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RESUMEN
Con la finalidad de determinar la toxicidad del plaguicida clorpirifos en su
formulación comercial Tifon 4E® en juveniles de Pimelodus brochii,
recolectados del rio Itaya durante enero y febrero del 2019, se realizó tres
bioensayos de toxicidad durante 96 horas, en sistema estático con recambio
del agua del 50%. Se evaluaron 3 concentraciones del Clorpirifos (0.005 mg/l,
0.010 mg/L y 0.015 mg/L) y un control (0 mg/L), con tres repeticiones; se
colocaron 10 especímenes juveniles de Pimelodus blochii en peceras de 20
litros de capacidad, haciendo un total de 12 unidades experimentales,
distribuido en un diseño completamente al azar (DCA). Se registró la
mortalidad a 6, 12, 24, 48, 72 y 96 h de exposición, las alteraciones externas
e internas, se determinó la concentración media letal (CL50-96h) mediante el
método Probit y la concentración que no causa efecto (NOEC) del Clorpirifos.
Al final de estudio se registró CL50-96h fue 0.008 mg/L (bioensayo I y III), 0.007
mg/L (bioensayo II); NOEC de 0.00008 mg (bioensayo I y III) y 0.00007 mg/L
(bioensayo II). Además, se registraron las siguientes alteraciones externas:
aumento de la mucosidad en piel, aletas y branquias; presencia de petequias
en aletas pectorales y ventrales; desprendimiento de lamelas y lamelas
atrofiadas; no se pudo observar alternaciones internas en los juveniles de
Pimelodus brochii.

Palabras claves: Toxicología, juveniles, Pimelodus brochii, mortalidad.
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ABSTRACT
In order to determine the toxicity of the pesticide chlorpyrifos in its commercial
formulation Tifon 4E® in juveniles of Pimelodus brochii, collected from the
Itaya river during January and February 2019, three toxicity bioassays were
carried out during 96 hours, in static system with replacement of the 50% water
Three concentrations of Chlorpyrifos (0.005 mg / l, 0.010 mg / L and 0.015 mg
/ L) and a control (0 mg / L) were evaluated, with three repetitions; 10 juvenile
specimens of Pimelodus blochii were placed in fish tanks with a capacity of 20
liters, making a total of 12 experimental units, distributed in a completely
randomized design (DCA). Mortality was recorded at 6, 12, 24, 48, 72 and 96
h of exposure, external and internal alterations, the mean lethal concentration
(LC50-96h) was determined by the Probit method and the concentration that
does not cause effect (NOEC ) of the Chlorpyrifos. At the end of the study,
LC50-96h was recorded as 0.008 mg / L (bioassay I and III), 0.007 mg / L
(bioassay II); NOEC of 0.00008 mg (bioassay I and III) and 0.00007 mg / L
(bioassay II). In addition, the following external alterations were recorded:
increased mucus in skin, fins and gills; presence of petechiae in pectoral and
ventral fins; detached lamellae and atrophied lamellae; no internal alternations
could be observed in the juveniles of Pimelodus brochii.

KEY WORDS: Toxicology, juveniles, Pimelodus brochii, mortality.
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INTRODUCCIÓN
Alrededor del mundo han existido casos de contaminación; sin embargo,
en los últimos años se ha vuelto un tema alarmante y preocupante por el
aumento de la frecuencia y gravedad de incidentes de contaminación en todo el
mundo y cada día se reportan pruebas de los efectos que ocasionan [1]. De este
modo es evidente la contaminación debido a la pérdida de recursos y de la
biodiversidad[2]; entre los principales recursos afectados tenemos al recurso
hídrico, especialmente de los países tropicales que albergan la mayor diversidad
de especies[3], como la indiscutible diversidad de peces de la amazonia[4].
La diversidad de peces en la Amazonia Peruana se ha visto afectado a
causa de diversos contaminantes y formas de contaminar el agua [5], debido a
que las altas temperaturas incrementan la solubilidad de algunos de los tóxicos
en el agua[6], como el caso de los plaguicidas utilizados en los cultivos
agrícolas[7,8]. Las zonas agrícolas en su mayoría están ubicadas a las orillas de
los ríos y quebradas o cercanas a cuerpos de agua

[9,10],

donde las lluvias y

escorrentías trasladan estos plaguicidas y sus componentes a las aguas[7,9,11,12],
como los clorpirifitos que es el componente activo de los insecticidas, más
utilizados[13,14]. Entre los efectos de los clorpirifitos, se reportan que para el ser
humano es neurotóxico y destructor endócrino y se lo ha asociado con problemas
de asma, toxicidad reproductiva y del desarrollo, además de efectos agudos [13].
Por otro lado, en las algas las bajas concentraciones inhiben parcialmente el
crecimiento y en concentraciones mayores inhiben totalmente el crecimiento [15].
Así mismo, en los peces tienen un efecto sumamente toxico, tanto de agua
salada como de agua dulce, a una concentración de 3ppm[16]. Además, la
presencia de clorpirifitos en el agua puede causar una disminución en el
1

crecimiento, nefrotoxicidad y una reducida tolerancia térmica[17]. Así mismo,
cabe indicar que no existen estudios puntuales sobre organismos endémicos de
la amazonia peruana. Es así que, el presente estudio busca ampliar y profundizar
la información para que pueda servir de modelo y base para planes de
contingencia ante las alarmas de contaminación de las aguas.

En la Actualidad existen un sin número de sustancias químicas y biológicas
en el ambiente que significan un riesgo para la salud, ya que se encuentran en
altas concentraciones o por su naturaleza tóxica [5], como es el caso de los
químicos utilizados en agricultura. La actividad agrícola como tal ha causado
diversos impactos[5,9], uno de estos impactos colaterales es el lavado de los
suelos por la escorrentía que lleva a los cuerpos de agua diferentes
componentes[9]; uno de estos componentes son los Clorpirifitos del cual se
conocen los efectos en los seres vivos de manera general[13], cabe resaltar, que
en los organismos acuáticos tiene un efecto altamente toxico [18], no obstante no
se conoce los efectos directos o específicos que tiene en los peces. Del mismo
modo, se debe recalcar que cualquiera que sea la forma de contaminación de
los suelos y de las aguas naturales que esta provoca en las especies, en las
estructuras o en las relaciones tróficas, unas perturbaciones que conducen a
profundas alteraciones[19].
Así mismo, no existen estudios en la Amazonia peruana acerca del efecto
de los cloropirifitos en los organismos acuáticos nativos de los ecosistemas
fluviales de nuestro país.
Por lo mencionado, el presente estudio tiene como objetivo general el evaluar
el efectos de clorpirifitos sobre “bagre” pimelodus blochii, Valenciennes, 1840
2

(piscis: siluriformes) en ambiente controlado. La información Biológica que se
generara servirá para tener una línea base sobre los efectos toxicológicos de los
Clorpirifitos en una especie muy común y resistente de las aguas de la amazonia,
como el “Bagre” Pimelodus blochii en ambiente controlado, para beneficio de la
salud de las comunidades ribereñas de la amazonia peruana, y así mismo la
información biológica básica podrá ser utilizada por otros investigadores y
especialistas en materia ambiental para proponer estudios más detallados o su
aplicación en planes de contingencia.

3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes
En la investigación de los efectos tóxicos del detergente “magia blanca”,
se indica y recomienda que es importante evaluar el efecto de otros
contaminantes del agua, sobre todo aquellos cuyo efecto aún no ha sido
documentado[20].
Se regula en el ECA para las aguas de ríos en el año 2015, las
concentraciones de parathion y maratón con valores de 0, 000013 y 0,0001
respectivamente; sin embargo, no se considera a los clorpirifitos, componente
activo del Tifon 2.5 ps [21].
En el 2015, se realizó un estudio sobre los efectos de Clorpirifitos en
Lemna valdiviana donde resalta su persistencia en medio natural por la
volatilidad, baja solubilidad en agua y una fuerte afinidad por los sedimentos
sólidos en suspensión[13]; asimismo, muestra que los valores de su concentración
letal media (EC 50), muestran respuesta más sensible en el área de la fronda
con valores de 8.5 mg/L-1 en un plazo de 07 días[13].
En el 2014, se hace mención que algunos valores de plaguicidas para la
calidad de agua para protección de la vida acuática son más restrictivos que los
considerados por SENASA, de 0.1 μg/L para casi todos los plaguicidas

[19]

. Lo

cual difiere con norma ecuatoriana de calidad ambiental y de descargas,
teniendo

como

Límite

Máximo

Permisible

(LPM)

para

plaguicidas

organoclorados totales 10.0 mg/L [22]. Cabe recalcar, que en el Perú no se cuenta
con un LPM para plaguicidas en general.
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En un estudio sobre métodos de valoración de la toxicidad, se mencionan
diferentes parámetros de valoración en los que se mencionan parámetros
externos de comportamiento, aspecto físico y exámenes físicos que se deben
realizar[23]. Debido a ello se reporta en un estudio de calidad de agua, algunos
valores de plaguicidas de 0,1 µg/L utilizados en cultivos de arroz[19].
En el año 2011, se reportan estudios de uso de insecticidas en cultivos
agrícolas donde se presenciaron 36 eventos de mortandad de aves, donde se
identifican a los Clorpirifitos como uno de los insecticidas causantes de esta
mortandad

[24];

así también como se señala que en otro estudio en el año 2008

que los Clorpirifitos causaron la mortandad de 20 especies de aves y varios
mamíferos en áreas de cultivos de arroz [25].
En el año 2010, se reportan datos de cloropirifitos que alcanzan
concentraciones de 1 ppm causa inhibición de la actividad de la AChE, Además
de recalcar que la presencia de cloropirifitos en el agua puede originar una
disminución del crecimiento de los peces, nefrotoxicidad y una reducida
tolerancia térmica[17].
En una investigación en el 2001, se menciona que las aplicaciones de
compuestos agrícolas disminuyen la calidad del hábitat, afectando a la fauna
acuática que vive asociada a estos agros sistemas, tales como invertebrados,
peces, anfibios, aves acuáticas y algunos mamíferos

[26].

Así mismo, en el año

2000, en una investigación del efecto de cloropirifitos en algas se encontró que
a bajas concentraciones ya se puede inhibir el crecimiento, del mismo modo se
determinó que las células expuestas a altas concentraciones del insecticida
Clorpirifos presentaron cambios en la morfología.
5

En el año 1994, Cox c. hace mención que la exposición a concentraciones
de 3ppm de cloropirifitos es sumamente toxico para peces[16]. Cabe resaltar, que
el efecto de los cloropirifitos se agrava por la bioconcentración que sufre, ya que
presenta mayor afinidad por los tejidos que por el agua [27].

1.2 Bases teóricas

1.2.1 Plaguicidas y su uso en la agricultura
El crecimiento de la población a nivel mundial y la consecuente alza en la
demanda por alimentos ha desembocado en la expansión de cultivos agrícolas,
esta expansión no habría sido factible sin el desarrollo de tecnologías como la
mecanización, mejoramiento genético de semillas y el aumento en el uso de
agroquímicos para el control de plagas y malezas[28].
1.2.2Métodos para evaluar los efectos de plaguicidas
Los efectos que ejercen los plaguicidas u otros agentes tóxicos a nivel de
organismo u organizaciones biológicas más complejas necesitan ser evaluadas
mediante estudios ecotoxicológicos[29]. La ecotoxicología, se ocupa del estudio
del efecto y destino de los agentes tóxicos de origen natural y antropogénico en
los ecosistemas acuáticos y terrestres [29]. La aproximación más importante para
la evaluación del efecto se realiza mediante técnicas bioanalíticas conocidas
como bioensayos de toxicidad aguda y crónica, siendo la toxicidad una propiedad
inherente de un agente químico que produce efectos dañinos a un organismo
cuando es expuesto durante cierto tiempo a determinadas concentraciones

[30].

La ecotoxicología acuática determina los efectos de compuestos tóxicos en
organismos que juegan un papel central en las comunidades acuáticas[31]. Para
6

determinar estos efectos toxicológicos se realiza los bioensayos, que son
experimentos que se realizan bajo condiciones controladas de laboratorio con el
propósito de evaluar cualitativa y cuantitativamente el efecto que los agentes
xenobióticos producen sobre organismos vegetales o animales cuidadosamente
seleccionados[32].
1.2.3Ensayos de ecotoxicidad
Son experimentos llevados a cabo en un laboratorio, donde los efectos
tóxicos producidos por un determinado contaminante son medidos bajo
condiciones controladas [33] y sobre un tejido vivo, organismo o grupo de
organismos[34,35]. Los efectos pueden manifestarse a diferentes niveles, desde
estructuras subcelulares o sistemas de enzimas, hasta organismos completos,
poblaciones o comunidades [36].
Uno de los parámetros de estudios de toxicidad aguda más utilizados es
la mortalidad[37], que se mide en concentración del toxico (conocido o
desconocido) que es capaz de matar o inmovilizar el 50% de la población (CL50)
en 96 horas[38].

1.2.4Aspectos generales de Pimelodus blochii
a) Biología de Pimelodus blochii “Bagre”
El bagre (Pimelodus blochii) tiene cuerpo fusiforme con disposición ventral.
Presenta tres pares de barbillones en la boca de los cuales dos son de la quijada
y el otro par del labio superior, tan largo que le llega hasta la aleta adiposa. Ojos
de gran tamaño. Presenta espina de refuerzo en todas las aletas; excepto en la
adiposa y caudal.

7

Presenta una coloración muy variable, de jóvenes son de un color gris claro
casi blancuzco, poseen una mancha donde empieza la espina de la aleta dorsal
y cuatro líneas longitudinales paralelas que van desde la punta de las aletas
pectorales hasta la adiposa desapareciendo en escala de mayor a menor (la del
lomo es más larga que la del vientre). En los adultos su color plata se vuelve más
brillante, quedando el vientre de color blanco y las líneas van desvaneciéndose
con la madurez.
b) Ubicación Taxonómica
Ubicación Taxonómica (Valenciennes, 1840)
Reino

:

Animalia

Filo

:

Chordata

Clase

:

Actinopterygii

Orden

:

Siluriformes

Familia

:

Pimelodidade

Género

:

Pimelodus

Especie

:

P. blochii

c) Distribución y biotopo
Es un pez ampliamente distribuido en toda Sudamérica para piscicultura
y consumo humano. Esta especie ha sido introducida con éxito a otras
regiones del país, como Satipo, Lima y Trujillo. Habita en zonas de aguas
profundas y de corrientes con mucha vegetación. Los juveniles viven en
aguas negras: los adultos acuden en la época de crecidas a las áreas
inundadas para alimentarse.

8

1.2.5Plaguicidas Tifon 2.5 ps
Se encuentra dentro de la lista de plaguicidas agrícolas con registro
vigente 408-97-AG-SENASA y es comercializado por FARMAGRO S.A. bajo el
nombre comercial de TIFON 2.5 PS y tiene como componente activo los
Cloropirifitos [39].
1.2.6Cloropirifitos
Los cloropirifitos son insecticidas de amplio espectro, clasificado como
moderadamente toxico[40]. Siendo en la actualidad uno de los insecticidas
organofosforados más utilizados en agricultura y se utiliza en más de cien
cultivos diferentes, como cereales, maíz, arroz, tabaco, plantas ornamentales y
numerosas frutas y legumbres. También se usa para el control de mosquitos en
las viviendas de animales[13].
1.3 Definiciones de términos básicos


Efecto toxicológico. O respuesta tóxica corresponde a cualquier desviación
funcional normal del organismo que ha sido producida por la exposición a
substancias toxicas, se manifiesta por cambios morfológicos[41].



Concentración Letal CL50. concentración del material en agua, suelo o
sedimento que se estima letal para el 50% de los organismos de ensayo. La
CL50 y sus límites de confianza (95%) son usualmente derivados de análisis
estadístico [42]

9

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1 Formulación de la hipótesis
Los efectos de los clorpirifitos sobre “Bagre” Pimelodus blochii en ambiente
controlado, son variables en cuanto a la concentración (concentración al 50% y
al 100%) de este componente activo.

2.2 Variables y su operacionalización
2.2.1 Variables

a) Variable dependiente
-

Efectos tóxicos de los clorpirifitos sobre Bagre” Pimelodus blochii

b) Variable Independiente
-

Concentración de clorpirifitos

2.2.2 Operacionalización de la variable

Variable
a) Variable dependiente:
Efectos de los
clorpirifitos sobre Bagre”
Pimelodus blochii
b) Variable
independiente:

Indicador

Índices

Alteraciones
morfológicas internas y
externas de Bagre”
Pimelodus blochii

# alteraciones/ especie

Concentración letal
media (LC 50) (μg/L o
ppm)

% Mortalidad

Concentración más alta
que no ocasiona (NOEC)
(μg/L o ppm)

% Mortalidad

Concentración de
Clorpirifitos

10

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño

Tipo de Investigación
El Tipo de investigación es experimental, ya que el estudio busca
determinar los efectos de los Clorpirifitos en diferentes concentraciones; a su vez
en el estudio se puede manipular las variables independientes para causar efecto
en la dependiente.
Diseño de Investigación
En cuanto al diseño de investigación, es descriptivo comparativo, porque
parte de comparar diferentes concentraciones de clorpirifitos y determinar así las
diferencias de estas concentraciones que muestran los efectos que causan en la
especie base de estudio.
3.2 Diseño muestral

Población
La población estuvo constituida por todos los individuos de Bagre”
Pimelodus blochii presentes en el río Itaya.
Muestra
La muestra estuvo representada por 400 juveniles de individuos de Bagre”
Pimelodus blochii (Figura 1).

11

Figura 1. Especímenes juveniles de Pimelodus brochii, colectado del río Itaya

3.3 Procedimiento de recolección de datos

Área de estudio
El presente trabajo fue realizado en las instalaciones del acuario comercial
Green Fish Aquarium E.I.R.L, ubicado en la calle Micaela Bastida, del distrito de
Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto (Figura 2).

Figura 2. Ubicación del acuario comercial Green Fish Aquarium E.I.R.L

12

Adquisición de Individuos
Se adquirieron 400 especímenes juveniles de Pimelodus blochii “Bagre”
de un pescador artesanal, de la zona baja de Belén, distrito de Belén. Estos
especímenes fueron capturados del río Itaya durante los meses de enero (260
especímenes) y febrero (140 especímenes) del 2019.
Transporte y Acondicionamiento de los peces
Los peces fueron transportados en bolsas de plástico cerradas
herméticamente y conteniendo aproximadamente un tercio de agua y dos tercios
de oxígeno, desde el centro de acopio hasta el acuario Green Fish Aquarium.
Los peces en el acuario fueron acondicionados en un tanque de cemento
revestido de mayólica de 1.4 m de largo x 1 m ancho x 0.3 de altura. Los
especímenes fueron alimentados con alimento balanceado de 50 % de PB, de la
marca Aquatech y 1 mm de diámetro; la alimentación fue ad libitium.
Unidades experimentales y acondicionamiento
Se utilizaron 12 peceras de 0.60 x0.4 x 0.3 m de dimensión, con capacidad
de 40 litros, utilizando 20 litros para los bioensayos. Estas peceras fueron
colocadas en una tarima de madera y se les acondiciono aireación. La densidad
de los peces en la pecera fue de 0.5pez/L de agua, 10 especímenes por cada
pecera (Figura 3).
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Figura 3. Acondicionamiento de los peces a las unidades experimentales
Diseño experimental
Se utilizó un Diseño completamente al Azar (DCA), con cuatro
tratamientos y 3 repeticiones, haciendo un total de 12 unidades experimentales
(Figura 4). Se evaluaron 3 dosis (0.005 mg/L, 0.01, 0.015) y un control (0 mg/L).
Cabe mencionar que se realizaron 3 bioensayo de 96 horas, monitoreado la
mortalidad a las 6, 12, 24, 48, 72 y 96 horas. Los datos fueron almacenados en
una ficha de registro (Anexo 1).
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Figura 4. Distribución de las unidades experimentales
Alteraciones morfológicas externas e internas
a) Externas
Se observó macroscópicamente la superficie externa del pez, explorando las
regiones: dorsal, ventral, frontal y las aletas, observando si hay presencia de
alguna alteración o trastorno (Figura 5).
b) Interna
Con la ayuda de una tijera se hizo un corte parte dorsal anterior-posterior y
se colecto los órganos internos, colocándose en una placa petri para su
respectivo en el microscopio (Figura 5).
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Figura 5. Pez analizado (izquierdo) y observación de las muestras (derecho)

3.4 Procesamiento y análisis de los datos

Los datos fueron almacenados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
Los valores de mortalidad de cada tratamiento de cada bioensayo fueron
analizados mediante la prueba de varianza simple (One-way ANOVA), cuando
hubo diferencia entre la media, se utilizó la prueba de comparación múltiple de
Tukey. Estas pruebas estadísticas fueron realizadas en el programa estadístico
SigmaPlot 11. Los valores de CL50-96h, del Clorpifitos fueron calculados mediante
el análisis de regresión PROBIT

(30),

utilizando el programa estadístico SPSS.

Versión 21.
Para para determinar la concentración del clorpirifitos que no causa efecto
(NOEC) se utilizó la formula NOEC= concentración letal media /Factor de
seguridad, utilizando un valor de factor de seguridad de 1000
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(47).

3.5 Aspectos éticos
Durante el traslado y mantenimiento de los peces en el acuario, recibieron un manejo
adecuados tratando en lo posibles de no causar estrés.
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CAPÍTULO IV. RESULTADO
4.1 Concentración letal media CL50-96h
Bioensayo I
En La figura 6, se observa los valores de mortalidad para el bioensayo I, donde
se registra los valores altos en los tratamientos T3 (73.33%) y T4 (93.33%),
siendo diferentes a los demás tratamientos (p<0.05). Asimismo, se observa que
la mayor mortalidad acumulada se registra en el T3 a las 24 horas (Anexo 1).
Por otro lado, el valor estimado de la concentración letal media (CL50-96h) del
Clorpirifos en los juveniles de Pimelodus blochii fue de 0.008 mg/L (p<0.05), con
un límite mínimo de confianza de 0.006 mg/L y límite máximo de confianza de
0.009 mg/L (Figura 7).

Bioensayo I
120
73.33a

93.33a

Mortalidad (%)

100
80
60
40

16.67b

20
0b
0
T1 (0.mg/L)

T2 (0.005 mg/L)

T3(0.010 mg/L)

T4(0.015 mg/L)

Concentración

Figura 6. Porcentaje de mortalidad juveniles de Pimelodus blochii acumulada a
las 96 horas a diferentes concentraciones de Clorpirifos, bioensayo I.

18

Biensayo I
100
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mortalidad (%)
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CL(50-96h)=0.008(IC:95%:0.006-0.009)

40
30
20
10
0
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

Concentración (mg/L)

Figura 7. Valor de concentración letal media (CL50-96h) de Clorpirifos y límites
de confianza mínimo y máximo para juveniles de Pimelodus blochii, bioensayo
I.
Bioensayo II
Referente a los resultados de los valores de mortalidad de los juveniles de
Pimelodus blochii en el bioensayo II, se registró que el tratamiento T3 (80%) y
T4 (96.67%) tuvieron los mayores valores de mortalidad, siendo similares
estadísticamente, como se observa en la figura 8. Mientras que, el valor estimado
de la concentración letal media (CL50-96h) del Clorpirifos en los juveniles de
Pimelodus blochii en el bioensayo II fue de 0.007 mg/L (p<0.05), con un límite
mínimo de confianza de 0.006 mg/L y límite máximo de confianza de 0.008 mg/L
(Figura 9).
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Bioensayo II
120.00
80.00a

96.67a

T3(0.010 mg/L)

T4(0.015 mg/L)

100.00

Motalidad (%)

80.00
60.00
26.67b

40.00
20.00
0.00b
0.00
T1 (0.mg/L)

T2 (0.005 mg/L)

Dosis

Figura 8. Porcentaje de mortalidad juveniles de Pimelodus blochii acumulada a
las 96 horas a diferentes concentraciones de Clorpirifos , bioensayo II.

Bioensayo II
110
100
90

mortalidad (%)

80
70
60
50

CL(50-96h)=0.007(IC:95%:0.006-0.008)

40
30
20
10
0
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

Concentración

Figura 9. Valor de concentración letal media (CL50-96h) de Clorpirifos y límites
de confianza mínimo y máximo para juveniles de Pimelodus blochii, bioensayo
II.
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Bioensayo III
Para el bioensayo III se registra que los tratamientos T3 (73.33%)y T4 (96.67%)
tuvieron mayores porcentajes de mortalidad, siendo similares entre los dos
tratamientos (p<0.05) (Figura 10). El valor el valor estimado de la concentración
letal media (CL50-96h) del Clorpirifos en los juveniles de Pimelodus blochii en el
bioensayo III fue de 0.008 mg/L (p<0.05), con un límite mínimo de confianza de
0.006 mg/L y límite máximo de confianza de 0.009 mg/L (Figura 11).

Bioensayo III
120.00
96.67a
73.33a

Mortalidad (%)

100.00
80.00
60.00
40.00

16.67b

20.00
0.00b
0.00
T1 (0.mg/L)

T2 (0.005 mg/L)

Dosis

T3(0.010 mg/L)

T4(0.015 mg/L)

Figura 10. Porcentaje de mortalidad juveniles de Pimelodus blochii acumulada
a las 96 horas a diferentes concentraciones de Clorpirifos , bioensayo III.
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Bioensayo III
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0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016
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Figura 11. Valor de concentración letal media (CL50-96h) de Clorpirifos y límites
de confianza mínimo y máximo para juveniles de Pimelodus blochii, bioensayo
III.

4.2 Concentración que no ocasiona efecto en juveniles de Pimelodus
blochii
En la tabla 1, se muestra la CL50 y las concentraciones que no causan efectos
(NOEC) en los juveniles de Pimelodus blochii.

Tabla 1. Valores de concentración letal media (CL50-96h) y Concentración si
efecto observado (NOEC) de Clorpirifos en juveniles de Pimelodus blochii
Ensayo

CL50 (mg/L)

NOEC (mg/L)

I

0.008

0.000008

II

0.007

0.000007

III

0.008

0.000008
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4.3 Alteraciones externas e internas

En la tabla 2, se muestran las alteraciones externas e internas observadas en
los juveniles de expuesto a diferentes concentraciones de Clorpirifos, durante 96,
horas. Asimismo, se observa que los peces tratamiento T4 (0.015 mg/L) son los
que tuvieron mayores alteraciones externas al ser expuesto al Clorpirifos.

Tabla 2. Alteraciones externas e internas de los juveniles de Pimelodus blochii
Alteraciones

T1
(0 mg/L)

T2
T3
(0.005 mg/L) (0.01
mg/L)

T4
(0.015
mg/L)

Externas
Aumento de mucosidad en la piel,
branquias, aletas.

-

+

+

++

Petequias en las aletas pectorales y
ventrales

-

+

+

++

Desprendimientos de lamelas

-

+

+

++

Lamelas atrofiadas

-

+

+

++

-

-

-

Internas
No se observaron alteraciones

-
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Figura 12. Juveniles de Pimelodus blochii expuesto a Clorpirifos durante 96
horas
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Figura 13. Alteraciones de las branquias de juveniles de Pimelodus blochii
expuesto a Clorpirifos durante 96 horas
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T4

T3
T2

T1

Figura 14. Juveniles de Pimelodus blochii e órganos internos
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN

A nivel internacional las investigaciones sobre los aspectos toxicológicos de
clorpirifos se han realizado en peces, crustáceo, anfibios, insectos, etc. En
Amazonia Peruana los estudios de toxicología de los productos agroquímicos
son escasos, en especial en peces.

En las figuras 6, 8, 10 se puede observar que la mortalidad de los juveniles de
Pimelodus blochii, a las 96 horas de exposición de Clorpirifos en cada bioensayo,
donde se registra que la mortalidad fue creciente a la concentración del
plaguicida, existiendo diferencias entre los tratamientos T3 y T4 con los
tratamientos T1 y T2 (p<0.05). Esta diferencia se debe a las concentraciones
elevadas que tuvieron los tratamientos T3 y T4.

Mientras que, en las figuras 7, 9 y 11, se muestran los valores de la concentración
media letal de clorpirifos en juveniles de Pimelodus blochii, expuesto durante 96
horas registrándose CL50 de 0.008 mg/L (8 µg, bioensayo I), 0.007 mg/L (7µg,
bioensayo II) y 0.008 mg/L (7µg, bioensayo III). Comparando muestro resultados
con otros trabajos, se tiene por ejemplo, que es menor a los registrado por
Domitrovic (2000)[43], quien registra en Cichlasoma dimeru

valores de

concentración media letal CL(50-24h) de 49.51 µg/L, CL(50-48h) de 52.06 µg/L, CL(5072h)

de 49.51 µg/L y CL(50-96h) de 49.51 µg/L; Auta & Ogueji, en juveniles de

Clarias gariepinus con una CL(50-96h) de 0.92 mg/L. Estas diferencias de resultado
se atribuyen a las especies, estadio y diseño experimental. Según Ma, et. al.
(2013)[44] mencionan que las variaciones en la toxicidad ocasionada por
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Clorpirifos, puede estar influenciada por las diferencias en especies de peces,
edad, estado fisiológico y diferentes condiciones de laboratorio, tal como
temperatura y calidad de agua. Por otro lado, Tapia (2017)[45], al investigar la
interacción de la temperatura y clorpirifos (PYRINEX) sobre la estabilidad
genética de Poecilia reticula concluye que, existe riesgo alto por el cual sugiere
que los ensayos de ecotoxicidad deben tomar en consideración la temperatura
del ambiente y no sólo la temperatura óptima de la especie en evaluación lo cual
conllevaría a una sub- o sobre estimación de la toxicidad
Por otro lado, nuestro resultado de los bioensayo CL (50-96) está dentro del rango
registrado por Murtt (1986)[46], quien realizó investigaciones de Clorpirifos en
varias especies de agua dulce, registrando valores de CL (50-96) de 2.4 a 280 µg,
siendo sensibles los juveniles de Pimelodus blochii a los Clorpirifos cuando son
expuesto durante 96 horas. Asimismo, Osuna et al.,[47], al evaluar toxicología
de cinco organofosfato, mitil paratión, metil azinfós, clorpirifos, diazinón y
metamidofos en camarones del género Penaeus sp. concluye que el Clorpirifos
es el plaguicida organosfosfato más toxico de los cinco evaluados, registrando
concentración media letal de 0.01739 mg/L a las 24 horas de exposición y
0.00207 mg/L a las 48 horas de exposición; además la presencia de radicales
libres y por el valor alto de FBC (factor de bioacumulación)

Referente al promedio de las concentraciones que no causan efectos (NOEC)
de clorpirifos, se registró un valores de 0.00007 (bioensayo II) y 0.00008 mg/L
(Bioensayo I y III), estos valores son inferiores a los registrado por Auta &
Ogueji[48], en juveniles de Clarias gariepinus, quien registra valor de NOEC de
0.0092 mg/L (CL50-96 = 0.92mg/); y

lo registrado por Sotelo (2018)[49] en
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Apohyale grandicornis

quien registro NOEC de 0.000021 mg/L (CL50-96 =

0.021mg/). La diferencia de los valores se debe a los resultados de la
concentración letal media registrado por los autores; asimismo a los plaguicidas
comerciales utilizados, debido a que la formulación de cada plaguicida comercial
contiene diferentes ingredientes activos y emulsificantes, pudiendo según
Calderon (2017)[50] generar distintos efectos negativos en los organismos de
prueba y aumentar o disminuir la persistencia de los plaguicidas.

Al evaluarse macroscópicamente las partes externas de los juveniles de
Pimelodus blochii, se evidencio el aumento de la mucosidad en la piel, branquias
y aletas, petequias en las aletas pectorales y ventrales, desprendimiento de las
lamelas de la branquias y lamelas atrofiadas, siendo la concentración T4=0.015
mg Clorpirifo/L la que presentó elevada alteración. Aranzazu et al., (2012)[51] al
evaluar los clorpirifos las concentraciones de 4, 8 y 12 µg/L en juveniles de tilapia
en un sistema semiestático durante 28 días, evidencio en la evaluación
macroscópica las siguientes características: branquias rojizas en forma difusa,
presentado moco blancogrisáco entre laminas y al realizarse el examen
histopatológicos de las branquias, registraron,

atrofia, fusión hiperplasia y

congestión lamelar. Auta & Ogueji (2007), registran deformaciones en las
vértebras (rotura ocasional, fractura), reuniones caudales, lordosis y escoliosis,
aletas pectorales (adelante) y abdomen hinchado en juveniles de Clarias
gariepinus expuesto a Clorpirifos, 0.64 mg/L, 0.8 mg/L, 0.96 mg/L, 1.12 mg/l, 1.28
mg/L. Estas diferencias de los resultados de las alteraciones externas de los
peces expuestos a Clorpirifos, se atribuye al tiempo de exposición, a las
concentraciones evaluadas y a la especie en estudio.
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Al realizarse la evaluación macroscópica de los órganos internos, en

esta

investigación no se pude observar alteración; sin embargo, Aranzazu et al.,
(2012)[51] al evaluar los clorpirifos las concentraciones de 4, 8 y 12 µg/L en
juveniles de tilapia en un sistema semiestático durante 28 días, observo al hígado
de color rojizo con áreas blanco amarillentas irregulares distribuidas en un patrón
multifocal, riñones de color rojo intenso y difuso; y al realizar evaluación
histológica del hígado, registro: degeneración grasa,

congestión sinusoidal,

infiltrado de células granulares eosinofílicas asociada principalmente agrandes
vasos portales, alteraciones nucleares como cariomegalia y inucleación, y por
último la presencia de inclusiones eosinófilas en el citoplasma de los hepatocito.
Por otro lado Domitrovic (2000)[43], en el hígado de Cichlasoma dimerus
expuesto al Clorpirifos (CL50-96=49.51 µg/L) registra a las 16 horas congestión
venosa y capilar, con tumefacción y necrosis en las zonas perivenosas;
posteriormente los hepatocitos desarrollaron degeneración vacuolar y había
gotas hialinas en su citoplasma. A las 120 horas de recuperación los hepatocitos
tenían un aspecto normal. Las diferencias de los resultados de las alteraciones
internas de los peces expuestos a Clorpirifos, se atribuye al tiempo de
exposición, a las concentraciones evaluadas, la especie en estudio y al estudio
histológico que se realizaron a las muestras de los órganos internos.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
1. La concentración letal media (CL50-96h) del Clorpirifitos para los juveniles
de Pimelodus blochii en el bioensayo I fue de 0.008 mg/L, bioensayo II fue
de 0.007 mg/L, bioensayo III fue de 0.008 mg/L.

2. El valor registrado de la concentración sin efecto observado (NOEC) del
Clorpirifitos en los juveniles de Pimelodus blochii fue de 0.000008 mg/L
(bioensayo I y III) y 0.000007, no existiendo diferencias significativas
(p>0.005).

3. En la parte externas de los de los juveniles de Pimelodus blochii se
observaron 5 alteraciones como: aumento de la mucosidad en piel, aletas
y branquias; presencia de petequias en aletas pectorales y ventrales;
desprendimiento de lamelas y lamelas atrofiadas; mientras que en la parte
internas de los juveniles de Pimelodus blochii no se observaron
alteraciones.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
1. Determinar la concentración media letal del Clorpirifitos en peces de
importancia comercial como ornamental y de piscicultura.

2. Realizar análisis hematológicos de los juveniles de Pimelodus blochii,
expuestos a Clorpirifitos.

3. Realizar análisis histológicos de los órganos internos de los juveniles de
Pimelodus blochii, expuestos a Clorpirifitos
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ANEXOS

Anexo 1. Bioensayo I: Mortalidad de los peces durante 96h según
tratamiento y repetición

Horas
6
12
24
48
72
96
Sub total
Total

r1
0
0
0
0
0
0
0

T1
(control)
r2
r3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T2
(0.005mg/L)
r1
r2
r3
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
3
5

T3
(0.010mg/L)
r1
r2
r3
1
0
0
0
0
0
5
2
10
1
0
0
0
0
3
7
5
10
22

T4
(0.015mg/L)
r1
r2
r3
0
0
0
0
0
0
10
5
10
3
0
0
10
8
10
28

Anexo 2. Bioensayo II: Mortalidad de los peces durante 96h según
tratamiento y repetición

Horas
6
12
24
48
72
96
Sub total
Total

T1
T2
T3
T4
(control)
(0.005mg/L)
(0.001mg/L)
(0.015mg/L)
r1
r2
r3
r1
r2
r3
r1
r2
r3
r1
r2
r3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
5
10
10
5
10
0
0
0
1
0
2
1
1 3
0
0
0
0
1
0
0
1 1
0
0
0
0
0
1
2
0 0
0
0
0
2
2
4
7
7
10
10
9
10
0
8
24
29
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Anexo 3. Bioensayo III: Mortalidad de los peces durante 96h según
tratamiento y repetición

Horas
6
12
24
48
72
96
Sub total
Total

T1 (control)
T2(0.005mg/L) T3 (0.001mg/L)
T4 (0.015mg/L)
r1
r2
r3
r1
r2
r3
r1
r2
r3
r1
r2
r3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
5
3
10
10
5
10
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
2
0
3
6
6
10
10
9
10
0
5
22
29
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