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Resumen: En los ecosistemas acuáticos, el nitrógeno es un elemento 

limitante dentro del medio ambiente donde las variaciones en su 

concentración pueden causar fuertes alteraciones en la biodiversidad. 

Sin embargo, los desechos de los procesos agrícolas en los que se usan 

agroquímicos y fertilizantes ricos en nitrógeno, generan un incremento 

significativo en la cantidad de nitrógeno en los cuerpos de agua 

causando alteraciones en el medio ambiente, especialmente en la red 

alimentaria acuática. En los últimos años las investigaciones han 

promovido la evaluación del crecimiento larval acuático de Odonata 

como bioindicador de daños ambientales especialmente en la región 

Neotropical. Las larvas de Hetaerina caja (Drury, 1773; Odonata: 

Zygoptera: Calopterygidae) están fuertemente asociadas con las 

características ambientales acuáticas, además de ser un taxón que ha 

sido bien estudiado permitiendo una mejor discusión sobre temas como 

el desarrollo y la importancia ecológica. En esta investigación, se 

planteó como objetivo la determinación de las concentraciones letales 

50 y 95 de nitrógeno total sobre individuos de H. caja. Se determinó 

que la CL50 para H. caja es de 21,8 ppm mientras que la CL95 es de 

28070 ppm en un período de 72 horas postexposición. Los resultados 

indicaron que Odonata se puede emplear como bioindicador acuático 

por responder a los cambios de concentración de nitrógeno. 

Palabras clave: Amonio; bioensayos; Colombia; Huila; nitrato; 

nitrito. 

Abstract: Lethal concentration (CL50 and CL95) of reactive 

nitrogen in larvae Hetaerina caja. 

In aquatic ecosystems, the nitrogen is a limiting element inside the 

environment where minimal variations in its concentration could cause 

strong alterations in the biodiversity. However, wastes from 

agricultural processes where is used agrochemicals and fertilizers 

riches in nitrogen, represent a huge increase in the amount of nitrogen 

into the water bodies causing alterations in the environment, especially 

the aquatic food web. In recent years, new researches have promoted 

the use of Odonata, focused on their aquatic larval growth, as 

bioindicators of environmental damage, especially in the Neotropical 

region. The larvae of Hetaerina caja (Drury, 1773; Odonata: 

Zygoptera: Calopterygidae) are strongly associated with aquatic 

environmental characteristics, as well as being a taxon that has been 

well studied letting a better discussion on issues such as development 

and ecological importance. Therefore, our research aims to quantify the 

lethal concentrations of total nitrogen over Hetaerina individuals, 

facilitating the knowledge of the damages caused by the nitrogen 

additions. As result, nitrogen CL50 for H. caja specimens is 21.8 ppm 

and CL95 is 28,070.42 ppm until 72 hours after the exposition. Also, 

this research represents a first step in Colombia to develop the Odonata 

as an ecotoxicology tool and how this insect group responds to 

environmental changes. 
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Introducción  

El ciclo del nitrógeno presenta variaciones en los ecosistemas 

acuáticos, como consecuencia de las características hidrológicas y 

bióticas que regulan su acceso y transporte al agua, siendo un elemento 

cuya concentración tiende a fluctuar mucho en el medio ambiente 

(Bowden, 1987; Saunders & Kalff, 2001). En los cuerpos de agua, este 

elemento es un recurso limitante porque su entrada ocurre a través del 

intercambio agua-aire c ausado por la turbulencia en el flujo superficial 

y la entrada de materia orgánica desde las áreas riparias, procesos 

limitados por las características geomorfológicas del ambiente (Hecky 

& Kilham, 1988; Chapin et al., 2012; Suberkropp, et al., 2010). Del 

mismo modo, procesos como la nitrificación y la desnitrificación 

ocurren a una tasa mucho menor en comparación con los ecosistemas 

terrestres, causados por la fluctuación del nivel del agua y la 

estacionalidad climática del sistema (Bowden, 1987). Posteriormente, 

aunque la mayor parte del nitrógeno ingresa a la red alimentaria 

acuática, la misma cantidad no será devuelta al agua, debido a la 

existencia de organismos acuáticos como los macroinvertebrados, que 

presentan fases terrestres adultas donde el nitrógeno acumulado en sus 

cuerpos pasa a ser depositados en otros ecosistemas (Chapin et al., 

2012).  

En los ecosistemas acuáticos naturales, el nitrógeno mantiene una tasa 

constante de entrada al medio ambiente (Stein & Klotz, 2016). Sin 

embargo, el uso de agroquímicos y fertilizantes ricos en nitrógeno, 

utilizados en procesos agrícolas y cuyos desechos van a los cuerpos de 

agua cercanos, representan un gran aumento en la cantidad de nitrógeno 

en forma de amonio, nitratos y nitritos, dentro de los ecosistemas 

(García-Velázquez & Gallardo, 2017). Este aumento en la 

concentración de nitrógeno provoca cambios en las características 

químicas y bióticas del medio ambiente. El aumento en la entrada de 

nitrógeno promueve la acidificación del sistema, además de alterar otros 

ciclos biogeoquímicos como el ciclo del fósforo y del carbono (Niu et 

al., 2009; Rabalais, 2002). Dentro de la red trófica acuática se han visto 

efectos en donde se observa que concentraciones de nitratos entre 2,5 y 

100 mg/L causan un impacto la población de anfibios, generando 

anomalías en su fisiología y la reducción de la población (Rouse et al., 

1999). También se ha registrado que concentraciones de amonio 29,4 

mg/L reducen drásticamente las poblaciones de varias especies de peces 

(Ghosh & Bhat, 1998). De igual manera, en el caso de los 

macroinvertebrados acuáticos, el aumento en las concentraciones de 

nitrógeno está relacionado con el alteración y reducción de las 

poblaciones de distintas especies, lo que conlleva a alteraciones en la 

red trófica del ecosistema (Atkinson et al., 2007; Berenzen et al., 2001; 

Whiteman et al., 1996). 

En el caso del arroyo “La Avería”, las concentraciones de nitrógeno 

están relacionadas con el aumento de la descarga de residuos agrícolas 

de los cultivos de arroz cerca de los sistemas acuáticos. Este aumento 

en el nitrógeno reactivo en el agua debido a la producción agrícola a 

causa de la intensa demanda de alimentos es un procesos que se repite 

en diversas partes del mundo, especialmente en países donde la 

agricultura representa un importante eje de la economía nacional (FAO, 

2007).  

Los odonatos son macroinvertebrados que tienen un desarrollo 

hemimetábolo fuertemente ligado a las condiciones ambientales 

abióticas, especialmente durante su crecimiento larval acuático (Corbet, 

2004). Permitiéndonos usarlo como indicadores ambientales de 

perturbaciones ecológicas como el vertimiento de residuos agrícolas 

(Golfieri et al., 2016; Valente-Neto et al., 2016). En los últimos años, 

las investigaciones han promovido el uso de Odonata como medidores 

del daño ambiental, especialmente en la región Neotropical (Hassall, 

2015). De esta forma, los odonatos permiten estimar el grado de 

perturbación de los ecosistemas acuáticos afectados por las acciones 

humanas (Catling, 2005; Oliveira-Junior et al., 2015). En Colombia, 

varios estudios han comenzado a destacar a la Odonata como 

bioindicador, como el caso de los documentos publicados por el 

Instituto Alexander von Humboldt (Alvarez-Arango & Daza-Ospina, 
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2005). Dentro de este grupo de insectos, el uso del género Hetaerina, 

y en especial la especie Hetaerina caja (Drury, 1773)  tiene como 

ventaja frente a otros modelos experimentales, el ser una especie que 

se distribuye a lo largo de todo el continente americano, desde el norte 

de los Estados Unidos hasta el centro de Argentina, y que se encuentra 

en diferentes tipos de ambientes acuáticos, tanto lóticos como lénticos, 

convirtiéndose en uno de los grupos de Odonata más abundantes y 

representativos (Garrison, 1990). De igual manera, las larvas de H. caja 

están fuertemente asociadas con las características ambientales y 

fisicoquímicas del agua, además de ser un taxón que ha sido bien 

estudiado y permite una mejor discusión sobre temas como el 

desarrollo de estos insectos y su importancia ecológica.  

Por último, teniendo en cuenta que entre los impactos producidos por 

la adición de nitrógeno en los cuerpos de agua se encuentran las 

alteraciones en los ambientes de agua dulce, especialmente en la 

biodiversidad de macroinvertebrados y la capacidad de recuperación 

del hábitat, en este estudio se planteó como objetivo determinar las 

concentraciones letales de nitrógeno total como especies amonio 

(NH+
4), nitrato (NO-

3) y nitrito (NO-
2) sobre el 50% (CL50) y 95% 

(CL95) del total de individuos de H. caja. con el fin de establecer el 

daño agudo causado por el exceso de nitrógeno en un elemento biótico 

del ecosistema. Además, la presente investigación es un primer paso 

para posicionar a Odonata como un indicador ecotoxicológico que 

determina cómo este grupo de insectos responde a los cambios 

ambientales. 

Materiales y Métodos 

Las pruebas de toxicidad aguda se realizaron en una población silvestre 

de larvas de la especie H. caja, recolectadas en el arroyo “La Avería” 

ubicado en el municipio de Paicol, en el suroeste del Departamento de 

Huila (N 2° 26’ 22,3’’ W 75° 46’ 31,4’’) (Fig. 1). El área se encuentra 

dentro del remanente de bosque seco tropical a una altitud de 824 msnm 

y una temperatura media anual de 27 °C. El área presenta un grado leve 

de intervención antrópica, causado por vertimientos de cultivos de arroz 

y desechos urbanos. Los especímenes se recolectaron con una D-net en 

áreas de arroyo que presentaron gran cantidad de macrófitas. Para 

garantizar que los especímenes recolectados estuvieran en el mismo 

estadio de desarrollo, se empleó la medición de las pterotecas de los 

individuos como parámetro de selección. Posteriormente, las muestras 

fueron transportadas al laboratorio en frascos manteniendo condiciones 

de humedad adecuadas. 

Para los bioensayos de toxicidad aguda, se seleccionaron grupos de 15 

individuos de H. caja (Fig. 2), organizados en siete tratamientos. Cada 

tratamiento correspondió a un tanque de agua con un volumen de agua 

de 3000 ml y un aireador de motor que mantenía temperatura y 

concentración de oxígeno constante dentro del tanque. El nitrógeno 

reactivo se consideró como el xenobiótico expresado como la suma de 

nitrógeno total, amonio (NH4
+), nitrato (NO3

-) y nitrito (NO2
-). El 

nitrógeno reactivo que fue adicionado a los bioensayos se obtuvo del 

fertilizante “Triple 15” FORZA® con una concentración p/p del 15% 

en nitrógeno total: 5,87% en nitrógeno amoniacal y 9,13% en nitrógeno 

ureico. El “Triple 15” FORZA® es el fertilizante utilizado en los 

cultivos de arroz en el área de influencia del arroyo “La Avería”. El 

xenobiótico se agregó en los tanques de agua para cada tratamiento en 

concentraciones de 1 ppm, 10 ppm, 100 ppm, 1.000 ppm, 10.000 ppm, 

100.000 ppm. Se usó un tanque de agua con la misma cantidad de agua 

como control al que no se añadió el xenobiótico. Posteriormente, el 

estado de las muestras de prueba se registró a las 24 h, 48 h y 72 h 

después de comenzado el experimento. Los bioensayos de toxicidad 

aguda se realizaron por triplicado. 

 

Figura 1: Área de estudio (Paicol, Huila, Colombia) donde se recogieron las muestras de Odonata para los bioensayos. 
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Utilizando métodos analíticos oficiales del Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (Baird, Eaton, & Rice, 2015), 

se determinó la concentración de nitrógeno total, amonio, nitratos y 

nitritos en las muestras de agua de la corriente natural "La Avería" para 

poder comparar con los resultados de los bioensayos. Para determinar 

diferencias significativas entre tratamientos, se realizó un análisis de 

Kruskal-Wallis. Asimismo, las mortalidades registradas se sometieron 

al análisis Probit utilizando el software SPSS V20, determinando la 

línea de concentración-mortalidad para calcular los valores de la 

concentración letal 50 (CL50) y la concentración letal 95 (CL95). 

Resultados 

En las muestras de agua del arroyo "La Avería" se determinó una 

concentración inicial de 7 mg/L de nitrógeno reactivo, 0,8 mg/L de 

nitratos (NO3
-), 1,24 mg/L de nitritos (NO2

-) y 0,12 mg/L de amonio 

(NH4
+). 

En cuanto a la mortalidad de H. caja en los bioensayos agudos por un 

período de 72 horas después de comenzar el experimento (Fig. 3), se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre todos 

tratamientos, de acuerdo con la prueba de Kruskal-Wallis (P<0,05), 

debido a que no se observó una distribución normal de los datos. 

Asimismo, los bioensayos permitieron establecer el CL50 y el CL95 

para cada tratamiento; donde una concentración de 10 ppm (T2) 

después de 72 horas fue letal para el 50% de la población, una 

concentración de 100 ppm (T3) después de 48 horas fue letal para el 

50% de la población, la concentración de 1000 ppm (T4) fue letal para 

el 50% de la población entre 48 y 72 horas. Mientras que una 

concentración de 10000 ppm (T5) fue letal para el 50% después de 24 

horas y para el 95% de la población después de 48 horas y la 

concentración de 100000 ppm (T6) fue letal para el 95% de la 

población después de 24 horas.  

Finalmente, de acuerdo con el análisis Probit (P<0.05), la CL50 de 

nitrógeno reactivo para las muestras de H. caja fue de 21,8 ppm y la 

CL95 de nitrógeno es 28070 ppm hasta 72 horas después de la 

exposición. 

Discusión 

El nitrógeno reactivo en altas concentraciones y tiempos de exposición, 

se puede considerar como un componente tóxico, debido a que tiene un 

efecto sobre las poblaciones de H. caja. El estudio de Beketov (2002) 

sobre la toxicidad del nitrógeno para otras especies de Odonata, 

presentó valores de CL50 que variaban entre 1,72 - 37,8 ppm; los 

cuales son valores similares a los registrados por el presente estudio. 

De igual manera, en diferentes trabajos de toxicología del nitrógeno 

sobre otros grupos de insectos acuáticos, Trichoptera y Ephemeroptera, 

se observaron valores de CL50 que variaban entre 4,95-38 ppm de 

nitrógeno reactivo, valores que se asemejan a los presentados por 

nuestro estudio (Alonso & Camargo, 2006; Beketov, 2004; Berenzen 

et al., 2001; Whiteman et al., 1996). Por otro lado, otros grupos de 

macroinvertebrados como los moluscos y anélidos tienden a ser más 

tolerantes con el exceso de nitrógeno, ya que se ha registrado que su 

valores de CL50 se varían entre 316,3 y 822 ppm (Berenzen et al., 

2001; Douda, 2011). Para la CL95 del nitrógeno reactivo en 

macroinvertebrados, solo se encontró un registro sobre la especie 

Hyalella azteca (Amphipoda) a concentraciones entre 105-140 ppm, 

valores muy inferiores a los obtenidos en este trabajo (Ankley, 

Schibauer-Berigan, & Monson, 1995).   

Teniendo en cuenta que los especímenes de Odonata al tener una dieta 

carnívora, son susceptibles a la acumulación de nitrógeno en el cuerpo, 

debido a la falta de este en la dieta (Fagan et al., 2017). Causando una 

mayor susceptibilidad de estos insectos a los cambios en la 

concentración de nitrógeno ambiental, en comparación con otros 

macroinvertebrados acuáticos, generalmente utilizados como 

bioindicadores ambientales (Studier & Sevick, 1992). Por lo tanto, el 

aumento de las concentraciones de nitrógeno en el agua, conllevaría a 

la mortalidad de estos organismos por acumulación de nitrógeno, para 

 

Figura 2: Cuerpo de agua lótico “La Avería” (A) y muestra, adulto (B) y larva 
(C) de los especímenes de Hetaerina caja utilizados en los bioensayos. 

 

Figura 3: Número promedio de especímenes vivos en función del tiempo 

(horas) expuestos a los tratamientos con diferentes concentraciones de nitrógeno 

(ppm). 

 

 

 



 

 
 104 Rev. Toxicol (2020) 37: 101 - 105 

 
 

Cuéllar-Cardozo JA., Fonseca-Santanilla EB. 
 finalmente inducir alteraciones en la red trófica del ecosistema acuático 

natural (Smith, Tilman, & Nekola, 1998).  

Finalmente, este estudio es un primer paso para comprender cómo el 

aumento de las concentraciones reactivas de nitrógeno afecta a la 

Odonata en Colombia de gran importancia porque la tendencia actual 

del aumento de las concentraciones de nitrógeno en el agua causada 

principalmente por actividades agrícolas podría llegar a causar en un 

futuro cercano daños irreversibles en el ecosistema evaluado y en otros 

ecosistemas de la región y del país. Por lo anterior es relevante resaltar 

la importancia de realizar investigaciones en las que se evalué en 

detalle, los cambios en el desarrollo de diferentes especies de Odonata 

generados por la adición de nitrógeno a los ecosistemas acuáticos. 
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