminar con sus límites de confianza para los dos insecticidas en guppy. 

 Límite superior CL50-96 Límite inferior 

Insecticida 1 0.257 0.127 0.062 

Insecticida 2 7.15 0.0099 0.0000 

 

Las tablas de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales completos se muestran 
en el anexo D. 

5.2.4 Prueba preliminar con insecticidas para tilapia 

Esta prueba tiene la misma metodología explicada en el numeral 4.2.2 y el mismo objetivo 
mencionado en el numeral anterior, pero con la diferencia de que la especie es la 
Oreochromis niloticus “tilapia”. En el gráfico 5-5 se puede observar que existe una diferencia 
marcada en la mortalidad entre el testigo y los tratamientos con insecticida.  También se 
puede notar que el insecticida dos, causa mortalidades altas a concentraciones bajas.  
Finalmente podemos observar que a partir de la concentración 0.1 mg/L para el insecticida 
uno y 0.0001 mg/L para el insecticida dos se tiene una mortalidad de la totalidad de los 
individuos.   
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Gráfica 5-4: Porcentaje de mortalidad acumulada a las 96h Vs Promedio de concentraciones para 
ambos insecticidas en tilapia.  

 

 

Efectivamente se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos 
(ver tabla 5-10) en donde para el insecticida uno F = 11.6 con una probabilidad menor a 
0,0001.   Para el insecticida dos (ver tabla 5-11) se obtuvo un valor de F = 165.7 con una 
probabilidad menor a 0,0001.  Por lo tanto, en ambos ensayos se puede descartar la Ho, 
que dice que no existen diferencias significativas entre los tratamientos y aceptar la Ha.  Al 
hacer la comparación múltiple con la prueba de Tuckey se encuentra que para el insecticida 
uno (ver tabla 5-12) y para el insecticida dos (ver tabla 5-13) todos los tratamientos son 
diferentes al testigo y que los tratamientos 0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, y 10 son 
iguales entre sí (ir a anexo para ver las tablas completas).  

En la tabla 5-10 se puede observar el análisis de varianza preliminar usando el insecticida 
uno en tilapia.  
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Tabla 5-10: Análisis de varianza preliminar usando el insecticida 1 en tilapia. 

 

En la tabla 5-11 se muestra el análisis de varianza preliminar usando el insecticida dos en 
tilapia. 

Tabla 5-11: Análisis de varianza preliminar usando el insecticida 2 en tilapia. 

 

En la tabla 5-12 se muestra la prueba de Tuckey preliminar usando el insecticida uno en 
tilapia. 

Tabla 5-12: Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para el insecticida 1 en tilapia. 
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Dosis (J) Dosis 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,00000 ,00001 -6,33333* 1,44338 ,008 -11,3305 -1,3361 

,00010 -8,33333* 1,44338 ,001 -13,3305 -3,3361 

,00100 -9,33333* 1,44338 ,000 -14,3305 -4,3361 

,01000 -10,00000* 1,44338 ,000 -14,9972 -5,0028 

,10000 -10,00000* 1,44338 ,000 -14,9972 -5,0028 

1,00000 -10,00000* 1,44338 ,000 -14,9972 -5,0028 

10,00000 -10,00000* 1,44338 ,000 -14,9972 -5,0028 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
En la tabla 5-13 se puede observar la prueba de Tuckey preliminar usando el insecticida 
dos en tilapia. 

Tabla 5-13: Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para el insecticida 2 en tilapia. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Dosis (J) Dosis 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,00000 ,00001 -7,66667* ,33333 ,000 -8,8207 -6,5126 

,00010 -8,66667* ,33333 ,000 -9,8207 -7,5126 

,00100 -8,66667* ,33333 ,000 -9,8207 -7,5126 

,01000 -8,66667* ,33333 ,000 -9,8207 -7,5126 

,10000 -8,66667* ,33333 ,000 -9,8207 -7,5126 

1,00000 -8,66667* ,33333 ,000 -9,8207 -7,5126 

10,00000 -8,66667* ,33333 ,000 -9,8207 -7,5126 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
En la tabla 5-14 se observan las concentraciones letales medias preliminares para el 
insecticida uno y dos, cada una con sus respectivos límites de confianza. Como estas 
concentraciones se encuentran dentro de los límites de confianza se validan y se procede 
a hallar las concentraciones definitivas con las consideraciones mencionadas en el numeral 
4.3 de la metodología.      
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Tabla 5-14: CL50-96 preliminar con sus límites de confianza para los dos insecticidas en tilapia. 

 Límite superior CL50-96 Límite inferior 

Insecticida 1 0.0000580 0.000013 0.0000030 

Insecticida 2 2,086589e+094 0.000023 0.0000000 

 

Es necesario mencionar que como primera instancia se establecieron cinco 
concentraciones preliminares así: 10, 1, 0.1, 0.01 y 0.001 teniendo un aproximado al rango 
establecido de la CL50-96 en las hojas de seguridad para cada uno de los insecticidas, los 
cuales son 12 mg/L para el insecticida 1 y 61.3 mg/L para el insecticida dos. 
 
Después de concluida esta prueba preliminar se adiciono dos concentraciones de más, ya 
que desde la concentración 0.001 se ve que la mortalidad supera el 80% en las dos 
formulaciones. Las dos concentraciones posteriormente tomadas fueron de 0.0001 y 
0.00001 para así poder hallar la concentración letal media de los dos insecticidas.  

Las tablas de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales completos se muestran 
en el anexo D. 

 

5.3 Resultados de las pruebas 
definitivas  

5.3.1 Pruebas definitivas en guppy 

Con esta prueba se quiere determinar la concentración letal media de las dos formulaciones 
comerciales del insecticida, ambos con un ingrediente activo al 40% de dimetoato en la 
especie “guppy”. En esta etapa de la investigación se utilizan todos los resultados obtenidos 
en las pruebas preliminares. Al hallar las cuatro correspondientes definitivas (con la 
metodología descrita en la sección 4.3) para cada insecticida, quedaron de la siguiente 
manera: 0.01, 0.26, 0.51, 0.75 y 1 mg/L para el insecticida uno y 0.01, 0.045, 0.08, 0.0115 
y 0.15 mg/L para el insecticida dos, pero al obtener una mortalidad del 100% a las 24 horas 
en cuatro concentraciones se tuvo que calcular otras concentraciones que no tuvieran una 
distancia tan alta entre ellas mismas. Finalmente se hallaron nuevamente con unos valores 
más cercanos entre las concentraciones, diseñando la prueba final con un diseño completo 
al azar de dos factores en donde el primer factor es la formulación comercial del insecticida 
(dos niveles: insecticida uno e insecticida dos) y el segundo factor es la concentración usada 
(cinco niveles para el insecticida uno:  0.15, 0.115, 0.08, 0.045 y 0.01, y cinco niveles para 
el insecticida dos: 0.03, 0.023, 0.016, 0.08 y 0.001) para un total de 12 tratamientos: 10 que 
contienen el insecticida y dos correspondientes al testigo en el cual se usó solamente agua 
sin insecticida, pero sometiendo a los individuos a las mismas condiciones experimentales. 
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En los gráficos 5-6 y 5-7 se puede observar que el insecticida uno y el insecticida dos 
causan mortalidades a concentraciones muy bajas, destacando que el insecticida dos, 
causa mortalidades con concentraciones aún más bajas que el insecticida uno.  

Gráfica 5-5: Relación dosis-respuesta usando el insecticida 1 en guppy. 

 

 

Finalmente se puede observar que el insecticida dos causa una mortalidad 10 veces más 
alta que el insecticida uno, porque debido a la alta mortalidad que presentaba el insecticida 
dos a concentraciones aún más bajas se tuvo que utilizar unas concentraciones dos veces 
más pequeñas que las del insecticida uno. A continuación, en la gráfica 5-7 se muestra la 
relación dosis-respuesta usando el insecticida dos en guppy.  
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Gráfica 5-6:Relación dosis-respuesta usando el insecticida 2 en guppy. 

 

 

Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos (ver tabla 5-
15) en donde para el insecticida uno F = 19.5 con una probabilidad menor a 0,0001.   Para 
el insecticida dos (ver tabla 5-16) se obtuvo un valor de F = 14.7 con una probabilidad menor 
a 0,0001.  Por lo tanto, en ambos ensayos se puede descartar la Ho, que dice que no existe 
diferencias significativas entre los tratamientos y aceptar la Ha. Al hacer la comparación 
múltiple con la prueba de Tuckey para el insecticida uno (ver tabla 5-17) se encuentra que 
para los tratamientos 0.01 y 0.045 son semejantes al testigo (porque para los dos 
tratamientos la mortalidad fue muy poca) y que los tratamientos 0.115 y 0.08 son iguales 
entren sí.  Para el insecticida dos (ver tabla 5-18) se encuentra que los tratamientos son 
diferentes al testigo y que los tratamientos 0.03, 0.023, 0.016, 0.08 y 0.001 son iguales 
entren sí.  

En la tabla 5-15 se muestra el análisis de varianza para la prueba definitiva usando el 
insecticida uno en guppy.  
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Tabla 5-15: Análisis de varianza para la prueba definitiva usando el insecticida 1 en guppy. 

 

En la tabla 5-16 se puede observar el análisis de varianza para la prueba definitiva usando 
el insecticida dos en guppy.  

Tabla 5-16: Análisis de varianza para la prueba definitiva usando el insecticida 2 en guppy. 

 

En la tabla 5-17 se muestra la prueba de Tuckey usando el insecticida uno en guppy.  

Tabla 5-17: Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para la prueba definitiva usando el insecticida 
1 en guppy. 

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Concentración (J) Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,000 ,010 -1,00000 ,47140 ,339 -2,5834 ,5834 

,045 -1,33333 ,47140 ,119 -2,9167 ,2501 

,080 -2,33333* ,47140 ,004 -3,9167 -,7499 

,115 -2,00000* ,47140 ,011 -3,5834 -,4166 

,150 -4,33333* ,47140 ,000 -5,9167 -2,7499 
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En la tabla 5-18 se muestra la prueba de Tuckey usando el insecticida dos en guppy.  

Tabla 5-18: Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para la prueba definitiva usando el insecticida 
2 en guppy. 

 

En la tabla 5-19 se observan las concentraciones letales media definitivas a las 96 horas 
en “guppy” para los dos insecticidas cada uno con sus respectivos límites de confianza.  

Tabla 5-19: CL50-96 definitiva, con sus límites de confianza para las dos formulaciones comerciales del 
dimetoato en guppy. 

 Límite superior CL50-96 Límite inferior 

Insecticida 1 0.14 0.082 0.047 

Insecticida 2 0.0066 0.0028 0.0012 

 

Ahora con base en las concentraciones letales (CL50-96) obtenidas en cada uno de los 
insecticidas, otro estudio realizado sobre la misma especie con un organofosforado 
(Chlorpyrifos-methyl), Mahmut Selvi [60] obtuvo un valor CL50-96 con intervalo de 
confianza del 95% de 1.79 (1.47–2.10) mg/l en donde evidencio en los peces un cambio de 
actividad efectos inducidos por neurotoxinas, la actividad fue menos que la del grupo de 
control, pérdida de equilibrio, nado errático y permanecían inmóviles en una cierta ubicación 
generalmente a nivel medio durante periodos prolongados. Estos efectos fueron similares 
a los obtenidos durante los ensayos realizados con los insecticidas uno y dos, cabe recalcar 
que estos son emulsionados y presentaron una toxicidad mayor que el organofosforado del 
estudio anteriormente citado. 

Las tablas de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales completos se muestran 
en el anexo D. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Concentración (J) Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,000 ,001 -1,66667 ,66667 ,198 -3,9059 ,5726 

,008 -3,00000* ,66667 ,007 -5,2393 -,7607 

,016 -4,00000* ,66667 ,001 -6,2393 -1,7607 

,023 -4,33333* ,66667 ,000 -6,5726 -2,0941 

,030 -4,66667* ,66667 ,000 -6,9059 -2,4274 
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5.3.2 Pruebas definitivas en tilapia 

Esta prueba tiene la misma metodología explicada en el numeral 4.3 y el mismo objetivo 
mencionado en el numeral anterior, pero con la diferencia de que la especie es la 
Oreochromis niloticus “tilapia”.  Se hizo un diseño completo al azar de dos factores en donde 
el primer factor es la formulación comercial del insecticida (dos niveles: insecticida uno e 
insecticida dos) y el segundo factor es la concentración usada (cinco niveles para el 
insecticida uno:  0.03, 0.023, 0.015, 0.008 y 0.0000013, y cinco niveles para el insecticida 
dos: 0.0003, 0.00023, 0.00015, 0.00008 y 0.000002) para un total de 12 tratamientos. 

En los gráficos 5-8 y 5-9 se puede observar que el insecticida uno y el insecticida dos 
causan mortalidades a concentraciones muy bajas, destacando que el insecticida dos 
causa mortalidades con concentraciones aún más bajas que el insecticida uno. También se 
puede notar que en las cuatro últimas concentraciones de los dos insecticidas la mortalidad 
supera el 50%. Finalmente se puede observar que el insecticida dos causa una mortalidad 
20 veces más alta que el insecticida uno, porque a partir de la concentración 0.03 mg/L 
para el insecticida 1 y 0.0003 mg/L para el insecticida dos se tiene una mortalidad de la 
totalidad de los individuos.   

Gráfica 5-7: Relación dosis-respuesta usando el insecticida 1 en tilapia. 

 

 

A continuación, en la gráfica 5-9 se muestra la relación dosis-respuesta usando el 
insecticida 2 en tilapia.  
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Gráfica 5-8: Relación dosis-respuesta usando el insecticida 2 en tilapia. 

 

 

Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos (ver tabla 5-
20) en donde para el insecticida uno F = 32.6 con una probabilidad menor a 0,0001.   Para 
el insecticida dos (ver tabla 5-21) se obtuvo un valor de F = 39.5 con una probabilidad menor 
a 0,0001.  Por lo tanto, en ambos ensayos se puede descartar la Ho, que dice que no existe 
diferencias significativas entre los tratamientos y aceptar la Ha. Al hacer la comparación 
múltiple con la prueba de Tuckey para el insecticida uno (ver tabla 5-22) se encuentra que 
para los tratamientos son diferentes al testigo y que los tratamientos 0.0000013, 0.008, 
0.015 y 0.03 son iguales entren sí.  Para el insecticida dos (ver tabla 5-23) se encuentra 
que los tratamientos son diferentes al testigo y que los tratamientos 0.000002, 0.00008, 
0.00015 y 0.0003 son iguales entren sí.  

En la tabla 5-20 se muestra el análisis de varianza para la prueba definitiva usando el 
insecticida uno en tilapia.  
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Tabla 5-20: Análisis de varianza para la prueba definitiva usando el insecticida 1 en tilapia. 

 

 

En la tabla 5-21 se muestra el análisis de varianza para la prueba definitiva usando el 
insecticida dos en tilapia.  

Tabla 5-21: Análisis de varianza para la prueba definitiva usando el insecticida 2 en tilapia. 

 

En la tabla 5-22 se puede observar la prueba de Tuckey para la prueba definitiva usando el 
insecticida uno en tilapia.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-22:Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para la prueba definitiva usando el insecticida 
1 en tilapia. 
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En la tabla 5-23 se muestra la prueba de Tuckey para la prueba definitiva usando el 
insecticida dos en tilapia.  

Tabla 5-23: Comparaciones múltiples, prueba de Tuckey para la prueba definitiva usando el insecticida 
2 en tilapia. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Concentración (J) Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,000000 ,000002 -3,00000* ,74536 ,016 -5,5036 -,4964 

,000080 -5,00000* ,74536 ,000 -7,5036 -2,4964 

,000150 -6,00000* ,74536 ,000 -8,5036 -3,4964 

,000230 -8,00000* ,74536 ,000 -10,5036 -5,4964 

,000300 -9,00000* ,74536 ,000 -11,5036 -6,4964 

 

En la tabla 5-24 se observan las concentraciones letales media definitivas a las 96 horas 
en “tilapia” para los dos insecticidas cada uno con sus respectivos límites de confianza.  

 

Tabla 5-24: CL50-96 definitiva, con sus límites de confianza para las dos formulaciones comerciales del 
dimetoato en tilapia. 

 Límite superior CL50-96 Límite inferior 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Mortalidad   

HSD Tukey   

(I) Concentración (J) Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,000000 ,000001 -3,00000* ,83887 ,035 -5,8177 -,1823 

,008000 -7,33333* ,83887 ,000 -10,1510 -4,5156 

,015000 -6,66667* ,83887 ,000 -9,4844 -3,8490 

,023000 -8,00000* ,83887 ,000 -10,8177 -5,1823 

,030000 -8,66667* ,83887 ,000 -11,4844 -5,8490 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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Insecticida 1 0.000214 0.000029 0.000004 

Insecticida 2 0.0000240 0.0000077 0.0000025 

 

En otras investigaciones similares a esta, hallaron la concentración letal media con la misma 
especie, pero con diferentes insecticidas organofosforados, pudiendo así realizar una 
comparación. Girón [7] estudió los efectos causados por el diazinón, en donde la CL50-96 = 
7.83 mg/l, Gul [61] con clorpirifos-metilo también determino que CL50-96 = 1.57 para la misma 
especie, dicho esto se concluye que los insecticidas estudiados en la presente investigación 
son altamente tóxicos para la tilapia de nilo.  

 

Durante el transcurso de las pruebas en general para las dos especies, se observaron 
ciertos efectos subletales en la mayoría de los peces, estos efectos son: 

 Los peces sufrían de nado errático y hiperexcitación al instante de ser agregados 
al recipiente con xenobiótico, en otras palabras, se podría decir que buscaban una 
manera de huir debido a las cargas contaminantes presentes. 

 Aproximadamente después 24 horas de ser agregados los peces al recipiente, 
estos caían en un estado letárgico, en donde se disminuía la respiración (los que 
no morían antes), probablemente debido a que el toxico por ser un 
organofosforado altera directamente en la inhibición de la enzima 
acetilcolinesterasa dañando la trasmisión del impulso nervioso y por lo tanto el 
funcionamiento de todo el sistema nervioso [1, 17, 22].  
 

También se debe de tener en cuenta que los alevinos más jóvenes eran los que más rápido 
morían y los que eran más grandes presentaron más supervivencia en los ensayos, esto 
gracias a que a mayor edad se adaptan más fácil a alteraciones en su hábitat.  

Llama la atención el hecho que en estas pruebas las concentraciones letales son mucho 
más bajas que las reportadas por la literatura.  Esto se puede deber en parte a que en la 
mayoría de estudios se reporta la toxicidad del ingrediente activo puro (dimetoato). En este 
caso se usaron dos formulaciones comerciales que usan excipientes y coadyuvantes.  Es 
muy probable que exista un efecto tóxico sinérgico (la acción de un compuesto el cual 
potencia en su nivel original de toxicidad por la adición de otras sustancias) entre el 
dimetoato y los coadyuvantes/excipientes. Idealmente se debería haber estudiado de forma 
independiente el ingrediente activo, cada uno de los coadyuvantes y excipientes puros y la 
combinación de los mismos, esto hubiera permitido atribuir el efecto tóxico de cada uno de 
los componentes de la formulación.  Lo observado en este ensayo corresponde a lo 
reportado por Beusen y B. Neven [62] en un estudio realizado con una formulación con dos 
insecticidas, uno en donde se encontraba el dimetoato puro y el otro con un 10% de 
ingrediente activo, evaluaron la CL50-96h en el guppy. Al tener los resultados finales 
hallaron que el concentrado emulsionable de dimetoato presenta una CL50-96h entre (.8.6-
370 mg/L) más alta que la CL50-96h del compuesto puro, con una concentración de 
dimetoato de 26 mgL-1, causó una mortalidad o cualquier efecto adverso sobre los Guppys 
expuestos dentro de 96 h.  
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Basados en las dosis anteriores con un plaguicida puro y otro emulsionado, Ram Nayan 
[63] obtuvo con otro plaguicida el cual su ingrediente activo (Dimetoato) estaba concentrado 
a un 30 %, una CL50-96 de 0.40 mg/L sobre la especie carpa común. Esto respalda la 
afirmación que los insecticidas formulados y emulsionados presentan un nivel más alto de 
toxicidad.  La diferencia de CL50 encontrada en este estudio en comparación con los 
estudios mencionados anteriormente, se puede deber a que los insecticidas uno y dos 
poseen un 40% de ingrediente activo (un porcentaje más alto que el de los estudios 
revisados).  El insecticida dos mostró en todos los ensayos una mayor toxicidad al 
insecticida uno, a pesar de tener la misma concentración y el mismo tipo de presentación 
(emulsión concentrada).  Este hecho se debe probablemente a que en la composición del 
insecticida dos se incluye el N-metilcarbamato (insecticida de la familia de los carbamatos) 
con el mismo mecanismo de acción que el dimetoato, pero con un riesgo mayor para los 
vertebrados.  De acuerdo con Gupta [64] los residuos de este compuesto tienden a 
mantenerse en el agua durante un periodo prolongado de tiempo, aumentando los efectos 
adversos durante las pruebas.   

Barata [65] evaluó la inhibición de acetilcolinesterasa y la carboxilesterasa, y los patrones 
de recuperación a nivel individual, frente a una exposición de tres pesticidas malatión, 
clorpirifos y carbofurano en la cladócero Daphnia magna. Al someterlos aprueba encontró 
qué, bajo la exposición a pesticidas organofosforados, la supervivencia de 
los juveniles de Daphnia se deterioró a niveles de inhibición de la AChE superiores al 50%, 
mientras que bajo la exposición a carbamato, los bajos niveles de inhibición de la AChE 
afectaron la mortalidad. La inhibición de CbE en un 80-90% aumentó la toxicidad a los 
pesticidas organofosforados y carbamatos hasta dos y cuatro veces, respectivamente. 
Demostrando que los carbamatos por separado no dejan de ser altamente tóxicos para 
vertebrados, sino que también para los invertebrados. 

En cuanto a la sinergia entre los organofosforados y carbamatos existen pocos estudios, 
pero según Padilla [66] indica una interacción entre estos dos grupos de insecticidas más 
sinérgica acorde a un estudio de CL 50 en realizado en ratas, combinando carbaryl-
malathion, carbaryl- parathion y carbaryl-diazinón. En donde para carbaryl y malathion 
encontró una concentración 1.82 mg/l, para la combinación carbaryl + paratión fue de 1,58 
mg/l y para la combinación carbaryl + diazinón fue de 1,30 mg/l. Esto muestra una sinergia 
variada entre las combinaciones, que a pesar de ser diferentes siguen siendo 
considerablemente toxicas. 

En el ámbito medio ambiental las moléculas de los compuestos organofosforados y 
carbamatos muestran una menor estabilidad en medio acuático, con un tiempo de 
persistencia en aguas naturales entre 4-12 semanas, dependiendo de la temperatura, pH, 
etc. La presencia de trazas por parte esta familia de insecticidas en aguas naturales puede 
generar preocupación pública, ya que se sabe que tales materiales inducen fosforilación o 
carbamilación de la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas. Para Albanis 
[67] la preocupación está en las épocas de verano dado que los niveles de los ríos son 
bajos, los cuerpos de agua que pudieron ser objeto de contaminación por el uso de 
insecticidas, aumenta  la ingesta de trazas de organofosforados y carbamatos por parte de 
los organismos que dependen de ella para subsistir, alterando las relaciones tróficas en los 
ecosistemas acuáticos, esto incluye a los sectores dedicados a la producción de alimentos 
como el ganado, acuicultura, hortalizas que usan cuerpos de agua para riego y 
abastecimiento.  
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Ya con los resultados obtenidos en las pruebas preliminares y definitivas en esta 
investigación y teniendo claro que la sinergia de los compuestos puede potenciar los 
insecticidas. Se puede tener una mayor certeza de que los excipientes del insecticida dos 
potencializan la toxicidad y altera en mayor cantidad a los organismos no objetivo 
estudiados en esta investigación que el insecticida uno. 

También se puede decir que el insecticida dos posee un índice de toxicidad dos veces más 
alto que el insecticida uno, esto se concluye con las CL50-96 para cada insecticida y en las 
dos especies estudiadas.  

Las tablas de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales completos se muestran 
en el anexo D. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 
 

6. Impacto social  

Al evaluar los efectos de toxicidad en ciertos organismos no objetivo como son los peces, 
la información que se aporta puede servir de base a otros estudios que quieran determinar 
los niveles de toxicidad de compuestos organofosforados y al tomar especies de 
importancia comercial se da un nivel de trascendencia mayor. La producción de plaguicidas 
en el país en el 2001 fue de 59.530 toneladas métricas sumadas a la importación de 35.460 
toneladas métricas de plaguicidas [67]. Los organofosforados son los insecticidas más 
utilizados para el control de plagas en los cultivos tanto a nivel internacional como en 
nuestro país y, junto con los carbamatos y organofosforados, son los más frecuentemente 
involucrados en intoxicaciones en todo el mundo. 

Ahora al escoger las especies de tilapia y guppy, ambas juegan un papel importante una 
en la alimentación en  los hogares en Colombia y la otra como parte de la dieta de varios 
peces que son destinados para consumo humano, ya que la tilapia como es una de las 
especies más resistentes, puede ser criada tanto en embalses como en fincas con una 
infraestructura básica en donde la mayoría depende de un suministro continuo de agua; al 
ser  contaminada por residuos de plaguicidas durante el recorrido estos llegaran a los 
estanques donde la tilapia es criada, lo que provoca acumulación en su organismo 
alterando su comportamiento natural hasta la muerte. Junto con las pérdidas en las ventas, 
los piscicultores procederían a no continuar con la cría dado qué está ya no sería rentable, 
gracias a que las personas ya no comprarían peces que representen un peligro para la 
salud a la hora de su consumo. 

Los efectos de los plaguicidas en las personas por ingesta de peces contaminados se hace 
un tema de mucho cuidado lo cual en Colombia no se le da la debida importancia, aunque 
se haya hecho un decreto 1843 de 1991 para las disposiciones sobre uso y manejo de 
plaguicidas. Los organofosforados en el país se encuentran comúnmente emulsionados 
con carbamatos, ambos producen en el organismo la fosforilación del ingrediente activo y 
la consecuente inhibición de la AChE, que favorece la desactivación de la acetilcolina en el 
sistema nervioso. La inhibición de la AChE en sangre, cerebro y otros tejidos causa una 
excesiva estimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos del sistema nervioso y, 
como consecuencia de la acumulación de la acetilcolina a nivel de sinapsis colinérgica, 
causando una muerte por paro respiratorio. Esto representa un claro peligro para las 
personas en el país, ya que muchos cultivos emplean todo tipo de plaguicidas en su mayoría 
emulsionados, cuyo destino no solamente son las plagas, sino que también generan 
residuos que se depositan en el suelo, aire y principalmente en el agua, afectando 
directamente la biota acuática, tal y como se pudo evidenciar en las respuestas de 
mortalidad a pequeñas concentraciones en las pruebas realizadas en los peces de esta 
investigación. El consumo de estos animales con pequeñas trazas de plaguicidas 
posiblemente puede afectar la cadena trófica de ahí en adelante.  

Está investigación provee información que sirve de base para otros estudios que se 
requieran hacer en el futuro, ayudando a concientizar del riesgo que tiene el uso de los 
plaguicidas en la agricultura, la salud humana y el medio ambiente, este último se ve 
afectado, ya que este tipo de plaguicidas es muy toxico para ecosistemas lénticos y lóticos 
debido a su alta toxicidad. 
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7. Conclusiones  

 En los ensayos de determinación de las condiciones de la unidad experimental los 
alevinos tuvieron más de un 90% de supervivencia; para tilapia con 10 individuos en 
tres litros de agua y para guppy con 5 individuos en un litro de agua, resultando 
valores inversos en ambas especies, dado que la tilapia tendió un porcentaje más 
alto de sobrevivencia en un volumen y una densidad de individuos mayor, aunque 
todo fue lo contrario para los guppys en donde el ensayo al cual mejor se adaptaron 
fue en el volumen mínimo planteado para la prueba con la cantidad más baja de 
individuos.   

 El control constante de los parámetros del agua durante la realización de las pruebas 
de toxicidad, es obligatorio porque permite verificar que la muerte de los organismos 
se genera por el xenobiótico y no por otro factor.  El control de estos factores 
externos al ensayo resultó efectivo ya que se obtuvo una mortalidad baja (menor al 
10% como lo establecen las metodologías estandarizadas de bioensayo) para todos 
los bioensayos.  Por lo tanto, la mortalidad de los tratamientos con insecticida puede 
ser atribuida al efecto tóxico de los mismos y no a las condiciones experimentales. 

 Se observó que los peces más grandes o mayores son menos susceptibles a los 
pesticidas que los peces más pequeños o más jóvenes, porque fueron los últimos 
en morir, esta observación no fue sometida a una prueba cuantitativa diseñada para 
concluir al respecto, pero se podría hacer en un estudio posterior.  

 Los dos insecticidas causan un efecto de natación errática e hiperexcitación en el 
segundo; tal y como lo menciona Barbieri en su estudio con otro plaguicida 
organofosforado, siendo este un antecedente de los síntomas por causa s de 
intoxicación por plaguicidas de este tipo que afectan el sistema nerviosos [1].         

 Dada las diluciones hechas en ambos insecticidas con las dos especies, la tilapia 
obtuvo la más baja concentración presente en las pruebas, con un registro de 
0.0000074 mg/l a comparación del guppy donde la concentración más baja fue de 
0.001 mg/l; indicando que la tilapia es mucho más sensible a estos plaguicidas que 
el guppy, no solo en el estudio realizado la tilapia se presentó mucho menos 
resistente a los plaguicidas organofosforados que el guppy. Un estudio de realizado 
Mahmut Selvi con un organofosforado denominado chlorpyrifos-methyl, un 
plaguicida altamente contaminante para los ecosistemas acuáticos, determinó sobre 
guppy el valor de CL50-96h con un límite de confianza del 95% en 1,79 (1,47-2,10) 
mg/l[59]. Ahora con el mismo plaguicida Ali Gül encontró que el valor de la CL50-
96h para tilapia era 1,57 mg/l[60]. Esto da más solides acerca de la sensibilidad 
entre ambas especies frente a este tipo de plaguicidas.  

 Todos los resultados, preliminares y finales, muestran que a pesar de que las dos 
formulaciones comerciales de dimetoato tienen la misma concentración de 
ingrediente activo, misma presentación (emulsión concentrada) tienen un efecto 
tóxico diferente.  El insecticida dos resulta ser significativamente más tóxico en 
guppys y tilapias, debido a que cuenta con la adición de carbamatos esto con el fin 
de ampliar su margen de acción en cuanto a eliminación de plagas en cultivos. 

 Los excipientes del insecticida 2 causan una sinergia de componentes en mayor 
cantidad, potenciando su toxicidad aún más que los del insecticida 1. Ya que el 
insecticida 2 es un insecticida compuesto por dos familias de grupos químicos, 
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carbamatos y organofosforados llamados carbamatos organofosforados; en cambio 
el insecticida 1 solo está compuesto de organofosforados. 

 Los insecticidas comerciales tienen una toxicidad aguda significativamente más alta 
a la reportada para el dimetoato puro en las mismas especies de peces, esto se 
debe a que las emulsiones que se presentan en ambos productos genera un 
aumento de la toxicidad gracias a la sinergia.  

 Con esta investigación se puede suponer que la empresa que se dedica a formular 
esta clase de plaguicidas solo tiene en cuenta en sus estudios de CL50-96 el 
componente activo puro (ya que es menos toxico) y no estudios con la formulación 
presente (combinación entre componente activo, coadyuvantes y excipientes). Ya 
qué los datos encontrados son mucho menores a los registrados en las hojas de 
seguridad de cada plaguicida. 
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8. Recomendaciones  

 Se sugiere realizar estudios más prolongados que logren determinar efectos 
crónicos sobre ambas especies, ya que en el estudio realizado solo se centró en 
efectos agudos. 

 Es recomendable qué, al hallar las concentraciones definitivas, los valores entre las 
concentraciones preliminares no estén tan distanciadas para evitar sesgos en los 
resultados.  

 Se sugiere realizar los ensayos con los ingredientes activos puros y 
excipientes/coadyuvantes puros para tener una mayor visualización del 
comportamiento tóxico de estos por si solos, ya que comúnmente se estudia la 
interacción de ingredientes activos y excipientes/coadyuvantes sin contemplar 
previamente la toxicidad individual.  

 Es necesario llevar un control diario de los parámetros (temperatura, oxígeno 
disuelto, pH) en los procesos de aclimatación de ambas especies, con el fin de 
garantizar una mejor calidad de los datos a la hora de las pruebas. 

 Se aclara la necesidad básica de cumplir con todos los protocolos en el laboratorio, 
usando todos los implementos de seguridad para la manipulación de sustancias 
tóxicas. 

 Desarrollar las pruebas con cada contaminante por separado y limpiar 
cuidadosamente los materiales para cada prueba, con el fin de evitar la alteración 
de los resultados. 

 Es recomendable para este tipo de pruebas realizar ensayos preliminares con la 
sustancia tóxica a evaluar, así se tendrá cierta certeza del rango de sensibilidad de 
los organismos no objetivo para la prueba final. 

 Realizar estudios histológicos para observar los efectos tóxicos de los plaguicidas 
en los órganos diana especialmente en el hígado, las branquias, los músculos y el 
cerebro. 
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