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Resumen: La creciente preocupación por el bienestar animal ha 
propiciado el rechazo por parte de la sociedad a la utilización de 
animales en experimentación. Por este motivo, actualmente se están 
desarrollando métodos alternativos que cumplan con el principio de las 
3Rs (reemplazar, reutilizar y refinar). Muchos de estos métodos se 
basan en la utilización de organismos inferiores, como las lombrices de 
tierra. El presente estudio desarrolla el ensayo estandarizado de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) 17512-1:2008, en 
el que se evalúa la toxicidad producida por el plaguicida 
organofosforado dimetoato en el suelo, utilizando la capacidad de 
repulsión o evitación que presentan las lombrices de tierra 
pertenecientes a la especie Aporrectodea caliginosa. Las 
concentraciones seleccionadas han sido 0,06, 0,3 y 1,5 mg/kg de suelo, 
ensayada cada una de ellas por triplicado, empleando 10 lombrices por 
cada réplica. Los resultados reflejan la capacidad de las lombrices de 
tierra de la especie Aporrectodea caliginosa para evitar suelos 
contaminados con el formulado comercial de dimetoato. Por otra parte, 
se confirma la tendencia de las lombrices a evitar el suelo contaminado 
a medida que aumenta la concentración de plaguicida ensayada, con 
significación estadística a la dosis más alta empleada (1,5 mg/kg). 
Palabras clave: lombriz de tierra, dimetoato, organofosforado, 
evitación. 

Abstract: Standardized avoidance test (ISO 17512) for 
contaminated soils. Effect of the pesticide dimethoate on the 
earthworm Aporrectodea caliginosa. 

The increasing concern about animal wellness has induced the repulse 
of society to the use of animals in research. For this reason, alternative 
methods which comply with the 3Rs principle (Replace, Reuse and 
Refine) are currently being developed. Many of these methods are 
based on the use of lower organisms on the evolutionary scale, such as 
earthworms. The present study develops the standardized test of the 
International Organization of Standardization (ISO) 17512-1:2008, in 
which the toxicity produced by the pesticide organophosphate 
dimethoate in the soil is evaluated, using the capacity of repulsion or 
avoidance that presents the earthworms Aporrectodea caliginosa. The 
assayed concentrations were 0.06, 0.3 and 1.5 mg/kg of soil, each one 
tested in triplicated, using 10 earthworms for each repetition. The 
results reflect the ability of earthworms of the species Aporrectodea 
calliginosa to avoid soils contaminated with the commercial 
formulation of dimethoate. On the other hand, the tendency of worms 
to avoid contaminated soils is confirmed as the concentration of 
pesticide increases, with statistical significance at the highest 
concentration used (1.5 mg/kg).  

Keywords: earthworm, dimethoate, organophosphorous, avoidance. 

Introducción  

Tradicionalmente, los riesgos asociados a la contaminación del suelo 
se han evaluado mediante la cuantificación química de los 
contaminantes presentes en el medio en concreto. Estas técnicas, sin 
embargo, resultan insuficientes en la evaluación de la contaminación 
del suelo, puesto que se basan en la determinación de contaminantes 
específicos, y obvian las complejas interacciones existentes entre los 
contaminantes, la matriz del suelo y los organismos que habitan en él. 

Sería justamente la aparición de los ensayos de ecotoxicidad lo que 
solventaría en gran medida este problema, puesto que esta aproximación 
permitía integrar todas estas interacciones, resultandos útiles para 
evaluar, de un modo más efectivo, los efectos que los contaminantes 
tienen en los ecosistemas del suelo (Bori Dols, 2016). 

Si bien tras finalizar la revolución química (finales del siglo XVIII) 
hubo un aumento de la visibilidad de los efectos generados por la 
contaminación, no fue hasta la década de los años 30 del pasado siglo 
XX cuando se desarrollaron pruebas eficaces para determinar la 
toxicidad aguda. Mediante estos ensayos, se comenzaron a estudiar los 
efectos adversos de los contaminantes, utilizando sobre todo parámetros 
de mortalidad, principalmente en peces. El estudio de los efectos de los 
plaguicidas agrícolas tuvo su auge con el desarrollo de la Toxicología 
ambiental entre las décadas de 1940 a 1960, siendo en este momento 
cuando se consideró la importancia de medir otros indicadores 
complementarios, además de la mortalidad, tales como los efectos sobre 
el crecimiento y la reproducción, entre otros (Ramírez y Mendoza, 
2008). 

Inicialmente, las pruebas que estudian el comportamiento de evitación 
de las lombrices de tierra surgieron como ensayos complementarios a 
los anteriores (Loureiro et al., 2005), ya que permiten una evaluación 
más rápida y, generalmente, se aplican como una primera herramienta 
de detección de la contaminación de los suelos (Bori Dols, 2016). Estas 
pruebas se basan en la capacidad que tienen las lombrices de tierra de 
detectar y evitar un suelo contaminado con una sustancia química, como 
un plaguicida. Este comportamiento está relacionado con la alta 
sensibilidad de estos animales a distintos compuestos, asociada a la 
presencia de quimiorreceptores en el prostomio (región cefálica de la 
lombriz) y a los tubérculos sensoriales de la superficie de su cuerpo 
(Loureiro et al., 2005; Garcia-Santos y Keller-Forrer, 2011). 
Adicionalmente, su tegumento vascularizado, junto con la ausencia de 
cutícula, hacen que la entrada de los contaminantes a su medio interno, 
vía cutánea, sea relativamente fácil, además de por su tracto 
gastrointestinal a través de la continua ingesta de suelo (Araneda, 2016).  

En este sentido, actualmente hay pruebas estandarizadas que forman 
parte de los ensayos de Ecotoxicología más utilizados. Estos estudios 
evalúan si las lombrices manifiestan una respuesta de repulsión o 
evitación significativa desde un compartimento contaminado hacia uno 
control (libre de contaminación). En última instancia, esta acción 
implicaría que los animales han podido detectar un compuesto tóxico y 
escapar de él (Pelosi et al., 2013). Este tipo de ensayos cada vez están 
recibiendo mayor atención por los investigadores del suelo, y de esta 
forma estudios como el de Loureiro et al. (2005) o el de Araneda (2016) 
han demostrado que las lombrices de tierra poseen la capacidad de 
responder a concentraciones de sustancias tóxicas mucho más bajas que 
las que se podrían encontrar en el ambiente. Por tanto, los resultados de 
este tipo de ensayos podrían ser utilizados como una alerta temprana de 
la contaminación de suelos (Edwards, 2004). 

Entre los numerosos contaminantes existentes, los compuestos 
organofosforados (OFs) son un extenso grupo de plaguicidas muy 
utilizados, debido a sus características de baja bioacumulación y rápida 
degradación en el ambiente (Rault et al., 2008; Xu et al., 2018; Galindo-
Guzmán et al., 2019). Sin embargo, el extendido uso de estos 
compuestos ha generado consecuencias ambientales importantes, tanto 
por la acumulación de residuos en los alimentos, como por la *e-mail: marcospl@unex.es 
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contaminación del agua y el suelo (Xu et al., 2018). Su toxicidad está 
relacionada principalmente con el hecho de que carecen de 
especificidad y presentan una elevada toxicidad para especies no diana, 
principalmente en el sistema nervioso, puesto que inhiben a la enzima 
acetilcolinesterasa, AChE (Rault et al., 2008; Galindo-Guzmán et al., 
2019). 

En concreto, el dimetoato (O,O-dimetil-S(N-metilcarbamoilmetil)-
fosforoditioato) fue introducido en el mercado en 1956 y, desde 
entonces, se produce y utiliza en muchos países, usándose como 
plaguicida sistémico en plantas. Este compuesto se utiliza a menudo en 
estudios toxicológicos como representante de los compuestos OFs 
debido a que es un insecticida de amplio espectro, y a que tiene efectos 
adversos en los invertebrados terrestres, incluso a las dosis 
recomendadas (Martikainen, 1996). 

Con estas consideraciones, el objetivo principal del presente trabajo es 
evaluar la capacidad de evitación o repulsión de las lombrices de tierra 
de la especie Aporrectodea caliginosa a distintas concentraciones de 
dimetoato, desarrollando para ello la prueba de toxicidad estandarizada 
ISO 17512-1:2008.  

Materiales y métodos 

Reactivos y dosis de ensayo 

El producto comercial de ensayo utilizado se denomina DIMAFID40, 
un insecticida líquido concentrado sistémico, que actúa por contacto e 
ingestión contra una gran variedad de insectos que atacan a las plantas, 
particularmente efectivo contra pulgones. La principal sustancia activa 
de este formulado es el dimetoato, que aparece al 40% (peso/volumen). 

Las concentraciones subletales de plaguicida se seleccionaron tras un 
ensayo preliminar (ver Martínez-Morcillo et al., 2019). Se calcularon 
asumiendo una concentración ambiental predicha (CAP) de 0,3 mg de 
ingrediente activo/kg de suelo, calculada en función de la tasa de 
aplicación más baja recomendada por el fabricante (0,10 %), una 
profundidad de la capa de suelo de 5 cm con penetración de 
plaguicidas, sin intercepción de cultivos y una densidad de suelo a 
granel de 1,5 g/cm3. 

La CAP está diseñada para representar la concentración que quedaría 
en el medio ambiente tras la aplicación en los cultivos de este tipo de 
plaguicidas, permitiendo estimar el grado de exposición al que estarán 
expuestos los organismos autóctonos en los suelos de zonas agrícolas. 
A partir de la CAP (0,3 mg/kg de suelo), se utilizaron otras dos 
concentraciones para el ensayo, una 5 veces inferior y otra 5 veces 
superior, es decir, de 0,06 y de 1,5 mg de DIMAFID40 por kg de suelo, 
respectivamente. 

Ensayo estandarizado de evitación 

Para la realización del ensayo de evitación o repulsión de suelos 
contaminados por las lombrices de tierra (ISO 17512-1:2008) se 
utilizaron cajas rectangulares (265x162x100 mm) perfectamente 
limpias, que se dividieron en dos secciones iguales utilizando un 
divisor de plástico. En ambas secciones se añadieron 0,5 kg de suelo. 
En una, el suelo estaba libre de contaminantes, mientras que la otra se 

rellenó con suelo contaminado con distintas concentraciones de 
dimetoato. El suelo que se utilizó fue recogido en una zona cercana a la 
Facultad de Veterinaria en Cáceres, en el que previamente se 
comprobaron tanto la adecuación de las propiedades físico-químicas 
como textura, pH y contenido de materia orgánica, así como la ausencia 
de sustancias tóxicas como plaguicidas OF y metales pesados, mediante 
los pertinentes análisis químicos (resultados no mostrados). 

Se usó un contenedor para cada una de las concentraciones analizadas 
y un cuarto contenedor se utilizó como control, añadiéndose en ambas 
secciones suelo no contaminado, realizándose cada uno de los 
tratamientos por triplicado  

La mezcla del suelo con el producto comercial DIMAFID40 se llevó a 
cabo mezclando 1,5 kg de suelo seco sin contaminantes (analizado 
mediante cromatografía de gases, resultados no mostrados) con cada 
una de las concentraciones del insecticida durante 2 minutos. El 
contenido en agua del suelo se ajustó a 25 % p/v, lo que correspondió a 
aproximadamente el 80 % de la capacidad máxima de retención de agua. 

Los recipientes se aclimataron durante 48 horas en condiciones de 
oscuridad y a una temperatura de 15 ºC. Las lombrices utilizadas en el 
ensayo pertenecen a la especie Aporrectodea caliginosa. Esta especie 
de lombriz es autóctona del mismo suelo utilizado en el ensayo. Una 
vez recolectados, los animales fueron cultivados en el laboratorio. Los 
individuos del ensayo pertenecían a la segunda generación de lombrices 
cultivadas, evitando así la posible exposición previa a cualquier tipo de 
tóxico y asegurando la homogeneidad de los individuos. Se 
seleccionaron adultos con un clitelo desarrollado (50-60 mm de 
longitud y 0,917±0,3 g). Todas estaban aclimatadas a las condiciones 
de oscuridad y temperatura (15 ºC) del ensayo. Debido a que las 
lombrices son alimentadas semanalmente con una mezcla de 
excremento húmedo de vaca, oveja y cabra, aplicado sobre la superficie 
del suelo, antes del ensayo, es necesario que las lombrices vacíen sus 
intestinos, para lo cual se depositaron en cajas de Petri sobre papel de 
filtro humedecido con agua desionizada durante las 12 horas previas al 
experimento. El esquema general de la prueba se representa en la figura 
1. 

Una vez transcurrido este tiempo de aclimatación del suelo (48 h) y el 
vaciado del intestino de las lombrices (12 h), el divisor de plástico que 
separaba ambas secciones de los contenedores se retiró y se añadieron 
las lombrices de tierra en la línea de contacto entre ambos suelos. En 
cada réplica del ensayo se introdujeron 10 lombrices de tierra (N=120). 
Los contenedores se mantuvieron en una cámara a 15 ºC durante 48 
horas, para permitir el movimiento de las lombrices entre ambas 
secciones del suelo. Una vez transcurrido este tiempo, se colocó el 
divisor en el medio del contenedor, separando las secciones de nuevo, 
y se contaron las lombrices en ambos compartimentos. Si alguna queda 
entre ambas secciones del suelo se asignaba teniendo en cuenta la 
posición de la cabeza. 

Análisis de los datos 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa GraphPad 
Prism 7. El tamaño de muestra fue de 30 individuos por tratamiento 
analizado, divididos en tres subgrupos compuestos por 10 individuos 

 
Figura 1. Esquema general del ensayo de evitación de suelos contaminados (ABR, Avoidance Behaviour Response). Fuente: Sánchez-
Hernández (2006). 
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cada uno. La respuesta de evitación se calculó para cada réplica 
individual, teniendo en cuenta la siguiente ecuación: 

𝐴𝐴 (%) =  
(𝐶𝐶 − 𝑇𝑇)

𝑁𝑁 𝑥𝑥100 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 1) 

Donde A (%) es el porcentaje de lombrices que quedan en el suelo 
control o no contaminado (es decir, las que evitan el suelo tratado); C 
es el número de lombrices que quedaron en el suelo control tras la 
realización de la prueba, T es el número de lombrices que quedaron en 
el suelo tratado y N es el número total de lombrices en la réplica. 

El análisis de la normalidad de las muestras se realizó con el test de 
Shapiro-Wilk. En todas las pruebas estadísticas, se asumió que p<0,05 
era estadísticamente significativo. 

Resultados y discusión 

Los datos correspondientes a los porcentajes de respuesta de evitación 
de las lombrices de tierra al suelo contaminado con distintas 
concentraciones de dimetoato se calcularon a partir de la ecuación 1, 
obteniendo los datos representados en la Tabla 1. 

Considerando los datos expuestos en esta Tabla 1, los porcentajes de 
evitación, junto con sus deviaciones estándar se representan en la Tabla 
2. Así mismo, en la Figura 2, se muestra gráficamente la respuesta de 
evitación de las lombrices de tierra a suelos contaminados con 
dimetoato, dependiente de la concentración empleada. Se observa un 
aumento de la respuesta de repulsión a medida que se incrementa la 
concentración de plaguicida utilizada, de modo que la concentración 
más elevada, equivalente a 1,5 mg/kg de suelo, es a la que se produce 
una respuesta de evitación más alta. 

Los porcentajes de mortalidad observados no fueron elevados con 
ninguno de los tratamientos, con respecto al porcentaje establecido de 
10%, a partir del cual la prueba de evitación se consideraría como no 
válida (Brami et al., 2017; Candello et al., 2018). En este caso, 
solamente apareció una lombriz muerta tras la finalización del ensayo, 
localizada en la sección que contenía dimetoato en el recipiente de 
tratamiento de concentración más alta (1,5 mg/kg). Del mismo modo, 
en el mismo contenedor de 1,5 mg/kg, dos lombrices aparecieron 
gravemente afectadas por el plaguicida en la sección de suelo control, 
libre de dimetoato. Uno de los animales presentaba bultos y el otro 
apareció con el cuerpo estrangulado. Tal como establece el protocolo, 
para considerar la prueba de evitación como válida, el número de 
animales muertos en el ensayo no debe exceder el 10% del total de 
animales por cada tratamiento (Brami et al., 2017; Candello et al., 
2018). Considerando esto, se puede asumir que, en la prueba realizada 
en el presente trabajo, se cumplen los criterios de validación. 

El protocolo ISO (2008) establece que, para que se considere que ha 
existido una capacidad de evitación significativa de las lombrices de 
tierra a un suelo contaminado, la preferencia de éstas por el suelo 
control o no tratado debe rondar en torno al 80% (Candello et al., 2018). 
De esta forma, se puede asumir que, en nuestro estudio, puesto que la 
respuesta de las lombrices va aumentando de manera proporcional al 
aumento de la dosis de dimetoato, sí que se ha producido una respuesta 
de repulsión de las lombrices de tierra, adquiriendo esta unos valores 
significativos principalmente a la dosis más alta de plaguicida 
empleada, de 1,5 mg/kg. 

Esta respuesta de evitación de las lombrices de tierra a suelos 
contaminados con diferentes plaguicidas o sustancias químicas ha sido 
demostrada por diversos autores como Loureiro et al. (2005), que 
observaron cómo lombrices de la especie Eisenia foetida manifestaban 
una respuesta de evitación tras su exposición a suelos que contenían 
dimetoato. También Araneda (2016) señaló comportamientos de 
repulsión en Lumbricus terrestris expuestas a dos plaguicidas OFs; y 
Demuynck et al. (2016) observaron algo similar en Eisenia foetida 
expuestas a suelos que contenían cobre y cadmio. 

Sin embargo, son varios los autores que han informado sobre una 
ausencia de este tipo de comportamientos de evitación ante la 

exposición de lombrices de tierra a distintos contaminantes siguiendo 
esta prueba estandarizada. Por ejemplo, Hodge et al. (2000) estudiaron 
el efecto de repulsión de Aporrectodea caliginosa utilizando dos 
plaguicidas OFs (clorpirifós y diazinón) y observaron que era 
improbable que se produjera una respuesta de evitación en esta especie 
en suelos contaminados a las concentraciones esperadas en el campo de 
estos plaguicidas. También Martinez-Morcillo et al. (2013) estudiaron 
los efectos del OF clorpirifós en Lumbricus terrestris y no observaron 
ninguna respuesta de evitación por parte de las lombrices, sin embargo, 
la falta de respuesta se relacionó con la alta inhibición de la actividad 
AChE que podría haber producido una hiperestimulación colinérgica 
que produjera un patrón de locomoción irregular, impidiendo observar 
una respuesta de evitación clara. Estos autores concluyeron que la 
inhibición de la actividad AChE no estaba necesariamente relacionada 
con una respuesta de evitación y que la ausencia de respuesta de 
evitación no tendría por qué indicar que las concentraciones de 
plaguicidas en el suelo resultaran inocuas para las lombrices de tierra. 

En el presente ensayo, es de gran notoriedad que la respuesta de 
evitación de Aporrectodea caliginosa a los suelos contaminados con 
dimetoato, se ve incrementada a medida que aumenta la concentración 
de plaguicida aplicada al suelo, puesto que el número de lombrices que 
migran a la zona control es mayor a dosis más altas. Estas respuestas 
han sido también reportadas por Garcia-Santos y Keller-Forrer (2011) 
utilizando lombrices de tierra de la especie Eisenia foetida expuestas al 

Tabla 1. Respuesta de evitación de lombrices de tierra de la especie A. 
caliginosa, en suelos contaminados con distintas concentraciones del 
plaguicida organofosforado dimetoato. 

Concentración de 
DIMAFID40 

(mg/kg) 
Réplica 

Nº de 
lombrices en 

el suelo 
control 

Nº de 
lombrices en el 

suelo 
contaminado 

% 
Respuesta 

de 
evitación 

0,06 
1 6 4 20 
2 3 7 40 
3 4 6 20 

0,3 
1 8 2 60 
2 6 4 20 
3 4 6 20 

1,5 
1 7 3 40 
2 9 1 80 
3 3 7 40 

 
Tabla 2. Porcentajes de evitación de las lombrices a los suelos contaminados 
a cada una de las concentraciones del ensayo. 

Concentración de DIMAFID40 
(mg/kg) % Evitación 

0,06 26,67 ± 11,55 
0,3 33,3 ± 23,1 
1,5 53,33 ± 23,09 

 

 
Figura 2. Respuesta de evitación de las lombrices de tierra a los suelos 
contaminados con diferentes concentraciones de dimetoato. 
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OF clorpirifós. 

Algunos autores como Loureiro et al. (2005) han observado que, a 
pesar de la existencia de respuestas de evitación en las lombrices de 
tierra expuestas a algún contaminante, esta respuesta desciende a las 
concentraciones más altas empleadas. Los autores relacionan este 
comportamiento con los altos niveles de inhibición de la enzima AChE, 
puesto que la hiperestimulación de la transmisión colinérgica impide la 
movilidad normal de las lombrices de tierra, de modo que no pueden 
detectar y evitar correctamente el suelo contaminado. Se plantea, por 
tanto, completar el presente trabajo con un estudio de los niveles de 
actividad AChE en los animales expuestos, si bien se ha descartado en 
el presente trabajo, por no estar considerado dentro del protocolo 
estandarizado ensayado. 

Conclusiones 

A la vista de los resultados expuestos en el presente trabajo mediante 
el empleo de la prueba ABR (ISO 17512-1:2008) se puede concluir que 
las lombrices de tierra de la especie Aporrectodea caliginosa tienen 
capacidad de evitar suelos contaminados con el formulado comercial 
DIMAFID40, y que la concentración de plaguicida en la que se observa 
un comportamiento de evitación significativo es la concentración más 
alta de DIMAFID40 del ensayo (1,5 mg/kg). 
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