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Toxicidad comparativa del fenvalerato sobre un organismo de prueba, en
dos ambientes sedimentarios dulceacuícolas diferentes

Comparative toxicity of fenvalerate on a test organism, in two different
fresh water sediments

Humberto R. Campos Ortegal.

Resumen

Este trabajo describe la comparación de la toxicidad en Daphnia magna, como organismo de prueba,
de un insecticida piretroide, el fenvalerato, cuando se incorpora a sistemas acuáticos con dos tipos de sedi-
mentos, uno de los cuales posee materia orgánica (M.O.) oxidable y el otro sin M.O. Ambos materiales
fueron tamizados a 500 J.!my se les determinó el porcentaje de saturación con agua, para asociarlo al agua
intersticial del sedimento. En el extracto de saturación del sedimento se determinó el pH igual que en el
agua de dilución, en la cual además se determinó temperatura, conductividad eléctrica, dureza y alcalini-
dad. Se usaron 15 contenedores plásticos por tipo de sedimento y en cada uno de ellos, se depositaron 50
g. de muestra, mezclándolo con 150 mI. de agua libre de cloro, dejándolos reposar entre 2 y 3 horas. El
estándar de fenvalerato se preparó a una concentración de 10 J.!g/L,preparando por dilución el resto de la
batería de soluciones. Las concentraciones usadas fueron 0,00, 0,05, 0,15,0,45 Y 1,35mg/L. El efecto letal
de las dosis (DL5o)para cada sedimento fue determinado en todo el rango de concentraciones depositan-
do 10 ejemplares jóvenes en cada contenedor. El número de organismos vivos fue determinado 48 horas
después. Los resultados se analizaron con estadística descriptiva, seguido por una ANOVA bivariada
usando el programa computacional S.A.S., el correspondiente análisis post-hoc y la prueba de toxicidad.
Los resultados, estadísticos muestran que no hubo un efecto para sedimentos (F(1, 20) = 3,79, (p=0,658),
un efecto estadísticamente significante para dosis (F(4, 20) =96,74, p =0,0001) Yuna interacción signifi-
cante entre dosis y sedimento. Debido a que el efecto de la dosis fue diferente en función del tipo de sedi-
mento, se realizó un análisis de control del efecto principal para tipos de sedimento usándose el procedi-
miento Duncan. El análisis de la prueba de toxicidad se hizo a través de estimador Spearman - Karber para
la dosis efectiva al 50 % (DE5o)que para sobrevivientes en sedimento de arena da un valor de 0,2981 al
95 %, en un intervalo de confianza entre 0,229 y 0,388, mientras que para sedimento orgánico el estima-
dor DEsoes de 0,1886 al 95 % Yen un intervalo de confianza entre 0,157 Y0,226. Finalmente se observó
que aun cuando hay interacción entre sedimento y dosis del tóxico, el Test de Duncan indica mayor sen-
sibilidad de los organismos de prueba en sedimentos orgánicos que en los arenosos ya que la letalidad se
consigue con dosis levemente menores del tóxico en los primeros (0,1886) que en los arenosos (0,2981)
debido quizás a un efecto sinérgico entre el tóxico y la M.O. del sedimento posiblemente contribuyendo
a la formación de un medio acuático hipóxico que permite concluir que este piretroide presentaría mayor
riesgo de toxicidad para la biota de agua dulce con sedimentos orgánicos que para los de fondo arenoso
sin materia orgánica.
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Abstract

This study describes the comparison of Daphnia magna toxicity with fenvalerate, a pyrethroid insec-
tiside, when this is added to aquatic systems with and without organic content. Both contents were passed
through a sift of 500 /lm and their percentage of water saturation was determined in order to associate this
information with the larger or smaller capacity of toxicity retention in the interstitial water of the sedi-
ment. It was also determined the pH, temperature, electrical conductivity, hardness, and alkalinity in the
saturation extract of the sediment and in the dilution water. For each type of sediment, 15 plastic contai-
ners were used, and 50 g. of sediment mixed with 150 mI. of de-chlorinated tap water were deposited in
each container which were left at rest between 2 and 3 hours. The standard solution ofthe fenvalerate was
prepared in a 10 /lg/ L concentration, diluting it with water defined as dilution water. The lethal effect on
Daphnia magna of the doses (LD50)for each sediment was determined in all the range of concentrations
by depositing 10 young specimens in each container. The number of survivals was determined 48 hours
later. Results were analized with descriptive statistics, followed by an ANOVA using the SAS computing
program, and the corresponding post-hoc analysis and test oftoxicity. Results and treatments are presen-
ted in the corresponding tables. Results show that statistically there was no effect for sediments F(l,20) =
3.79, p=0.658), a significant effect for dose (F(4,20) = 96.74, p = 0.0001) and a significant interaction bet-
ween dose and sediment. Because the dose effect was different according to the type of sediment, a con-
trol analysis of the principal effect on types of sediments was made by using the Ouncan procedure. It was
observed that even though it existed interaction between the sediment and the toxic dose, results did not
follow the direction established in the hypothesis which stated that due to the bigger adsorption that can
be expected in organic sediments with a high percent of saturation, the LO50 should be higher than in sand
sediments. Contrarily, the Duncan Test shows that the lethal effect is obtained with slightly minor doses
of the toxic in organic sediments (0.1886) than in sand sediments (0.2981), observing a possible synergic
effect ofthe organic sediment on the toxic, probably due to the formation ofan hypoxic ambient. This will
allow us to conclude that this pyrethroid would present a higher risk of toxicity for the biota in continen-
tal freshwater environments with organic sediments than in sand sediments without organic matter.



1 -INTRODUCCIÓN

Muchas propiedades y efectos de sólidos en contacto
con agua están relacionados con la adsorción de solutos
disueltos en su superficie. Sólidos finamente divididos
tienden a tener exceso de energía superficial debido a las
fuerzas químicas entre átomos superficiales, iones y
moléculas (Manahan, 1994). Los sedimentos pueden
tener diferentes contenidos de material orgánico particu-
lado (MOP) además de otras características fisico-mecá-
nicas en su capacidad de adsorción, que puede tener
importantes consecuencias en el control de niveles de
contaminantes en aguas naturales ya que son capaces de
adsorber tóxicos y compuestos orgánicos. En términos
generales los sedimentos contienen entre O, I Y 5 % en
peso de carbón orgánico en la forma de material húmico
a los cuales se adsorben metales y compuestos orgánicos,
de la misma manera como se dividen en Iípidos biológi-
cos o solventes orgánicos tales como n-octanol (Sutter,
1993).

Los diferentes tipos de sedimentos, oxidantes, reduc-
tores, oxigenados, hipóxicos, anóxicos, etc. pueden tener
algún efecto específico en la biota dependiendo de si el
ambiente acuático contiene o 110contaminantes. Por

ejemplo compuestos químicos adsorbidos al sedimento
pueden,ser liberados (desorbidos) si ocurren cambios en
las características químicas o fisicas. Estos cambios pue-
den ser de pH, fuerza iónica, temperatura, velocidad de 1<1
corriente y turbulencias del agua, etc.

Los contaminantes pueden disminuir su amenaza
sobre la biota de la columna de agua, de los sedimentos y
también para la epifauna si son adsorbidos por el particu-
lado sedimentable y por lo tanto fijados en el fondo.
Varios contaminantes tóxicos que están a nivel de trazas
en la columna de agua pueden concentrarse en los sedi-
mentos desde donde son liberados al agua intersticial,
siguiendo el principio del equilibrio de partición sedi-
mento/agua (Chapman,1989: Schubauer - Beerigan &
Ankley, 1991).

El propósito de este trabajo es comparar la toxicidad
del fenvalerato, insecticida piretroide (C25HI7N03)sobre
un organismo usado como indicador, para lo cual se
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seleccionó al organismo conocido comúnmente como
mosca de agua (Daphnia magna)que habita en ambientes
acuáticos cuyos sedimentos contienen y están exentos de
materia orgánica (MO). La hipótesis de trabajo supone
que la LDsodel tóxico será mayor en los ambientes con
sedimentos que contienen MO y menor en aquellos sin
contenido de MO en los sedimentos. La consideración

racional, es que los sedimentos con materiales orgánicos
pudieran tener mayor capacidad de adsorción del conta-
minante y por lo tanto su Dosis Letal al 50 % de la mues-
tra (DLso)debiera conseguirse a mayores concentraciones
del tóxico.

2.-MA TERIALES y MÉTODOS

2.1. -Material Experimental

a).- Sedimentos: En el invernadero de la Uni-
versity ofNorthern Iowa se obtuvieron sue-
los que contenían MO y otro que era sólo
arena. Previo a correr el experimento, cada
tipo de suelo fue secado en estufa a 105°C
y posteriormente tamizados a 500 )lm, por
lo tanto ambos tipos de sustrato poseerían
similares tamaño de partículas. El paso
siguiente evaluó el contenido de MO en
cada tipo de suelo, estableciendo la diferen-
cia de peso antes y después que las muestras
fueran tratadas en una mufla a 500°C

durante al menos 4 horas para oxidar la MO
a CO2.Es notable mencionar el cambio de
color de negro a rojo ladrillo antes y des-
pués del tratamiento con la mufla, que
experimentó el suelo que contenía MO.

En ambos tipos de materiales se determinó
el % de saturación con agua, para entender
cual de ellos podría retener mayor cantidad
de tóxico en su agua intersticiaI. Filtrando
al vacío se obtuvo extracto líquido del sedi-
mento en el cual se midió el pH. La Tabla 1
resume las determinaciones hechas para
caracterizar los sedimentos a utilizar.

Características de los Sedimentos

Tabla 1

Tipo % pH M.O. Tamaño

Saturación Partícula

Orgánico 33,2 8,51 2,35 < 500 )lm
Arena 19,2 8,46 0,1 < 500 )lm
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b).-Agua de Dilución: Las principales caracte-
rísticas físicas y químicas (pH, temperatura,
conductividad eléctrica, dureza y alcalini-
dad) del agua de dilución fueron determina-
das(Tabla 2).

La temperatura del agua se midió con un
termómetro digital portátil, Digi - Thermo
Quartz. La conductividad eléctrica (CE), se
determinó con un conductivímetro portátil
YSI modelo 33. Para determinar el pH se
usó un instrumento Accumet, Fisher Scien-
tific. La dureza total y la alcalinidad se
midieron por titulación, usando un Kit por-
tátil para Pruebas en terreno (Hach). La
dureza total se determinó por volumetría
con EDTA 0,8 M en un titulador digital con
indicador Manver para dureza, para identi-
ficar el punto final. La alcalinidad se deter-
minó titulando con H2SO, y usando fenolf-
taleína como indicador para identificar el
punto final. Lamentablemente no fue posi-
ble determinar oxígeno disuelto.

Tabla. 2

Características Físicas y Químicas
del Agua de Dilución

c)- Interacción Agua - Sedimento: 50 g. de
cada sedimento se depositaron en vasos
plásticos de 200 mi de capacidad (15 vasos
por sedimento), cada uno de ellos contenía
150 mI de agua libre de cloro. Agua y sedi-
mento fueron mezclados en cada vaso y se
dejaron en reposo de 2 a 3 horas, para per-
mitir la sedimentación del material particu-
lado.

d)- Solución Tóxica Estándar: La solución
estándar de fenvalerato fue preparada por
dilución a una concentración de 10 flg/L
mezclando en agua de dilución la cantidad
calculada del tóxico. Las dosis ensayadas
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del tóxico en cada tratamiento, fueron 0,05,
0,15,0.45 y 1,.35 (giL.

2.2. Procedimiento experimental

El primer paso del ensayo fue determinar el
nivel de toxicidad (DLso)de cada tipo de sedi-
mento para los organismos indicadores a 0,0
concentración del tóxico.

Un par de horas después de observar la viabili-
dad de los'organismos indicadores en cada con-
tenedor, se procedió a desarrollar la etapa
siguiente, que consistió en nuevamente preparar
el sistema de contenedores agua y sedimento,
dejándolos reposar, para enseguida agregar el
volumen correspondiente de la solución estándar
de fenvalerato (10 p.p.b.) necesaria para que en
cada contenedor se produjera la concentración
prevista del tóxico. Después de homogeneizar
cadasolucióny dejarlasreposarpor un par de
horas, fueron depositados 10 individuos jóvenes
del organismo indicador (Daphnia magna) en
cada uno de los contenedores plásticos utiliza-
dos en los ensayos. Aunque los contenedores
eran nuevos, sin uso, se evaluó el efecto de ellos
sobre los organismos de prueba con ensayos
replicados a 0,00 concentración.

En cada contenedor se determinó el número de

organismos vivos después de 48 horas para
observar la sensibilidad de los organismos al
tóxico en cada etapa del ensayo.

3.-RESUL T ADOS

3.1.- Tratam iento

Se realizaron 3 tipos de análisis para examinar
los datos. Primero se utilizó estadística paramé-
trica descriptiva (Ostle, B. 1973), seguida de
Anova bivariada y el correspondientemente
necesario análisis post-hoc que finalmente se
aplicó a la prueba de toxicidad.

3.2. Descripción

Los resultados se presentan en la Tabla 3, que
indica, en ensayo replicado, el número de orga-

Parámetro Valor

Temperatura (OC) 17,7
CE (mohs/cm) 338,0
pH 8,4
Dureza (mg/L CaCO)) 300,0

Alcalinidad (mg/L CaCO)) 178,0
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Daphnias Vivas vIs Concentración de Fenvalerato en Sedimentos con
Materia Orgánica.

Tabla 4

Daphnias vivas vIs Concentración de Fenvalerato en Sedimentos sin
Materia Orgánica.

Tabla 5

Medias y Desviaciones Estándares por Dosis y Tipo de Sedimento

nismos vivos a las diferentes dosis del tóxico en
muestras que contenían MO en el sedimento. La
Tabla 4, presenta el número de Daphnia magna
a las diferentes dosis del tóxico en ensayo repli-
cado para muestras que tenían arena como sedi-
mento. En la Tabla 5 se observan la media y las

desviaciones estándares por sedimento.

3.3.-Estadística

Para probar el efecto de los sedimentos y dosis
sobre el número de Daphnía magna vivas, se
desarrolló un Análisis de Varianza (ANVA) bi-
variada usando el programa computacional

S.A.S. Los resultados muestran que no hubo un
efecto principal estadísticamente significante
para sedimento (F(l, 20) 3,79, P = 0,658), un
efecto principal estadísticamente significante
para dosis (4,20) =96,74, P =0,0001) Yuna inte-
racción significante sedimento por dosis (Tabla
6). Debido a que el efecto de la dosis difirió
como una función del tipo de sedimento, se rea-
lizó un análisis para controlar como efecto prin-
cipal simple el tipo de sedimento. La Tabla 7
muestra los resultados de examinar el efecto de
la dosis para el sedimento orgánico. El efecto
estadísticamente significante de la dosis. fue
posteriormente examinado por el procedimiento
de Duncan (Tabla 8; Fig. 1).

Fenvalerato (p.p.b.)
Réplicas 0,0 0,05 0,15 0,45 1,35

A (Vivas) 10,0 9,0 9,0 0,00 0,00

B (Vivas) 10,0 10,0 5,0 0,00 0,00

e (Vivas) 10,0 10,0 8,0 0,00 0,00

Promedio % (Vivas) 100,0 96,7 73,3 0,00 0,00

Fenvalerato (p.p.b.)
Réplicas 0,0 0,05 0,15 0,45 1,35

A (Vivas) 10,0 9,0 8,0 1,00 0,00

B (Vivas) 10,0 8,0 8,0 6,00 0,00

e (Vivas) 10,0 10,0 8,0 5,00 0,00

Promedio % (Vivas) 100,0 96,0 80,0 40,00 0,00

Sedimento

Orgánico Arena Total

Dosis M SO M SO M SO

0,00 10,0 0,00 10,0 0,00 10,0 0,00

0,05 9,67 0,57 9,0 1,00 9,33 0,81

0,15 7,33 2,08 8,00 0,00 7,66 1,36

0,45 0,00 0,00 4,00 2,64 2,00 2,75

1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5,40 4,74 6,20 3,98
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Tabla 6

Resumen ANVA

Tabla 7

ANVA Univariada para Sedimento Orgánico

Tabla 8

Agrupamiento Duncan. Sedimento Orgánico

NOTA: Las medias con la misma letra no son significantemente diferentes.

Figura 1

Procedimiento Duncan
Vivas vIs Dosis

Sedimento Orgánico
12
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O 0,05 0,15

Dosis (ppb)

0,45 1,35
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Fuente gl. Suma cuadrados(SC) Cuadradode Medias Valor de F P>F
Sedimento l 4,800 4.800 3,79 0,0658
Dosis 4 490,13 122.5339 96,74 0,0001
Sed. * Dosis 4 20,53 5.1333 4,05 0,014
Error 20 25,3333 1.266
CorroTotal 29 5.408,000

Fuente g.l. S.e. Cuadrado de Medias Valor de F P>F
Modelo 4 304.267 76.067 81.50 0.0001
Error 10 9.333 0.933
Corr. Tata 14 313.600

Agrupamiento Media N Dosis
Duncan

A 10,0 3 0,00
A 9,66 3 0,05
B 7,33 3 0,15
C 0,00 3 0,45
C 0,00 3 1,35



La Tabla 9 muestra los resultados de examinar

los efectos de la dosis para los sedimentos orgá-
nicos. El efecto estadísticamente significante de
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las dosis, fue examinado posteriormente por el
procedimiento de Duncan (Tabla 10, Fig. 2).

Sedimento Arena. Variable Dependiente: Vivas

Tabla 9

Agrupamiento Duncan. Sedimento Arena

Tabla 10

Figura 2

Procedimiento Duncan
Vivas vIs Dosis

Sedimento Arena
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o 4
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o o 0,05 0,15
Dosis (ppb)

0,45 1,35

3.2.-Análisis de la Prueba de Toxicidad

La Prueba de Toxicidad a través del Estimador
Spearman-Karber de Dosis Efectiva al 50 %
(1)DEso), para sobrevivientes en arena (Fig. 3),
da un valor de 0.2981 bajo un intervalo de con-

fianza al 95 % (0.229,0.388). Mientras que para
sedimento orgánico el Estimador Spearman~
Karber de DEso (Fig. 4), es de 0.1886, en el
intervalo de confianza al 95 % (0.157,0.226).

Figura 3

Sobrevivencia en Sedimento de Arena

% Sobrevivencia v/s Cone. Tóxico
Sedimento Arena

0,05 0,15

Tóxico (ppb)

0,45 1,35

Fuente G.L. SC Media Cuadrado Valor de.F Pr> F

Modelo 4 206.400 51.600 32,25 0,0001
Error 10 16.000 1.600
CorroTotal 14 222.400

Agrupamiento Media N Dosis
Duncan

A 10,0 3 0,00
A 9,00 3 0,05
A 8,00 3 0,15
B 4,00 3 0,45
C 0,00 3 1,35
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4.-DISCUSIÓN

Se hipotetizó que el efecto de la toxicidad dependería
del tipo de sedimento. Aunque se encontró interacción
entre dosis y sedimento, los resultados no estuvieron en
la dirección predicha, no sustentándose la hipótesis del
estudio. Se había predicho que la dosis letal (LDso)debe-
ría ser alto en sedimentos orgánicos, es decir porque el
contaminante se habría de adsorber a la M.O. del sedi-
mento, su concentración habría de bajar y por lo tanto la
supervivencia del organismo indicador se debiera obser-
var a altas concentraciones del tóxico ambiental. Mien-

tras que en el sedimento de arena por no experimentarse
la disminución de concentración por la ausencia de la
MO, el LO,ose ubicaría a bajas concentraciones del pes-
ticida en el ambiente acuático. los resultados muestran
que EDsofue menor en sedimentos orgánicos (0,1886)
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que en los arenosos (0,2981). La Prueba de Duncan mos-
tró que en sedimentos con contenidos orgánicos, los gru-
pos dosis 0,0 y 0,5 no diferían unos de otros. El grupo
,dosis 0,15 difería de los grupos dosis 0,0, 0,5, 0,45 Y
1,35. Los grupos dosis 0,45 y 1,35 no diferían uno de
otro. Mientras que en sedimentos de arena la prueba de
Duncan muestra que el grupo dosis 0,45 difería de los
grupos dosis 0,0 y 0,5, 0.15 Y 0,45.

El hecho que el fenvalerato presentara mayor sensi-
bilidad toxica a los organismos de prueba en sedimentos
con M.O. puede atribuirse a un efecto sinérgico de ésta,
estimulada quizás por el consumo que hace del oxígeno
disuelto acuático para su oxidación a CO2y !-hO.Puede
también actuar sobre el tóxico modificándolo quizás por
ionización, neutralización o hidrólisis, haciéndolo más
tóxico (Maren et al. 1968, in Sutter, 1993).
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