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Resumen: Desde 1989 se investiga, en Jujuy, la utilización de
plaguicidas en las actividades agrícolas y la presencia de resi
duos deestos terápicos enalimentos. Está demostrada laamplia
utilización de ellos así como la extrema toxicidad de los más
usados (1).
Porotro lado, se cosechan algunos alimentos deorigen agrícolas
conniveles de residuos quesuperan los limites máximos permi
tidos (LMR) (2) (3).
Dada estas condiciones de alto riesgo se estimó conveniente
investigar el impacto quedos de los plaguicidas más usados y de
mayor riesgo tendrían sobre sistemas biológicos benéficos
(bioindicadores), y evaluar así la ecotoxicidad.
Se selecciono como bioindicador a la lombriz californiana
(Eisenia foetida), a los plaguicidas Metamidofos (organofosfo-
rado) y Zineb (ditiocarbámico) como agentes contaminantes y la
tasade velocidad de reproducción paracaracterizar el impacto.
Seaplicaron soluciones dedistintas concentraciones deambos pla
guicidas, simulando las prácticas agrícolas, sobre cunas que con
tenían las lombrices a testear. Se evaluó el número de individuos de
cadaensayo, contra testigos, a distintos períodos de tiempo.
Los resultados, conlaevaluación estadística correspondiente, per
miten estimarque la velocidad de reproducción de las lombrices
estáafectada por la presencia de los plaguicidas y cuanto mayor
es la concentración de los mismos, menores la reproducción.
Este ensayo tiene carácter preliminar. La información no es defi
nitiva y se utilizó para programar nuevas investigaciones.

Palabras clave: Eisenia foetida, Zineb, Metamidofos, repro
ducción, Jujuy (Argentina).

Abstract: Preliminary study of impact of the pesticidesZineb
and Methamidophos in the reproduction rate of the Eisenia
foetida worm. The use of pesticides in the agricultural practice
and their residues in the food are investí gate in Jujuy since
1989. The broad utilisation of them as soon as the most fre-
quent's toxicity are certainty.
The farmers collect the agricultural products with high residues
valué and this valúes are higher than the limit (LMR). For all this
reasons is important to investígate the pesticide's impact in the
bioindicator.

The objective of the work presented in this article was to deter
mine the impact of two pesticides: Metamidophos and Zineb ¡n
the reproduction's velocity of the Californian earthworm
(Eiseniafoetida).

Aquien dirigir la correspondencia. E- mail: gbovi@imagine.com.ar

The solutions of two pesticides, in different concentration were
put on the earthworm's box and then the bioindicator 's numbers
were registered.
In conclusión the reproduction's velocity of the earthworms are
affected for this pesticides. The largest concentration decreases
moreover the reproduction.
This work is preliminary, it will be continuing. This information
is not definitive, it will be available for new investigations.

Key words: Eisenia foetida, Zineb, Metamidophos, reproduc
tion, Jujuy (Argentina)

Introducción

El medio ambiente, definido por Domingo Gómez
Orea, es el conjunto de elementos físicos, biológicos,
económicos, sociales, culturales y estéticos que inte-
ractúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en
que vive, y está constituido por el hombre, la fauna y la
flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, las
interacciones entre los factores citados, los bienes mate
riales y el patrimonio cultural. Desde el punto de vista
antropocéntrico el medio ambiente es una fuente de
recursos materiales, es el soporte de actividades y el
receptor de desechos y residuos no deseados (4)
La utilización de productos químicos que atenían con
tra el medio ambiente, contra todos los sistemas bioló
gicos, benéficos y perjudiciales es alarmante en todo el
mundo.

En 1995 la Universidad Nacional de Nairobi, Kenya
denunciaba que más de un 95% de los agricultores uti
lizan extensamente los plaguicidas, provocando una
alta exposición a agroquímicos a mujeres y niños (5).
Datos de 1996 de American Association of Poison
Control Center's Toxic Exposure Surveillance System
citan a los agroquímicos (organofosforado, piretroide,
carbámico y organoclorado) como las causas más fre
cuentes de intoxicaciones sintomáticas que requieren
atención médica (6).
Las evidencias científicas relacionan la exposición a
agroquímicos con algunos tipos de cáncer. En Dinamar
ca el Ministerio de Ambiente y Energía ha recomenda-
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do que 7 plaguicidas deberían ser prohibidos porque
ellos amenazan contra el medio ambiente y la salud
humana. Entre ellos están el Carbendazim, Chlorotha-
lonil, Metilthiophanato (7). En San Salvador de Jujuy
(Argentina) se realizó un relevamiento para conocer la
utilización de los plaguicidas y entre los más usados
figuran algunos de los antes citados (1). Esto advierte
sobre el riesgo que implican las malas prácticas para la
salud del hombre y de todos los seres vivos en nuestro
medio.

La Fundación Científica de la Asociación Española
contra el cáncer ha realizado un estudio sobre 440 pla
guicidas. Realizaron estudios de mutagenicidad en 220
de ellos, resultando 72 plaguicidas mutagénicos, 140 no
mutagénicos y 8 dudosos. Realizaron los ensayos de
carcinogenicidad en 60 plaguicidas de los cuales 39 son
cancerígenos, 19 son no cancerígenos y sobre los dos
restantes no había datos concluyentes. Se realizaron
simultáneamente ensayos de carcinogenicidad y muta
genicidad en 59 plaguicidas, concluyendo que 19 son
cancerígenos y mutagénicos; 12 son cancerígenos y no
mutagénicos entre ellos el Zineb; 6 son cancerígenos y
de actividad mutagénica dudosa y 9 son no canceríge
nos y no mutagénicos (8). Según Gaines, para este pla
guicida la DL50 del principio activo oral aguda es en
ratas 5.200 mg /kg de peso (9), mientras la dosis mortal
probable en el hombre es de 5.000 a 15.000 mg/kg de
peso (10) (11).
El Metamidofos es un plaguicida que se incluye entre
los agentes neuroactivos ya que inhibe la enzima acetil-
colinesterasa. Esta enzima cataliza la hidrólisis de la

acetilcolina, neurotransmisor que mantiene en estado de
excitación las terminales de los receptores postganglio-
nares en los pulmones, sistema gastrointestinal,
corazón, pupilas, ríñones, entre otros órganos. La inhi
bición de la enzima por parte de este plaguicida es irre
versible ya que no es una unión competitiva en la super
ficie de la enzima sino una reacción química de fosfori
lación. La LD50 oral aguda en rata del Metamidofos es
de 30 mg/Kg (12). La degradación del Metamidofos en
el ambiente depende de varios factores entre los que se
destaca la naturaleza química del plaguicida, el pH del
suelo y la temperatura. En general los insecticidas orga-
nofosforado suelen ser solubles en lípidos y disolventes
orgánicos, razón por la cual suelen acumularse en los
tejidos grasos en el hombre y en los animales. La solu
bilidad en agua tiene influencia sobre la acción sistémi-
ca, la disolución en el suelo y en las hojas, la elimina
ción de residuo por lavado y la contaminación de las
aguas (13).
En esta permanencia los plaguicidas pueden impactar
sobre sistemas biológicos benéficos que constituyen la
fauna natural de los suelos. Así, por ejemplo, en los sue
los cultivados las poblaciones de lombrices varían enor
memente, las especies presentes están relacionadas a las
condiciones climáticas, al tipo de suelo y al cultivo. El

número de especies que es capaz de soportar los condi
ciones de suelos cultivados depende de la especie, del
grado de degradación de la cubierta del suelo y de la
extensión de las condiciones del suelo. A medida que
aumentan las actividades agrícolas hay una notable dis
minución de especies (14).
Otro aspecto condicionante sobre la población de lom
brices de tierra en suelos cultivados son los efectos de
los plaguicidas sobre las mismas y éstos han sido revi
sados por Edwards y Thompson (15), Edwards y Lofty
(16) y Edwardsen 1980(17).
Muchos plaguicidas no son tóxicos para las lombrices
en forma directa, pero no hay informaciónsobre lo que
ocurre en tiempo prolongado por efecto de una toxici
dad crónica.

Venable et al. (18) han descripto los biomarcadores en
las lombrices de tierra que pueden ser utilizados como
indicadores de toxicidad en el ambiente o ecotoxicidad.

Material y método
Bioindicador

Los ensayos se realizaron con lombriz de tierra californiana
(Eiseniafoetida) ya que es una especie importada a la región
y actualmente utilizada en la Provincia de Jujuy para com
pletar el reciclado de los desechos orgánicos producidos en
múltiples actividades (domésticas, agrícolas, entre otras).
Posee además una tasa de reproducción óptima del 100% a
los 60 días. Las lombrices utilizadas en este ensayo proceden
de un lombricario instalado en la provincia de Jujuy, que
reproduce esta especie para la producción de harina para ali
mentos balanceados y para completar procesos de degrada
ción de residuos.

Las lombrices adultas utilizadas han sido aclimatadas en el
laboratorio durante 15 días, con una temperatura de 20°C
aproximadamente.

Plaguicidas

Los plaguicidas utilizados en el ensayo fueron seleccionados
entre los más usados en las prácticas agrícolas regionales y
los de mayor riesgo por su grado de toxicidad y antecedentes
de carcinogenicidad (8).
El Zineb es un fungicida protector y acararicida orgánico. Su
nombrequímico es etilenbisditiocarbamato de zinc y su peso
fónnula es de 275,8 gr/fórmula. En este ensayo se utilizó el
productocomercial, utilizado en las prácticas agrícolas regio
nales, que es un polvo azul cuya concentración comercial
según el marbete identificatorio es del 70%, completando la
fórmula: humectantes, dispersantes e inertes. El contenido de
Zn metálico es de 18 gramos.
Metamidofos es el nombre común del O S-Dimethylfosfora-
midotioato, el nombre comercial es Tamaron y se clasifica
como insecticida organofosforado según su acción y fórmula
química. En este ensayo se utilizó el producto comercial, uti
lizado en las prácticas agrícolas de la región, que es un líqui
do cuya concentración comercial según el marbete identifica-
torioes de 60 gramos en 100cm3 de solvente, c.s.p. (solven
te: alcohol metílico).
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Bioensayo
Se aplicaron soluciones de distintas concentraciones de los
terápicos (lppm-lOppm-lOOppm-lOOOppm) sobre cunas pre
paradas con suelo no contaminado, tamizado y con adecuada
humedad que contenían 15 lombrices para cada concentra
ción y para cada plaguicida. Los ensayos se realizaron
simultáneamente por duplicado y contra testigo.
Se realizaron tres aplicaciones de plaguicidas: lcra al iniciar el
ensayo, 2da a los 15días, 3cra a los30días,simulando lasprác
ticas agrícolas.
El ensayo, con Metamidofos, se realizó entre Noviembre y
Febrero (primavera-verano). Se realizaron dos ensayos con
Zineb: el 1ro entre Octubre y Noviembre (primavera) y 2do
entre Marzo y Julio (otoño-invierno) respectivamente.

Método estadístico

En una primera etapa se analiza la tasa de reproducción y
velocidad de reproducción del grupo testigo utilizando Inter
valos de Confianza, Proposición de un Modelo Empírico y
ANOVA. En una segunda etapa se analiza el efecto de los
distintos compuestos sobre VR, mediante ANOVA.

Resultados

Primera etapa: Evaluación del Grupo Testigo

Se contabilizaron los individuos a distintos períodos de
tiempo, en las cunas testigos regadas con agua. Se
registran estos datos en la Tabla 1. Se analizó estadísti
camente la tasa de reproducción en los individuos de las

Tabla 1. Númeropromedio de Individuos testigos a distin
tos días de iniciado el experimento

Días Promedio SD Intervalo del 95% de confianza

0 18 2,74 14,60 21,40

15 31 6,08 15,89 46,11

30 39 8,08 19,25 59,41

49 49 12,34 34,08 64,70

65 72 19,80 0 249,90

Fuente: Recopilación propia
Nota: Los resultados surgen de considerar distintas épocas del año
Se observa que a medida que transcurre el tiempo el número de indi
viduos aumenta.

Tabla 2. Tasade reproducciónde Individuos testigos

Días Promedio SD Intervalo del 95% de confianza

0 1,000 0

15 1,550 0,30 0,794 2,306

30 2,140 0,25 1,522 2,765

49 2,865 0,33 2,450 3,280

65 4,085 0,22 3,551 4,619
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cunas testigo lo que se registra en la Tabla2. Se pudo
calcular, a partir de los datos anteriores, la velocidad
de reproducción de los individuos testigos, lo cual se
registra en la Tabla 3. El comportamiento de los indi
viduos testigos se representa gráficamente: Gráficos 1:
Tasa de reproducción y Gráfico 2: Velocidad de repro
ducción.

Tabla 3. Velocidad de Reproducciónde
individuos testigos

Días Promedio SD Intervalo del 95% de confianza

0 0,00 0

15 0,73 0,41 -0,27 1,74

30 0,70 0,20 0,20 1,20

49 0,65 0,18 0,42 0,88

65 0,84 0,25 -1,41 3,09

Fuente: Recopilación propia
Nota: Los resultados surgen de considerar distintas épocas del año.
La velocidad de reproducción se incrementa a medida que transcu
rre el tiempo del ensayo.
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Gráfico 1. Tasa de reproducción. Grupo Testigo
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Fuente: Recopilación propia.
Nota: Los resultados surgen de considerar distintas épocas del año.
La tasa de reproducción crece en el tiempo.
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Segunda Etapa: Evaluación de los individuos de
las cunas tratadas con Plaguicida
Efecto del Metamidofos sobre Eiseniafoetida

Transcurrido 15 días desde la aplicación del plaguicida,
se contabilizaron los individuos contenidos en las cunas
tratadas con diferentes concentraciones de este plagui
cida. De acuerdo a este resultado se calculó la Tasa de
reproducción del bioindicador utilizado en este ensayo,
lo que se registra en la Tabla 4.

Tabla 5. Tasa de reproducción, Zine. Experimento 1

Días Testigo 10 ppm 100 ppm 1000 ppm

0 1 1 1 1

30 2,133 1,533 1,40 0,467

49 2,333 1,133 1,267 0,800

85 3,933 1,600 1,467 0,733

Tabla 6. Tasa de reproducción, Zine. Experimento 2

Tabla 4. Tasade reproducción de individuos tratados Días Testigo 1 ppm 10 ppm 100 ppm 1000 ppm
con Metamidofos 0 1 1 1 1 1

Días Testigo 1 ppm 10 ppm 100 ppm 15 1,45 1,35 1,45 0,95 1,125

0 1 1 1 1 30 2,15 1,55 1,45 0,90 1,600

15 1,75 0,80 0,85 0,75 49 2,95 1,50 1,25 0,60 0,300

Esta tabla corresponde a la Tasa de reproducción de las lombrices
testigo y tratadas con Metamidofos en diferentes concentraciones
después de 15 días de aplicado el terápico.

En el Gráfico 3 se representa la Tasa de Velocidad de
reproducción de la Eisenia foetida testigo y tratada con
diferentes concentraciones de Metamidofos en función
del tiempo transcurrido.

METAMIDOFOS EXPERIMENTO 2

r^>- =-*

Gráfico 3. Tasa de velocidadde reproducción. Grupo
Testigoy tratado con Metamidofos

Efecto del Zineb sobre Eiseniafoetida

Se realizaron dos ensayos con este terápico por consi
derarlo de mayor riesgo dado su denunciado efecto car-
cinogénico.
Se contabilizaron, a diferentes períodos de tiempo,
los individuos contenidos en las cunas tratadas con
este plaguicida durante el 1er experimento y se cal
culó la Tasa de Reproducción. Esto se registra en la
Tabla 5.

Se registran en la Tabla 6 los mismos datos correspon
dientes al 2do experimento.
El estudio sobre la velocidad de reproducción de los
bioindicadores en estos dos experimentos queda
representado en las gráficas N° 4 y N° 5, respectiva
mente.

Gráfico 4. Velocidad de reproducción en el experimento 1
(Zineb-E.foetida)

Gráfico 5. Velocidad de reproducción en el experimento 2
(Zineb-E.foetida)

Discusión

Testigo: Según se muestra en las Tablas 1, 2 y 3 el
grupo testigo incrementa su reproducción a medida que
transcurre el tiempo. Se observa este incremento tanto
en la Tasa de Reproducción (Gráfico N°l) como en la
Velocidad de Reproducción (Gráfico N°2).
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Metamidofos: En el experimento realizado aplicando
distintas concentraciones de Metamidofos (1 ppm-
10 ppm-100 ppm) en cunas conteniendo 15 lombrices
cada una se observa, que el número de individuos dis
minuye transcurrido los primeros 15 días. Más dismi
nuye cuanto mayor es la concentración del plaguicida.
Es posible observar (Tabla 4) que en el grupo testigo se
observa un crecimiento del grupo en un 75% en cambio
en los otros tres grupos se observa una disminución del
20%, 15% y del 25%, por lo que es posible pensar que
a corto plazo existe una pérdida de individuos, ya sea
por que migraron o por que murieron. De la gráfica
N° 3, es posible observar que la velocidad de reproduc
ción de las lombrices tratadas con el plaguicida, es sen
siblemente menor que en el grupo testigo por lo cual es
posible sospechar que existe un efecto debido al com
puesto Metamidofos. Se observa además que en los pri
meros quince días se presenta mortalidad para luego
recuperarse. Se observan diferencias significativas en
los distintos períodos de tiempo (p= 0.008). No se
observan diferencias significativas en los distintos nive
les de concentración (p = 0.871).

Zineb: Se puede observar (Tablas 5 y 6) de los experi
mentos 1 y 2 del Zineb que este plaguicida modifica
notablemente el número de individuos cuanto mayor es
la concentración aplicada (100 ppm-1000 ppm). Se des
cartó el ensayo con 1 ppm en el experimento 1 por error
en el tratamiento. Es posible observar que ningún grupo
para las distintas concentraciones de Zineb poseen una
tasa de reproducción equivalente a la del grupo testigo,
sin embargo las diferencias no son tan marcadas a
excepción de las concentraciones 1000 ppm y 100 ppm
en los experimentos 1 y 2 respectivamente. Del análisis
estadístico con "Two way analysis of variance" no se
observan diferencias significativas en distintos períodos
de tiempo (p= 0.224), pero si se observan diferencias
significativas en distintas concentraciones (p = 0.019).
Realizando una comparación múltiple vs el grupo con
trol (Tukey test) se observan diferencias significativas de
bido a los distintos niveles de Concentración (p = 0.026)
y se observan diferencias significativas debido a los dis
tintos incrementos de tiempo (p = 0.017).
Los resultados obtenidos para el grupo testigo y para los
grupos tratados con estos dos plaguicidas coincidirían
con la experiencia de Edwards y Lofty (14) en cuanto a
la disminución de las poblaciones de lombrices cuando
los suelos son cultivados y curados.
Se diseñan nuevos experimentos siguiendo tests norma
lizados: "Toxicidad para gusanos de tierra. Ensayo con
suelo artificial". DOCE 30.5.88. N° L 133/95 y "Guide-
line for testing of chemical" Enchytraeidae Reproduc
tion Test. Draft 5 (March 1998).
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Conclusiones

Los resultados de la presente investigación permiten
estimar que la tasa de reproducción de la lombriz cali-
forniana (Eisenia foetida) bajo condiciones óptimas
presentaun comportamiento exponencial y que la velo
cidad de reproducción depende polinómicamente del
tiempo transcurrido. Se observa un aumentoen la velo
cidad de crecimiento durante los primeros 15 días que
luego disminuye hasta los 49 días para luego aumentar
hasta los 65 días.

También es posible observar que tanto la tasa de repro
ducción como la velocidad de reproducción se ven afec
tadas por la contaminación del suelo con los dos pla
guicidas evaluados y en las concentraciones testeadas.
Este ensayo tiene carácter preliminar, la información no
es definitiva pero permite diseñar nuevas experiencias
ya que se estiman efectos ecotoxicólogicos importantes
en este trabajo.
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