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Efectos de la exposición subcrónica a concentraciones ambientales de 
contaminantes de relevancia en un gasterópodo nativo de agua dulce: 

Biomphalaria straminea 
 

Insecticidas organofosforados, carbamatos y neonicotinoides son comúnmente utilizados 

para el control de plagas en agricultura. Su mecanismo de acción, la inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa (organofosforados y carbamatos) o la unión a los receptores nicotínicos 

de acetilcolina (neonicotinoides), les confiere una toxicidad poco selectiva afectando 

también a especies no blanco. En el presente estudio, nos propusimos evaluar efectos 

subcrónicos de concentraciones ambientales de tres insecticidas (principios activos y 

formulaciones comerciales) utilizados en nuestro país en un gasterópodo nativo de agua 

dulce, Biomphalaria straminea. Se analizaron distintos biomarcadores bioquímicos y 

reproductivos y la supervivencia de juveniles. El organofosforado metilazinfos inhibió la 

actividad de carboxilesterasas (CEs) e incrementó las actividades de glutatión S-transferasa 

(GST) y catalasa (CAT), la producción de especies reactivas del oxígeno (EROs) y la 

capacidad antioxidante total. El insecticida no afectó los par|metros de reproducción y del 

desarrollo evaluados (alteraciones histopatológicas en la gónada, número y di|metro de 

oocitos, distribución de tallas oocitarias, número de puestas, número de huevos por puesta, 

número de huevos con embrión por puesta, desarrollo de los embriones, tiempo y éxito de 

eclosión de los huevos), pero provocó una importante disminución en la supervivencia de la 

descendencia de B. straminea. El carbamato carbaril produjo menos efectos tóxicos a las 

mismas concentraciones molares que el metilazinfos. Incrementó la actividad de superóxido 

dismutasa (SOD) y, la formulación comercial, adem|s, elevó los niveles de glutatión (GSH) e 

inhibió la actividad de CAT. El blanco de acción primario del metilazinfos y el carbaril, la 

enzima colinesterasa (ChE), no se vio alterado. El neonicotinoide acetamiprid incrementó la 

actividad de CEs y el contenido de GSH, inhibió la actividad de SOD y disminuyó las EROs. 

La formulación, adem|s, aumentó la actividad de GST e inhibió la actividad de CAT. El 

carbaril y el acetamiprid no afectaron los par|metros del desarrollo analizados ni la 

supervivencia de los juveniles. Concluimos que la respuesta tóxica frente a estos insecticidas 

est| relacionada principalmente con la detoxificación y el metabolismo oxidativo de B. 

straminea. Las formulaciones comerciales de carbaril y acetamiprid presentaron una 

toxicidad mayor que el principio activo. Nuestros resultados confirman la importancia de 
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evaluar efectos subcrónicos de contaminantes a través de la medición de una batería de 

biomarcadores. Este estudio aporta información novedosa sobre efectos adversos producidos 

por insecticidas utilizados en nuestro país en el organismo nativo B. straminea. 

 

 

Palabras clave: insecticidas, metilazinfos, carbaril, acetamiprid, invertebrados, 

bioensayos, biomarcadores, B-esterasas, defensas antioxidantes, reproducción, desarrollo.  
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Effects of the subchronic exposure to environmental concentrations of 
contaminants of relevance in a native freshwater gastropod: Biomphalaria 

straminea 
 

Organophosphates, carbamates and neonicotinoid insecticides are commonly used for 

pest control in agriculture. Their mechanism of action, the inhibition of the enzyme 

acetylcholinesterase (organophosphates and carbamates) or the binding to the nicotinic 

acetylcholine receptors (neonicotinoids), confers them a poor selective toxicity also affecting 

non-target species. In the present study, we aimed to evaluate subchronic effects of 

environmental concentrations of three insecticides (active ingredients and commercial 

formulations) used in our country in a native freshwater gastropod, Biomphalaria straminea. 

We analyzed different biochemical and reproductive biomarkers and offspring survival. The 

organophosphate azinphos-methyl inhibited carboxylesterase (CE) activity and increased 

glutathione S-transferase (GST) and catalase (CAT) activities, the production of reactive 

oxygen species (ROS) and total antioxidant capacity. The insecticide did not affect most 

reproductive and developmental parameters evaluated (gonadal histopathological 

alterations, oocyte number and diameter, oocyte size distribution, number of eggs masses, 

number of eggs per egg mass, number of eggs with embryo per egg mass, time and success 

of egg hatching), but caused a great decrease in the survival of the offspring of B. straminea. 

The carbamate carbaryl produced less toxic effects at the same molar concentrations as 

azinphos-methyl. It increased superoxide dismutase (SOD) activity and, the formulation, 

also raised glutathione (GSH) levels and inhibited CAT activity. The primary target of 

azinphos-methyl and carbaryl, cholinesterase (ChE) enzyme, was not altered. The 

neonicotinoid acetamiprid increased CE activity and GSH content, inhibited SOD activity 

and decreased ROS. The commercial formulation also increased GST activity and inhibited 

CAT activity. Carbaryl and acetamiprid did not impair the developmental parameters 

analyzed and the offspring survival. We conclude that the toxic response to these 

insecticides is mainly related with the detoxification and oxidative metabolism of B. 

straminea. The commercial formulations of carbaryl and acetamiprid showed greater 

toxicity than the active ingredient. Our results confirm the importance of evaluating 

subchronic effects of contaminants through the measurement of a battery of biomarkers. 
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This study provides novel information about adverse effects produced by insecticides used 

in our country in the native organism B. straminea.  

 

 

Key words: insecticides, azinphos-methyl, carbaryl, acetamiprid, invertebrates, 

bioassays, biomarkers, B-esterases, antioxidant defenses, reproduction, development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas acu|ticos naturales ocupan aproximadamente el 70% de la superficie 

terrestre, perteneciendo el 97,5% a agua salada y el 2,5% restante a agua dulce. Del total de 

agua dulce únicamente el 1,2% es de f|cil acceso y se encuentra disponible para el uso de los 

organismos vivos, el 68,6% se encuentra en forma de hielo permanente (glaciares, nieve, 

casquetes) y el 30,1% en aguas subterr|neas de difícil acceso (Lal, 2015). La contaminación 

antropogénica de los sistemas dulceacuícolas se ha incrementado considerablemente debido 

al uso intensivo de productos químicos tanto para fines agrícolas, industriales como 

domésticos y, actualmente, constituye una problem|tica ambiental a escala global 

(Rasmussen et al., 2015; Anderson et al., 2016; Williams et al., 2016; Abimbola, 2018).   

1.1. Plaguicidas 

1.1.1. Definición y clasificaciones 

Según la FAO (1990) un plaguicida consiste en “cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los 

vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o 

animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, 

elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos 

agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden 

administrarse a los animales para combatir insectos, ar|cnidos u otras plagas en o sobre sus 

cuerpos”.  
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En resumen, los plaguicidas son sustancias (org|nicas, inorg|nicas o microbiológicas) 

destinadas a combatir plagas o pestes. Surgieron ante la necesidad de controlar poblaciones 

de organismos considerados nocivos para los seres humanos, cultivos o frutos y animales 

domésticos. La clasificación m|s común de los plaguicidas es según la plaga que pretenden 

controlar (Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación de plaguicidas según la plaga que pretende controlar. 

Plaguicida  Organismo a controlar 

Insecticida  Insectos 

Acaricida  Ácaros 

Herbicidas  Malezas 

Fungicidas  Hongos 

Bactericida  Bacterias 

Nematicidas  Nematodos 

Molusquicida  Moluscos 

Rodenticida  Roedores 

Avicidas  Aves 

 

Los insecticidas son plaguicidas destinados a controlar plagas de insectos y son 

ampliamente utilizados en cultivos agrícolas. Existen diferentes criterios de clasificación 

para los insecticidas, algunos de los m|s usuales son: 

- Según su comportamiento en la planta. 

Sistémico: son absorbidos por la planta y transportados a todos los tejidos 
(hojas, flores, raíces y tallos). 

No sistémico:  permanece en la superficie de la planta. 

 
- Según su constitución química. 

Organoclorados (ej. clordano, DDT, dieldrin, lindano, metoxicloro). 

Organofosforados (ej. acefato, azametifos, clorpirifos, diazinon, diclorvos, 
dimetoato, malatión, metilazinfos, profenofos). 
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Carbamatos (ej. aldicarb, carbaril, carbofur|n, carbosulf|n, pirimicarb). 

Piretroides (ej. cipermetrina, deltametrina, esfenvalerato, permetrina). 

Neonicotinoides (ej. acetamiprid, clotianidina, imidacloprid, tiacloprid). 

Benzoilureas (ej. novalurón, clorfluazurón, teflubenzurón). 

 
- Según su toxicidad aguda (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Clasificación de insecticidas en función de su toxicidad aguda según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud; WHO, 2010). DL50: Dosis Letal 50. 

Clasificación de la OMS 
según los riesgos 

 
DL50* en ratas 

(mg kg-1 peso corporal)  
Clasificación del 

peligro 
 Oral Dermal 

Ia 
Extremadamente 

peligroso 
 < 5 < 50  MUY TÓXICO 

 

Ib Altamente peligroso  5 – 50 50 - 200  TÓXICO 

II 
Moderadamente 

peligroso 
 > 50 – 2000 > 200 - 2000  NOCIVO 

III 
Ligeramente 

peligroso 
 > 2000 – 5000 > 2000 - 5000  CUIDADO 

IV 
Producto que 

normalmente no 
ofrece peligro 

 > 5000 >5000  CUIDADO 

 
 

- Según su modo de acción (Tabla 3). 
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Tabla 3. Clasificación de algunos insecticidas en función de su modo de acción según el IRAC (Insect 

Resistance Action Commitee; Versión 8.4, 2018). 

 

Grupo principal y sitio de acción 
primario 

 
Subgrupo químico o ingrediente 

activo representativo 

1 
Inhibidores de la acetilcolinesterasa 
(AChE) 
 

Acción nerviosa 

 

1A 
Carbamatos 

1B 
Organofosforados 

2 
Antagonistas del receptor GABA 
(canal cloro) 
 

Acción nerviosa 

 

2A 
Ciclodienos 

2B 
Organoclorados 

3 
Moduladores del canal de sodio 
 

Acción nerviosa 

 

3A 
Piretroides 
Piretrinas 

3B 
DDT 
Metoxicloro 

4 
Agonistas del receptor nicotínico 
(nAChR) de la acetilcolina 
 
Acción nerviosa 

 

4A 
Neonicotinoides 

4B 
Nicotina 

4C 
Sulfoximina 

4D 
Butenolides 

4E 
Mesoiónicos 

7 
Miméticos de la hormona juvenil 
 
Regulación del crecimiento 

 

7A 
An|logos de la hormona juvenil 

7B 
Fenoxicarb 

7C 
Piriproxifén 

 

1.1.2. Un poco de historia 

El uso de los primeros plaguicidas se remonta al año 2500 a.C. cuando los sumerios 

utilizaban compuestos de azufre en su cuerpo para el control de |caros. Los antiguos 
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egipcios también experimentaron con plaguicidas, el documento médico conocido m|s 

antiguo (data alrededor de 1550 a.C.) describe m|s de 800 recetas con sustancias que fueron 

utilizadas como plaguicidas (Taylor et al., 2007). En la antigua China, alrededor de 1200 

años a.C., compuestos con mercurio inorg|nico y arsénico fueron utilizados para el 

tratamiento de piojos e insectos (Smith y Kennedy, 2002).  

Durante los siglos XVII y XVIII comenzó el uso generalizado de plaguicidas naturales, 

como la nicotina, el óxido mercúrico y el sulfato de cobre. A mediadios del siglo XIX, la 

rotenona y el piretro fueron aislados a partir de plantas (Pretty y Bharucha, 2015; Wandahwa 

et al., 1996). El verde de París (arsenito de cobre) fue utilizado por primera vez en 1867 como 

insecticida y el caldo bordelés (mezcla de sulfato de cobre y cal) en 1882 como fungicida 

(Pretty y Bharucha, 2015).  

Durante la primer parte del siglo XX se incrementó el uso de compuestos con arsénico, 

cianuro y mercurio. En la década de 1930 comenzó la era de los compuestos org|nicos 

sintéticos con la introducción de insecticidas de tiocianato de alquilo (Pretty y Bharucha 

2015). Sin embargo, recién a principios de 1940 fue cuando comenzó la verdadera revolución 

en el uso de productos químicos para el control de plagas con el descubrimiento del dicloro 

difenil tricloroetano (DDT), empleado inicialmente durante la II Guerra Mundial para la 

eliminación de los piojos como vectores transportadores del tifus y, posteriormente, en 

agricultura para el control de plagas (Viu, 2009). El DDT fue seguido por la producción de 

otros hidrocarburos clorados, como la aldrina, la endrina, el heptacloro, el MCPA y el 2,4-D. 

En 1962, Rachel Carson advirtió sobre los potenciales efectos adversos del DDT sobre la 

salud humana y el medio ambiente. La gran persistencia y acumulación en los tejidos grasos 

de animales y humanos de los plaguicidas organoclorados llevó a la introducción de los 
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organofosforados para el control de plagas debido a su relativa baja persistencia en el medio 

ambiente (Quagliano, 2009). Las siguientes generaciones de compuestos incluyeron a los 

carbamatos y piretroides sintéticos y, recientemente, a los nenonicotinoides (Pretty y 

Bharucha, 2015). 

Actualmente, el uso de plaguicidas se ha extendido y se encuentran entre los productos 

químicos m|s utilizados en el mundo, existiendo una inmensa variedad de compuestos 

empleados en jardinería, salud pública y, principalmente, en agricultura. Su uso se ha ido 

incrementando r|pidamente en el mundo, alcanzando los 3,5 mil millones de kg de 

ingrediente activo por año durante los últimos 20 años (Fig. 1; Pretty y Bharucha, 2015).  

 

Figura 1. Incremento del uso de plaguicidas desde 1990 hasta los últimos datos disponibles (2007-

2012). Adaptado de Pretty y Bharucha (2015). 

 

1.1.3. Formulaciones comerciales 

Los plaguicidas son comercializados generalmente como formulación líquida 

(concentrado emulsionable, suspensiones concentradas, soluciones, emulsiones invertidas, 
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microencapsulados) o sólida (polvos, cebos, gr|nulos, pellets, polvos mojables, gr|nulos 

dispersables, polvos solubles).    

El principio o ingrediente activo (sustancia química concentrada responsable del 

mecanismo de acción a través del cual mata, controla o repele a la plaga de interés) puede 

ser poco soluble en agua, químicamente inestable, y difícil de manipular y transportar. Por 

estas razones, se le adicionan excipientes que, al no poseer actividad plaguicida, son 

considerados “inertes”. La mezlca de los ingredientes activos y excipientes se denomina 

formulación plaguicida (Randall et al., 2008). Actualmente se conocen 2000 principios 

activos y aproximadamente 6000 formulaciones comerciales (G. Kristoff, comunicación 

personal, 2018).  

Los excipientes incluyen arcillas y solventes que actúan como vehículo o “carrier” del 

principio activo con el objetivo de incrementar su efectividad de aplicación, y facilitar su 

manipulación y almacenamiento. También pueden incluir coadyuvantes, sustancias 

químicas que se adicionan para incrementar y potenciar la actividad plaguicida, tales como 

surfactantes o tensioactivos para reducir la tensión superficial de las gotas, aceites para que 

las gotas penetren m|s f|cilmente las membranas y adherentes, pegatinas o “stickers” para 

que las gotas se adhieran mejor a la planta; y también aditivos, sustancias que se agregan 

para modificar las propiedades del principio activo pero no su eficacia, tales como 

colorantes, esencias, espesantes y anticongelantes (Randall et al., 2008). 

La identidad de la mayoría de estas sustancias “inertes” se consideran “secreto comercial” 

y no son informadas en las etiquetas de los productos (Moses et al., 1993; Mesnage et al., 

2014). Sin embargo, no se puede asumir que estas sustancias adicionadas a los principios 

activos sean inertes dado que poseen propiedades toxicológicas propias que, incluso, en 
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algunos casos son de mayor relevancia que las propiedades toxicológicas del propio 

ingrediente activo (Rozman et al., 2010). 

1.1.4. Plaguicidas en el medio ambiente 

Una importante vía de ingreso de los plaguicidas al medio ambiente (aire, suelo y agua) 

consiste en la contaminación difusa a través de la aplicación agrícola (fumigación, 

pulverización, espolvoreo, nebulización). Se estima que, en algunos casos, sólo el 0,1% de los 

plaguicidas aplicados alcanzan a la plaga de interés mientras que el 99,9% restante se 

distribuye en el medio ambiente (Pimentel y Levitan, 1986). Una vez que ingresan al medio 

ambiente, los mismos pueden ser transportados y distribuidos en diferentes 

compartimentos ambientales a través del viento o corrientes de aire (deriva), de su 

movimiento sobre la superficie (escorrentía) o a través del suelo (lixiviación), entre otros 

(Fig. 2). Las propiedades físico-químicas de los plaguicidas y las características del suelo 

junto a las condiciones clim|ticas determinan el destino y la persistencia del compuesto en 

el ambiente (Tiryaki y Temur, 2010). Una vez dispersados, pueden sufrir alteraciones en su 

estructura debido a procesos bióticos y abióticos. Los procesos de transformación est|n 

influidos por distintos factores como la temperatura, la intensidad y duración de la luz solar, 

el pH o la composición del agua. Bajo condiciones favorables, los plaguicidas pueden 

degradarse hasta su mineralización completa pero, en general, son degradados a otros 

productos cuya toxicidad, movilidad y efectos sobre el medio ambiente son poco conocidos 

y, en muchos casos, son compuestos m|s tóxicos y persistentes que los originales 

(Marrondo, 2001). 



21 
 

 

Figura 2. Movimiento de plaguicidas en el medio ambiente. Adaptado de Randall et al. (2008). 

 

La contaminación de aguas superficiales y subterr|neas puede provenir tanto de fuentes 

puntuales como de fuentes difusas (Fig. 3). Las fuentes puntuales incluyen derrame en sitios 

de mezcla y descarga, derrame de agua de lavado en sitios de limpieza de equipos, manejo 

inadecuado de derrames y filtraciones en sitios de almacenamiento, inadecuada eliminación 

y enjuage de recipientes, entre otros; las fuentes no puntuales incluyen la aplicación difusa 

en un campo agrícola o en un |rea grande de césped. La contaminación no puntual del agua 

subterr|nea puede ocurrir cuando las corrientes superficiales contaminadas interactúan con 

las aguas subterr|neas poco profundas a través del flujo subsuperficial (Randall et al., 2008).  
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Figura 3. Fuentes de contaminación acu|tica puntuales y no puntuales. Adaptado de Randall et al. 

(2008). 

1.1.5. ¿Qué ocurre en Argentina? 

En Argentina la superficie agrícola destinada a la producción de cultivos extensivos, 

cultivos industriales, frutas y hortalizas, se incrementó en un 68% entre 1970 y 2011 (21 

millones a 35 millones de hect|reas) acompañado de un aumento del 189% de la producción 

(36 a 104 millones de toneladas) (Magnasco y Di Paola, 2015). Esta expansión agrícola 

produjo a su vez un importante incremento en el uso de plaguicidas, el cual fue de 

aproximadamente 800% entre los años 1993 y 2011, alcanzando las 265000 toneladas 

durante el año 2011 (Randall et al., 2008) y, actualmente, este valor se estima en 2 millones 

de toneladas (G. Kristoff, comunicación personal, 2018). Según datos de la FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2017), Argentina constituye uno de los 

países con mayor uso de plaguicidas por |rea de cultivo (Fig. 4).  
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Figura 4. Uso promedio de plaguicidas (1990-2015) por |rea de cultivo (kg/ha). Tomado de Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2017). 

 

Existen escasos datos nacionales oficiales actualizados sobre el consumo de plaguicidas 

en nuestro país. Los últimos datos disponibles del mercado argentino de productos 

fitosanitarios corresponden al año 2013, los cuales informan un crecimiento casi continuo de 

plaguicidas desde el año 1997, principalmente de herbicidas, seguido por insecticidas y luego 

fungicidas (1997-2012 Kleffmann Group/2013 Pampas Group Argentina; Fig. 5). 
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Figura 5. Evolución del Mercado argentino de fitosanitarios (U$S; 1997-2013). Datos de Kleffmann 

Group (1997/2012) y Pampas Group Argentina (2012). 

 

 
1.1.6. Problemáticas asociadas al uso de plaguicidas  

El uso de químicos en la agricultura moderna ha incrementado significativamente la 

productividad pero también la concentración de plaguicidas en los alimentos y en el medio 

ambiente (Martin-Reina et al., 2017). A pesar de los avances logrados en el marco legal 

regulatorio del uso de plaguicidas, aún continúa siendo una problem|tica de gran 

preocupación. El conocimiento acerca de los efectos existentes y potenciales de los 

plaguicidas sobre la salud humana y el medio ambiente aún es escaso y puede influir en la 

percepción de los posibles peligros y beneficios de su uso (Den Hond et al., 2008). Algunas 

cuestiones asociadas a su uso se detallan a continuación (Den Hond et al., 2008):  

- Los plaguicidas y sus metabolitos pueden ser encontrados en cualquier lugar (agua 

dulce, agua subterr|nea, suelo, alimentos, e incluso en el fondo oce|nico). 
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- Algunos plaguicidas que est|n prohibidos hace muchos años son detectados hasta el 

día de hoy en el ambiente.  

- Se detectan residuos de plaguicidas en algunos alimentos en los cuales no est| 

permitida su aplicación.  

- La concentración de plaguicidas excede los valores guía establecidos. 

- Aunque en algunos países existen políticas efectivas de seguridad alimentaria, no 

ocurre lo mismo en muchos países en vías de desarrollo. 

- Los plaguicidas son comúnmente evaluados a través de un número limitado de 

simples pruebas ecotoxicológicas como indicadoras de efectos ecológicos (usualmente 

exposiciones agudas a relativamente altas dosis en una única especie bajo condiciones 

artificiales). 

- Existe escasa información acerca de la recuperación de los ecosistemas de los 

impactos de los plaguicidas. 

- Un número cada vez mayor de especies ha desarrollado resistencia a la acción de 

ingredientes activos químicamente relacionados. 

1.1.7. Insecticidas organfosforados 

Los compuestos organofosforados comprenden una gran y diversa familia de productos 

químicos org|nicos. Son ésteres, amidas o derivados de tiol de los |cidos fosfórico, fosfónico 

y fosfínico. La mayoría de los insecticidas organofosforados derivan del |cido fosfórico y 

presentan un |tomo de fósforo con un grupo P=O o P=S (Gupta, 2006). En la figura 6 se 

representa la estructura general de esta clase de insecticidas, donde R1 y R2 generalmente 

son grupos alcoxi (R1, R2 = O-Metil o O-Etil) y X es el “grupo saliente”, el sustituyente con 

mayor probabilidad de ser desplazado cuando el compuesto fosforila a la enzima blanco o 
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cuando el compuesto es hidrolizado o se escinde oxidativamente (Tang et al., 2006; 

Thullbery, 2006).  

 

Figura 6. Estructura general de insecticidas organofosforados. 

 

Los organofosforados con un |tomo de oxígeno unido al fósforo (P=O) se denominan 

oxones y son potentes inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), también pueden 

alterar la función de otras proteínas y enzimas debido a su naturaleza altamente reactiva 

(Terry, 2012). Bajo determinadas condiciones, especialmente en medios alcalinos, se ve 

favorecida la hidrólisis no enzim|tica de este compuesto. Los organofosforados que 

contienen un |tomo de azufre unido al fósforo (P=S) se denominan tiones y son pobres 

inhibidores de la AChE requiriendo un proceso de activación metabólica para formar el oxón 

derivado (P=O) y poder unirse a la enzima. La mayoría de los organofosforados son tiones 

debido a que son m|s resistentes a la degradación y atraviesan m|s f|cilmente las 

membranas que los oxones. En el ambiente, los tiones se convierten en oxones por acción 

del oxígeno, la luz solar y microorganismos capaces de catalizar la reacción y, en el 

organismo, por acción de oxidasas del citocromo P450 (Glotfelty et al., 1990; Jokanović, 

2001; Thullbery, 2006). 

Todos los organofosforados comparten el mismo mecanismo de acción, la inhibición de la 

enzima AChE. La acetilcolina (ACh) es uno de los principales neurotrasmisores en el sistema 
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nervioso central y periférico. La AChE es la responsable de hidrolizar a la ACh en acetato y 

colina, regulando su concentración en la sinapsis (Fig. 7a,b). La inhibición de la AChE 

impide la degradación de ACh endógena, la cual se acumula en el espacio sin|ptico. Esto 

resulta en una sobre-estimulación sostenida de los receptores colinérgicos (tanto los 

nicotínicos –nAchR- como los muscarínicos -mAchR-) (Fig. 7c). La prolongación de la hiper-

excitación colinérgica resulta, a las pocas horas, en depresión o par|lisis de los nervios 

colinérgicos a través del sistema nervioso central y periférico (Chambers y Levi, 1992; Terry, 

2012).  

La enzima fosforilada (AChE-organofosforado) puede sufrir un proceso de envejecimiento 

espont|neo al cambiar un sustituyente del complejo AChE-organofosforado por un H, 

entonces se forma un compuesto muy estable que no puede hidrolizarse dejando a la enzima 

inhibida irreversiblemente (Casida y Quistad, 2004).  
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Figura 7. Mecanismo de acción de insecticidas organofosforados; (a) el neurotransmisor acetilcolina 

(ACh) se une a sus receptores en la membrana post-sin|ptica, (b) el estímulo sin|ptico que produce 

la ACh es breve y se detiene con la intervención de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) que la 

hidroliza en acetato y colina, (c) los organofosforados, inhiben a la AChE impidiendo la hidrólisis de 

la ACh. Adaptado de Pediatric Environmental Health Specialty Unit (PEHSU, 2007). 

 

El primer organofosforado en ser sintetizado fue el tetraetil-pirofosfato en Alemania en 

1854 (Sidell, 1974). Recién unos 80 años m|s tarde, durante la II Guerra Mundial, se 

sintetizaron alrededor de otros 2000 compuestos organofosforados, incluyendo paratión, 

tabún, sarín y som|n como “agentes nerviosos” o “agentes de guerra química”. Sin embargo, 

estos agentes no fueron utilizados durante la II Guerra Mundial, su primer uso parecería 

haber sido en 1970 durante la guerra de Vietnam (Wiener y Hoffman, 2004). Durante la 

década de 1950, compuestos similares a los “agentes nerviosos”, pero con menor toxicidad, 

comenzaron a ser comercializados como plaguicidas (Ncherne, 2006). Debido a la baja a 

moderada persistencia en el medio ambiente, los organofosforados comenzaron a utilizarse 

en reemplazo de otros productos químicos m|s persistentes, como los organoclorados 
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(Chambers y Levi, 1992); sin embargo, debido a su alta toxicidad aguda en organismos no 

blanco muchos de ellos han sido prohibidos o restringidos en varios países (Chambers y 

Levi, 1992; Terry, 2012).  

Metilazinfos (MAZ) 

El organofosforado MAZ, S-(3,4-dihidro-4-oxobenzo[d]-[1,2,3]-triazin-3-ilmetil) O,O-

dimetil fosforoditioato (Fig. 8), es un insecticida (éster de |cido fosfórico) no sistémico que 

contiene un grupo fosforotioato (P=S). Debido a que este grupo posee una actividad anti-

colinester|sica mínima o nula, el MAZ requiere una activación metabólica al oxón derivado 

(metilazinfos-oxón) (Tang et al., 2006; Crane et al., 2012).  

En la Tabla 4 se muestran algunas características del MAZ. Presenta baja solubilidad en 

agua, baja a moderada persistencia en sistemas acu|ticos y bajo potencial de 

bioacumulación (PPDB, 2018; SPEX CertiPrep, 2016). En exposiciones agudas, es altamente 

tóxico para aves, abejas y anfibios y muy tóxico para mamíferos, peces e invertebrados de 

agua dulce (Corbin y Flaherty, 2007). 

 

 

  Figura 8. Estructura química del metilazinfos. 

 

El MAZ fue registrado por primera vez como insecticida por la US food and Drug 

Administration (FDA) en el año 1959. Actualmente se encuentra prohibido por Tailandia 
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(2001), la Unión Europea (2006), Arabia Saudita (2008), Noruega (2009), Turquía (2012), 

EEUU (2013), Nueva Zelanda (2013), Ir|n (2017) y Argentina (2017) debido a su alta 

toxicidad (Güngördü y Uçkun, 2014; Scott, 2008; US EPA, 2006; resolución SENASA 

149/2016;  Rotterdam Convention, 2018). 

En nuestro país su uso y comercialización fueron prohibidos el 31 de marzo de 2017 

(resolución SENASA 149/2016). Hasta ese momento su uso estaba oficialmente aceptado por 

el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria) como insecticida para los 

cultivos de frutales de carozo (duraznero, ciruelo, cerezo y damasco), frutales de pepita 

(manzano y peral) y nogal (CASAFE, 2011). Se comercializaba bajo distintos nombres 

(Cotnion 35, Cotnion 35 FW, Cotnion-3, Gumol 3, Gusathion 3, Gusathion M 35 y Metil 

Azinfos 35 AR) y se lo consideraba moderadamente tóxico en las formulaciones al 3 % y muy 

tóxico en las formulaciones al 35 % (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2003).  

La aplicación del MAZ se realizaba entre octubre y marzo, principalmente para controlar 

a la plaga Cydia pomonella L. (Cichón et al., 2014), gusano de la pera y la manzana o 

carpocapsa, una plaga importante en la producción de manzanas y peras (Soleño et al., 

2008). El uso excesivo de este insecticida llevó a detectar concentraciones de MAZ en 

compartimentos ambientales distintos al suelo agrícola. Se reportó como el plaguicida 

organofosforado detectado con mayor frecuencia en las aguas subterr|neas y superficiales de 

la región Norte de la Patagonia Argentina, un |rea de uso agrícola intensivo (Loewy et al., 

2006, 2011; Tosi et al., 2009). También fue registrado en muestras de agua del Río Luj|n 

(Castañé et al., 2015) y en Concordia, Entre Ríos (Acosta, 2014). Sin embargo, a pesar de que 

existen pocos estudios que informan concentraciones de MAZ en cuerpos de agua en la 

Argentina, este plaguicida fue utilizado en muchas otras localidades de nuestro país. A partir 
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de datos provistos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA; 

2013-2016; VATOXA, 2018) se encontraron residuos de MAZ en pera y manzana (Tabla 5) en 

las provincias de Chaco, Misiones, Santa Fe y Mendoza. El hecho de que no existan o no se 

encuentren estudios analíticos de residuos de MAZ en aguas subterr|neas y superficiales 

próximos a estas |reas no implica que el plaguicida no se encuentre o se haya encontrado 

presente en las mismas. 

De acuerdo a la legislación argentina, el valor recomendado del MAZ para la protección 

de la vida acu|tica de agua dulce es ≤ 0,02 µg L−1 (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Nación, 2003). Sin embargo, Loewy et al. (1999, 2011) detectaron concentraciones m|ximas 

de MAZ de 79,30 µg L−1 (entre 1995 y 1997) y de 22,48 µg L−1 (entre los años 2008 y 2010) en 

aguas subterr|neas de la Región Norte de la Patagonia Argentina y, Tosi et al. (2009) 

encontraron concentraciones m|ximas de MAZ de 2,05 µg L−1, 1,77 µg L−1 y 1,19 µg L−1 (en los 

años 2000-2002) en muestras de agua de descargas de efluentes, canales de drenaje y río, 

respectivamente, en la misma región. En otras partes del mundo (Mazandar|n, Ir|n) se 

llegaron a reportar concentraciones mucho m|s elevadas, de hasta 3000 µg L−1 (Shayeghi et 

al., 2001). 

1.1.8. Insecticidas carbamatos 

Los insecticidas carbamatos derivan de ésteres del |cido carb|mico. Son comúnmente 

utilizados como plaguicidas pero también se usan en medicina para el tratamiento de las 

enfermedades de Alzheimer y Parkinson y como miorelajantes y, en veterinaria, como 

antiparasitarios (Lobo et al., 2011; Jentoft y Hern|ndez, 2014; Arce Nieto y C|ceres Ramírez, 

2016; Henderson et al., 2016). Con respecto a su uso como plaguicidas, pueden actuar como 

insecticidas, herbicidas o fungicidas según su estructura química. En la figura 9 se 
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representa la estructura general de los carbamatos, poseen un grupo carbonilo central, X es 

el grupo saliente, R es un radical org|nico o un metal, R1 y R2, por lo general, son radicales 

org|nicos pero pueden ser |tomos de hidrógeno. Si R2 es un hidrógeno y R1 es un metilo 

actúa como insecticida, si R2 es un hidrógeno y R1 es arom|tico actúa como herbicida y si R1 

es benzinidazol actúa como fungicida (Gupta y Milatovic, 2014).   

 

Figura 9. Estructura general de insecticidas carbamatos. 

 
Los insecticidas carbamatos poseen el mismo mecanismo de acción que los 

organofosforados, la inhibición de la enzima AChE, y se comportan de manera similar en 

sistemas biológicos aunque difieren en algunos aspectos. Todos los insecticidas carbamatos 

pueden unirse a la enzima sin requerir un proceso de activación metabólica, esta unión es 

reversible y, generalmente r|pida, dado que la enzima carbamilada es mucho menos estable 

que la enzima fosforilada y no se llega a producir el envejecimiento de la misma (Sogorb y 

Vilanova, 2002). 

Los carbamatos fueron extraídos originalmente en 1864 de la planta Physostigma 

venenosum o haba de Calabar en África Occidental. El extracto de habas contiene 

fisostigmina, el único éster de carbamato natural conocido (Kuhr y Dorough, 1976). Fue 

inicialmente usado para el tratamiento de glaucoma, íleo postoperatorio y coma  inducido 

por atropina (Walker et al., 1976). En 1932 fue descubierta su actividad insecticida y, hacia 

fines de la década de 1950, los carbamatos comenzaron a ser producidos y comercializados a 
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gran escala (Kuhr y Dorough, 1976). Al igual que para los organofosforados, la disminución 

en el uso de los organoclorados permitió la expansión en el mercado de los carbamatos 

debido a su menor persistencia en el ambiente (Stickel, 1975). Actualmente son 

ampliamente utilizados en todo el mundo como insecticidas, tanto en el |mbito agrícola 

como en el doméstico (Kumari et al., 2018). 

Carbaril (CB) 

El carbamato CB, metilcarbamato de 1-naftilo (Fig. 10), es un insecticida de amplio 

espectro ligeramente sistémico. Presenta baja solubilidad en agua, baja persistencia en 

sistemas acu|ticos y bajo potencial de bioacumulación (Tabla 4; PPDB, 2018; SPEX 

CertiPrep, 2016). En exposiciones agudas, es altamente tóxico para invertebrados de agua 

dulce, muy tóxico para abejas y peces de agua dulce, moderadamente tóxico para mamíferos 

y pr|cticamente no tóxico para aves (Garber et al., 2007). 

 

  Figura 10. Estructura química del carbaril. 

 

El CB, introducido en 1956, fue el primer insecticida carbamato comercialmente exitoso. 

En 1959 fue registrado en EEUU para uso en cultivos de algodón (Rubin, 2010). Actualmente 

su uso se encuentra prohibido por la Unión Europea (2007), India (2018), Arabia Saudita 

(2013), Jordania (2003) y Siria debido a su potencial toxicidad para animales y humanos 
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(PAN Europe, 2006; Ecojustice, 2012; Rotterdam Convention, 2018; The New Indian 

Express, 2018).  

En Argentina el uso de CB est| oficialmente aceptado por el SENASA como insecticida 

para el control de una amplia variedad de lepidópteros, hemípteros y coleópteros en cultivos 

de algodón, avena, cebada, centeno, trigo, arroz, forestales, hortalizas, maíz, sorgo, tabaco y 

frutales (manzana, pera, cerezo, ciruelo, damasco, durazno, guindo y olivo). Su uso también 

est| aprobado como raleador de manzanas en el momento del cuajado de los frutos (proceso 

de transición entre la floración y la formación del fruto) (CASAFE, 2017/2019). Existen 13 

formulaciones comerciales autorizadas en Argentina con distintas concentraciones de 

ingrediente activo: BB Forte Philagro, Carbaryl 85 Stockton, Carbaryl Line, Carbaryl Roca, 

Carvin 5 G, Cebol, entre otras (VATOXA, 2018).  

El CB se detectó en aguas subterr|neas y superficiales de la región Norte de la Patagonia 

Argentina (Loewy et al., 2011; Tosi et al., 2009) y también se encontraron residuos de este 

insecticida en peras y manzanas de la provincia de Mendoza (Tabla 5; SENASA, 2013-2016, 

VATOXA, 2018). Esto no significa que este insecticida no sea utilizado en otras regiones de 

Argentina sino que es escasa la información disponible sobre las localidades en donde es 

aplicado y no hay otras publicaciones que determinen su presencia en cuerpos de agua del 

país.  

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (2005) ha establecido para CB un 

valor guía para la protección de la biota acu|tica de agua dulce ≤ 0,50 µg L-1 (Subsecretaría 

de Recursos Hídricos de la Nación, 2005). Sin embargo, Loewy et al. (2011) detectaron una 

concentración m|xima de CB de 45,7 µg L-1 (entre los años 2008 y 2010) en aguas 

subterr|neas y superficiales del Valle del Río Neuquén durante el período de aplicación. En 
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otras partes del mundo (California, EEUU) se encontraron concentraciones superiores a 

1700 μg L−1 inmediatamente luego de la aplicación (Norris et al., 1983; Walters et al., 2003). 

1.1.9. Insecticidas neonicotinoides 

Los neonicotinoides son una clase relativamente nueva de insecticidas que derivan de la 

nicotina. Son ampliamente utilizados en agricultura y también en medicamentos 

veterinarios (Ensley, 2018). Existen siete neonicotinoides comercializados que pueden 

dividirse en compuestos cíclicos (de 5 o 6 miembros) y de cadena abierta (acíclicos) (Fig. 11). 

También pueden clasificarse según su farmacóforo como N-nitroguanidinas (imidacloprid, 

tiametoxan, clotianidina y dinotefuran), nitrometilenos (nitenpiram) y N-cianoamidinas 

(acetamiprid y tiacloprid) (Jeschke y Nauen, 2008; Jeschke et al., 2010). 

 

Figura 11. Estructura química de insecticidas neonicotinoides (a-c) cíclicos y (d-g) de cadena abierta. 

Me: metilo; Et: etilo; CPM: 6-cloro-pirid-3-ilmetil; CTM: 2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil; TFM: (±)-6-

tetrahidrofuran-3-ilmetil. Adaptado de Jeschke et al. (2010). 
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Los insecticidas neonicotinoides actúan en el sistema nervioso central (SNC) como 

agonistas de la ACh, con lo cual son capaces de unirse al receptor nicotínico post-sin|ptico 

de la ACh (nAChR) provocando una respuesta similar en la célula pese a poseer una 

estructura molecular distinta (Fig. 12) (Ghanim e Ishaaya, 2010).  

Esta clase de insecticidas tiene la particularidad de que se unen selectivamente a los 

receptores nicotínicos de los insectos y poseen una acción reducida sobre los receptores 

nicotínicos de los vertebrados. Esta selectividad es atribuida a diferencias en los residuos de 

amino|cidos de una región del bucle D del sub-sitio de unión en los receptores (Shimomura 

et al., 2006). Los neonicotinoides poseen un extremo electronegativo constituido por un 

grupo nitro o ciano que interactúa con un sub-sitio catiónico único del receptor nicotínico 

de los insectos (Kundoo et al., 2018).  

A diferencia de la ACh, el neonicotinoide no puede ser hidrolizado por la enzima AChE. 

Al ser su unión al receptor irreversible, se produce una transmisión continua de los impulsos 

nerviosos que, eventualmente, conlleva a la hiper-excitación del sistema nervioso 

ocasionando la muerte neuronal y, finalmente, par|lisis seguida de muerte (Fig. 12) (Ghanim 

e Ishaaya, 2010; Navarro, 2016). 

La principal diferencia entre el modo de acción de los neonicotinoides y otros plaguicidas 

es que sus efectos son acumulativos con el tiempo debido a que las neuronas no se 

regeneran. Otros insecticidas pueden unirse irreversiblemente a receptores o enzimas 

específicos/as pero sus efectos son temporales dado que pueden ser revertidos una vez que 

los receptores o las enzimas son regenerados (S|nchez-Bayo et al., 2016).  
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Figura 12. (a) En una neurotransmisión normal la enzima acetilcolinesterasa (AChE) hidroliza la 

acetilcolina (ACh) previniendo la sobre-estimulación y el bloqueo de los receptores de acetilcolina; 

(b) en presencia de insecticidas neonicotinoides, la acetilcolinesterasa no puede hidrolizar a la 

molécula del neonicotinoide, que, al ser agonistas del receptor de acetilcolina se unen al receptor y 

provocan una sobre-estimulación y bloqueo de los mismos. Adaptado de Cornell (2016). 

 

El estudio de los primeros neonicotinoides sintéticos se inició en 1970 en California. A 

principios de la década de 1980 comenzaron a ser sintetizados en Japón sobre la base de 

nitiazina, la primer estructura neonicotinoide de relevancia. En 1991 se introdujo en el 

mercado el primer neonicotinoide, el imidacloprid, con una eficacia biológica 125 veces 

mayor que la nitiazina. La introducción del imidacloprid marcó el inicio de la era de los 

neonicotinoides, convirtiéndose en la clase de insecticidas de m|s r|pido crecimiento en el 

mercado de plaguicidas (Elbert et al., 2008). 
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El éxito de los neonicotinoides se asoció a que: (1) las plagas de interés no presentaban 

resistencia a los mismos debido a su reciente desarrollo, (2) sus características físico-

químicas (actividad insecticida de amplio espectro, alta selectividad por nAChR de insectos 

sobre nAChR de vertebrados, r|pido ingreso al SNC de insectos, baja bioacumulación en 

mamíferos, bajas tasas de aplicación y versatilidad en los métodos de aplicación, capacidad 

de captación y translocación en plantas) incluían ventajas sobre generaciones previas de 

insecticidas (organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides) y (3) su uso 

representaba un bajo riesgo tanto para el operador como para el consumidor (Jeschke y 

Nauen, 2008; Simon-Delso et al., 2015). 

El uso de neonicotinoides se expandió r|pidamente a gran escala en gran parte en 

reemplazo de otros insecticidas como organofosforados y carbamatos (Tomizawa y Casida, 

2005), a nivel mundial est|n registrados en m|s de 120 países (Kundoo et al., 2018). Sin 

embargo, a pesar de su éxito, se reportaron distintos problemas ambientales asociados a su 

uso, como por ejemplo una elevada toxicidad para polinizadores (principalmente abejas), 

insectos benéficos (predadores y parasitoides de plagas agrícolas) y también para 

invertebrados acu|ticos (Pisa et al., 2015; S|nchez-Bayo et al., 2016). A raíz de esto, algunos 

neonicotinoides se encuentran prohibidos en varios países (Navarro, 2016). Debido a su 

relativamente reciente introducción en el mercado, aún existe escasa información sobre el 

impacto de estos insecticidas en especies no blanco, especialmente a largo plazo (Anderson 

et al., 2015; Godfray et al., 2015; Main et al., 2018).  

Acetamiprid (ACP) 

El neonicotinoide ACP, (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metil acetamidina 

(Fig. 13), es un insecticida sistémico de cadena abierta y corresponde al grupo de las N-
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cianoamidinas. Presenta alta solubilidad en agua, es estable bajo determinadas condiciones 

en sistemas acu|ticos y posee un bajo potencial de bioacumulación (Tabla 4; PPDB, 2018; 

SPEX CertiPrep, 2016). En exposiciones agudas, es muy tóxico para algunos invertebrados 

acu|ticos, moderadamente tóxico para mamíferos, aves, abejas y moluscos y pr|cticamente 

no tóxico para peces (US EPA, 2005). 

 

 

Figura 13. Estructura química del acetamiprid. 

 

El ACP fue introducido y registrado por primera vez en Japón en 1995 para el control de 

distintas plagas (Matsuda, 1996). Actualmente es un insecticida muy utilizado debido a su 

menor toxicidad en relación a la de otros neonicotinoides (Mužinić y Želježić, 2018); sin  

embargo, en Francia su uso ya se encuentra prohibido desde septiembre de 2018 (Sciences et 

avenir, 2018). 

En Argentina su uso est| oficialmente aceptado por el SENASA como insecticida para el 

control de distintas especies plaga de lepidópteros y hemípteros en cultivos de algodón, 

frutales (manzana, pera y durazno), pimiento, tomate y poroto (CASAFE, 2017/2019). 

Existen 21 formulaciones comerciales autorizadas en Argentina con distintas 

concentraciones de ingrediente activo: Acegoal, Acero, Aceta 70 WP, Acetamiprid 20 DVA, 

Agromiprid 20 SP, Assail, Mospilan, Mospilan ST, Wizard, Floux, Marder, Adama Cormoran, 

entre otras (VATOXA, 2018).  
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En nuestro país aún no hay trabajos publicados que reporten concentraciones 

ambientales de ACP y tampoco existen valores guía para la protección de la vida acu|tica 

para este insecticida (L. Pertusi, comunicación personal, 2016). Sin embargo, a partir de 

datos provistos por el SENASA (2013-2016) (VATOXA, 2016) se encontraron residuos de 

ACP en pera y manzana (Tabla 5) en cultivos de Salta, Chaco, Tucum|n, Misiones, Santa Fe, 

Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. El hecho de que no 

existan o no se encuentren datos asociados a concentraciones de ACP en el ambiente 

acu|tico no implica que el plaguicida no se encuentre presente. En otras partes del mundo 

(Texas, EEUU) se detectaron concentraciones de ACP de hasta 44,1 µg L-1 (Anderson et al., 

2013).  
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En las siguientes tablas se presentan algunas características de los insecticidas 

metilazinfos, carbaril y acetamiprid (Tabla 4) y se detallan las provincias en donde se 

encontraron residuos de estos insecticidas en pera y manzana (Tabla 5). 

Tabla 4. Características de los insecticidas metilazinfos, carbaril y acetamiprid. Datos tomados de 

Pesticide Properties DataBase (PPDB, 2018) y SPEX CertiPrep (2016).  

 

 Metilazinfos (MAZ) Carbaril (CB) Acetamiprid (ACP) 

Clase Organofosforado Carbamato Neonicotinoide 

Modo de acción 

No sistémico 
 

Inhibidor de 
acetilcolinesterasa 

(AChE) 

Ligeramente 
sistémico 

 

Inhibidor de 
acetilcolinesterasa 

(AChE) 

Sistémico 
 

Agonista del 
receptor nicotínico 

de acetilcolina 
(nAChR) 

Peso molecular 
(g mol-1) 

317,32 201,22 222,68 

Solubilidad en agua 
(20 °C; µg L-1) 

Baja 
(< 100) 

Baja 
(< 100) 

Excelente 
(≥ 1000) 

Solubilidad en 
acetona  

(20 °C; µg L-1) 

Excelente 
(≥ 1000) 

Excelente 
(≥ 1000) 

Excelente 
(≥ 1000) 

Volatilidad  
(Presión de vapor, 

20°C; mPa) 

Baja 
(5 x 10-4) 

Baja 
(0,0416) 

Baja 
(1,73 x 10-4) 

Vida1/2 en agua -
fotólisis  

(20°C, pH 7) 

Moderadamente 
r|pida 
(3 días) 

Moderadamente 
r|pida 

(10 días) 

Estable 
(34 días) 

Vida1/2 en agua- 
hidrólisis 

(20°C, pH 7) 

Moderadamente 
persistente 
(50 días) 

Poco persistente 
(12 días) 

Estable* 
 

Kow – log Kow 
(20°C, pH 7) 

9,12 x 102 – 2,96 2,3 x 102 – 2,36 6,3 x 10 – 0,8 

Bioconcentración 
(FBC; l kg-1)** 

Bajo potencial 
(40) 

Bajo potencial 
(44) 

Bajo potencial 
(22) 

Toxicidad 
 (según la OMS) 

Ib. Altamente 
peligroso. 

II. Moderadamente 
peligroso. 

II. Moderadamente 
peligroso. 

 
*Se mantiene estable entre los 22-45°C y pH 4-7. La degradación ocurre a pH y temperaturas m|s elevados; por 
ejemplo, la vida media a 25°C, pH 9 es de 420 días y a 45°C, pH 9 de 13 días. 
 

**Factor de bioconcentración (FBC): concentración del compuesto químico en el tejido sobre la concentración 
del químico en el agua. Describe la partición de un contaminante entre la fase acuosa y la fase org|nica.  
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Tabla 5. Registros de residuos de los principios activos de los plaguicidas metilazinfos, carbaril y 

acetamiprid provistos por el SENASA (2013-2016) (VATOXA, 2016) en pera y manzana. 

EXTRACCIÓN 
DE LA MUESTRA 

 METILAZINFOS    CARBARIL   ACETAMIPRID  

 MANZANA PERA   MANZANA PERA   MANZANA PERA 

SALTA                X 
CHACO    X             

TUCUMAN              X X 
MISIONES  X             X 
SANTA FE  X           X X 

CÓRDOBA              X X 

MENDOZA  X X     X   X X 
BUENOS AIRES              X X 

LA PAMPA                X 
NEUQUÉN                X 

RÍO NEGRO  X     X     X  

 

 

 

1.2. Biomarcadores  

El incremento en el uso de plaguicidas y sus posibles implicancias para la salud humana y 

el medio ambiente llevó a la implementación de distintas estrategias de control y monitoreo 

de plaguicidas. Una estrategia tradicional es determinar la presencia y/o concentración de 

un conjunto de compuestos de interés en el medio ambiente (Blasco y Picó, 2009; Lam, 

2009). Sin embargo, este enfoque es limitado debido a que es difícil identificar todos los 

compuestos potencialmente tóxicos y no refleja la biodisponibilidad de los contaminantes ni 

el efecto real que podrían tener debido a procesos naturales, como la bioacumulación. La 

evaluación de distintos biomarcadores en especies centinela o bioindicadoras surgió frente a 

la necesidad de desarrollar nuevas herramientas que permitan una evaluación m|s integral 

del impacto de compuestos tóxicos en el medio ambiente (Wolska et al., 2007; Lam, 2009; 

Smital y Ahel, 2015; de Castro-Catal{ et al., 2016). Las respuestas biológicas subletales son de 

gran relevancia debido a que permiten predecir el estado de salud de cualquier ecosistema 

antes de que ocurra algún evento con consecuencias que luego sean incontrolables.  
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El  concepto de marcador biológico o biomarcador ha sido definido de muchas maneras 

(Amiard-Triquet et al., 2013). De acuerdo al Consejo Nacional de Investigación (NRC, 1987), 

un biomarcador en la investigación de la salud ambiental es cualquier respuesta bioquímica, 

fisiológica, histológica o comportamental en un organismo que indique la presencia de 

xenobióticos. De manera m|s general, Depledge (1994) re-definió el término biomarcador 

como “un cambio bioquímico, celular, fisiológico o comportamental que puede ser medido 

en los tejidos o fluidos del cuerpo o al nivel del organismo entero que revela la exposición 

y/o los efectos de uno o m|s contaminantes químicos”. 

Si bien los biomarcadores suelen referirse a respuestas a nivel suborganismo, en un 

contexto m|s amplio también pueden incluir par|metros en todos los niveles de 

organización biológica, desde respuestas moleculares y bioquímicas a comportamentales y 

poblacionales/cambios en la comunidad (Fig. 14) (Wu et al., 2005; Buzzi et al., 2013). 
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  Figura 14. Biomarcadores a diferentes niveles de organización biológica. Adaptado de Buzzi et al. 

(2013). 

 
Los biomarcadores se encuentran diferenciados en tres categorías: (1) biomarcadores de 

exposición, que indican que el organismo ha estado expuesto a contaminantes a través de la 

medición del mismo contaminante, de sus metabolitos o del producto de la interacción 

entre el contaminante y una molécula o célula diana (NRC, 1987), (2) biomarcadores de 

efecto, que evalúan cualquier alteración cuantificable (bioquímica, fisiológica, histológica, de 

comportamiento) producida en un individuo luego de la exposición al contaminante (NRC, 

1987) y (3) biomarcadores de susceptibilidad, que son indicadores de la capacidad heredada o 

adquirida de un organismo para responder a la exposición de un compuesto tóxico (van der 

Oost et al., 2003; Manini et al., 2007).  
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La exposición a contaminantes produce en los organismos una cascada de respuestas 

biológicas y múltiples efectos tóxicos. Un solo biomarcador no es representativo de los 

efectos específicos de los contaminantes sobre el estado de salud de los individuos. El 

estudio de una amplia variedad de biomarcadores es fundamental para la comprensión de 

las distintas respuestas biológicas involucradas en los organismos expuestos a un 

determinado contaminante (van der Oost et al., 2003). 

1.2.1. Esterasas  

Las esterasas comprenden un grupo grande y diverso de enzimas capaces de hidrolizar 

ésteres, tanto exógenos como endógenos. Existe una amplia variedad de esterasas que 

difieren en su especificidad de sustrato, su estructura proteica y su función biológica 

(Walker y Mackness, 1983).  

Desde el punto de vista toxicológico, Aldrige (1953) clasificó a las esterases en tres 

grandes grupos: A-esterasas, que son capaces de hidrolizar compuestos organofosforados, B-

esterasas, que son inhibidas por compuestos organofosforados y C-esterasas, que no 

interactúan con compuestos organofosforados. 

1.2.1.1. Colinesterasas (ChES)  

Las ChEs pertenecen al grupo de las B-esterasas. Son hidrolasas de serina que catalizan la 

hidrólisis de ésteres de colina y son clasificadas según la especificidad de sustrato 

(acetilcolinesterasa, butirilcolinesterasa, propionilcolinesterasa, etc.) (Fulton y Key, 2001; 

Casida y Quistad, 2005).  
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Las ChEs de los vertebrados, en particular de los mamíferos, se clasifican en dos grandes 

grupos: las colinesterasas verdaderas o acetilcolinesterasas (AChE) y las 

pseudocolinesterasas o butirilcolinesterasas (BChE) (Fulton y Key, 2001).  

La AChE es una de las enzimas m|s importantes del sistema nervioso dado que es la 

responsable de degradar al neurotransmisor ACh liberado de las terminales nerviosas pre-

sin|pticas. El estímulo sin|ptico que provoca la ACh es muy breve y debe terminarse con la 

intervención de la enzima AChE para evitar una sobre-estimulación de los receptores de 

ACh que se encuentran en la membrana post-sin|ptica (Fig. 7a). La unión de la ACh a la 

AChE se produce por la interacción con el sitio activo de la AChE, formado por serina (sitio 

ester|sico), histidina y glutamato (Galloway y Handy, 2003). El residuo de serina induce un 

ataque nucleofílico al carbono del grupo carbonilo de la ACh, la histidina estabiliza el 

intermediario de serina mediante puentes de hidrógeno y el glutamato cargado 

negativamente favorece la unión de la porción colina del sustrato cargado positivamente. 

Durante el ataque enzim|tico sobre el éster se forma un intermediario tetrahédrico que 

colapsa dando un conjugado de acetil-enzima con la liberación concomitante de colina. La 

acetil-enzima es l|bil a la hidrólisis, lo cual conduce a la formación de acetato y enzima 

activa (Fig. 15) (Froede y Wilson, 1971; Pinho et al., 2013). 
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Figura 15. Representación esquem|tica de la unión del neurotransmisor acetilcolina al sitio activo de 

la enzima acetilcolinesterasa y la posterior hidrólisis de la enzima acetilada. Tomado de Kristoff 

(2010). 
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Las ChEs de los invertebrados fueron menos estudiadas que las de los vertebrados. En 

algunos casos se observó una única forma de ChE mientras que en otros se encontraron 

distintas isoformas de ChE (Gagnaire et al., 2008; Falugi et al., 2012; de Melo Tarouco et al., 

2017). A pesar de que se encontraron ChEs con propiedades similares a la AChE de 

vertebrados, también se encontraron ChEs con características intermedias entre las dos 

isoformas de los vertebrados (Cunha et al., 2007; Howcroft et al., 2011). A raíz de lo expuesto 

anteriormente, en invertebrados se prefiere no utilizar la clasificación de organismos 

vertebrados y referirse a las ChE como colinesterasas totales (Bocquené et al., 1997; Mora et 

al., 1999; Varó et al., 2002).  

En monitoreos ambientales, las ChEs son el biomarcador de elección frente a 

organofosforados y carbamatos debido a que éstas enzimas son el blanco de acción primario 

de esta clase de insecticidas (Amiard-Triquet et al., 2013; Walker et al., 2012).  

1.2.1.2. Carboxilesterasas (CEs) 

Las CEs también pertenecen al grupo de las B-esterasas. Catalizan la hidrólisis de 

carboxilésteres y poseen muy baja especificidad de sustrato (S|nchez-Hern|ndez, 2007). 

Son una familia de múltiples isoenzimas que difieren en la afinidad a los distintos sustratos y 

según el órgano o el tejido analizado (Kristoff et al., 2012; Otero y Kristoff, 2016). 

La hidrólisis enzim|tica de carboxiléteres se basa en la acilación reversible de un residuo 

de serina del sitio activo de la enzima. El grupo hidroxilo de la serina es acilado por el 

sustrato. La acilación produce la liberación del alcohol y de la enzima covalentemente 

acilada. Luego, el intermediario acilado es hidrolizado por el ataque nucleofílico del agua 
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recuper|ndose la enzima activa libre, m|s el correspondiente |cido carboxílico (Fig. 16) 

(Singh, 2014). 

 

Figua 16. Mecanismo de hidrólisis de carboxilésteres por la enzima carboxilesterasa (CE). Tomado 

de Singh (2014). 

 

Las CEs desempeñan un papel clave en el metabolismo y en la detoxificación de muchos 

xenobióticos, incluyendo plaguicidas y productos farmacéuticos (Wheelock et al., 2005; 

Potter y Wadkins, 2006). Participan en la protección frente a la exposición a plaguicidas a 

través de dos mecanismos: (1) la hidrólisis de carboxilésteres presentes en plaguicidas 

piretroides, carbamatos y en algunos organofosforados y (2) uniéndose (inhibición) a 

organofosforados y carbamatos como blanco alternativo disminuyendo así la cantidad de 

plaguicida disponible para la inhibición de ChEs (Sogorb y Vilanova, 2002; S|nchez-

Hern|ndez, 2007; Sanchez-Hernandez et al., 2014). 

El uso de CEs como biomarcador de exposición se ha incrementado debido a que varios 

estudios reportaron una afinidad mayor de insecticidas organofosforados a las CEs que a las 

ChEs (Cacciatore et al., 2013; Ochoa et al., 2013; Wheelock et al., 2008). Muchos autores 

sugirieron el uso conjunto de ChEs y CEs como biomarcadoras (Wheelock et al., 2005; 

S|nchez-Hernandez y Wheelock, 2009; Cossi et al., 2015) combinando una mayor 

especificidad (ChEs) con una mayor sensibilidad (CEs).   
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Debido a la baja especificidad de sustrato y a las distintas isoenzimas de las CEs presentes 

en los tejidos, se recomienda el uso de varios sustratos para su determinación (Kristoff et al., 

2012). En gasterópodos acu|ticos, se reportó que la actividad de CEs de tejido total resultó 

ser m|s sensible a organofosforados usando p-nitrofenil acetato (p-NFA) y p-nitrofenil 

butirato (p-NFB) en comparación a otros sustratos (Kristoff et al., 2012; Cacciatore et al., 

2013). 

1.2.2. Glutatión S-transferasa (GST) 

Las GSTs representan una importante familia de enzimas detoxificantes de fase II que 

catalizan la conjugación de compuestos electrofílicos con glutatión (GSH). Los productos de 

la conjugación son menos reactivos y m|s solubles en agua, facilitando así su excreción (Fig. 

17) (Clark, 1989; Strange et al., 2000). Poseen muy baja especificidad por el sustrato 

electrofílico pudiendo catalizar conjugaciones con una amplia variedad de compuestos 

(hidrocarburos policíclicos, plaguicidas). Su actividad puede variar en los distintos tejidos 

dependiendo del requerimiento de detoxificación del mismo (Clark, 1989; Herbert et al., 

2018). 
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Figura 17. Conjugación de glutatión (GSH) con compuestos electrofílicos (X) resultando en un 

producto menos reactivo y m|s soluble en agua. Adaptado de Simic et al. (2009) 

 

La GST es una enzima muy utilizada como biomarcador de contaminación org|nica por 

xenobióticos debido a que un aumento en su actividad puede estar asociado a la presencia 

de contaminantes en el medio ambiente (Lagadic et al., 1994). Sin embargo, es un par|metro 

altamente variable, y también puede disminuir o no verse afectado frente a la exposición a 

un tóxico, incluso en una misma especie a distintos tiempos de exposición (Domingues et 

al., 2010; Paskerov| et al., 2012). 

1.2.3. Especies reactivas del oxígeno (EROs) 

A pesar de que el oxígeno es indispensable para la vida de los organismos aerobios, a altas 

concentraciones o bajo ciertas condiciones puede llegar a ser tóxico debido a la formación 

de especies reactivas del oxígeno (EROs). Las EROs no sólo involucran a los radicales libres 

derivados del oxígeno, sino también a los no radicales derivados de la reducción molecular 

del oxígeno, como el H2O2 y el |cido hipocloroso (HOCl) (C|rdenas-Rodríguez y Pedraza-

Chaverri, 2006). 
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Un radical libre se define como cualquier especie química, ya sea atómica o molecular, 

con uno o m|s electrones desapareados, ya sea por ganancia o pérdida de un electrón de un 

no radical o por la ruptura homolítica de una molécula. La presencia de electrones 

desapareados suele producir |tomos o moléculas m|s reactivas que su correspondiente no 

radical (C|rdenas-Rodríguez y Pedraza-Chaverri, 2006). 

Las EROs son m|s reactivas que el oxígeno en su estado basal de triplete, siendo las 

principales las que (1) se producen por la ruptura o la excitación del oxígeno: oxígeno 

atómico (O), ozono (O3) y oxígeno singulete (1O2) y (2) las parcialmente reducidas: anión 

superóxido (O2˙ˉ), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical hidroxilo (OH˙) (Torres, 2002). 

Todos los organismos aerobios poseen un sistema de defensa antioxidante mediante el 

cual regulan los niveles de EROs. Sin embargo, frente a una excesiva producción de EROs 

y/o una deficiencia de los mecanismos antioxidantes el balance entre condiciones oxidantes 

y defensas antioxidantes se pierde y se produce estrés oxidativo. Esto implica daño a 

macromoléculas, lo cual conlleva a un r|pido deterioro de las funciones fisiológicas y, por lo 

tanto, a una reducción del tiempo de vida del organismo (Fig. 18) (Philipp et al., 2005; 

Bocchetti y Regoli, 2006; C|rdenas-Rodríguez y Pedraza-Chaverri, 2006).  

Los radicales libres desempeñan un papel importante en la toxicidad de los plaguicidas y 

otros productos químicos ambientales. Estos compuestos pueden inducir la producción de 

EROs y favorecer el desbalance prooxidante/antioxidante (Abdollahi et al., 2004). 
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1.2.4. Sistemas antioxidantes 

La defensa antioxidante involucra antioxidantes enzimáticos como superóxido dismutasa 

(SOD), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) y antioxidantes no enzimáticos como 

glutatión (GSH), |cido ascórbico, tocoferoles y β-carotenos (Fig. 18), que actúan 

sinérgicamente y son comúnmente utilizados como biomarcadores de efecto frente a 

contaminantes (Amiard-Triquet et al., 2013). 

 

 

  Figura 18. Balance entre la generación de EROs y los sistemas antioxidantes. Adaptado de Schulz et 

al. (2000). 

El aumento o la inhibición de los antioxidantes puede depender de la concentración del 

contaminante, del tiempo de exposición, de la susceptibilidad del organismo, entre otros 

factores (Oruc y Usta, 2007). 
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Las enzimas SOD y CAT son los antioxidantes m|s eficientes y constituyen la primera 

línea de defensa frente a las EROs (Mates, 2000). Su acción combinada convierte al anión 

superóxido y al peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular. 

Las enzimas SOD son metaloproteínas multiméricas. Se encuentran en todos los 

compartimentos subcelulares y catalizan la conversión del anión superóxido a peróxido de 

hidrógeno (Fig. 20) (Scandalios, 1993; C|rdenas-Rodríguez y Pedraza-Chaverri, 2006): 

     2O2˙ˉ + 2H+   H2O2 + O2                              (1)       

Las enzimas CAT son homotetr|meros u homodímeros, con un grupo hemo en cada 

subunidad. Se encuentran principalmente en los peroxisomas y catalizan la reducción del 

peróxido de hidrógeno a agua (Fig. 20) (Torres, 2002): 

   2H2O2     2H2O + O2                                               (2) 

Las actividades de SOD y CAT pueden aumentar frente a la presencia de EROs 

(Scandalios, 2005; Oruç y Usta, 2007; Kim et al., 2010). Sin embargo, también son sensibles 

al daño provocado por EROs y, un incremento importante en los niveles de EROs puede 

llevar a una disminución en su actividad (Hermes-Lima, 2004). Por lo tanto, frente a la 

exposición a un contaminante la actividad de estas enzimas puede incrementar, disminuir o 

no verse afectada debido a la sumatoria entre su inducción e inactivación (Kristoff et al., 

2008). 

El GSH es un antioxidante no enzim|tico, un tripéptido constituido por glutamato, 

cisteína y glicina. Es el tiol m|s abundante de las células y posee un rol central en mantener 

el estado redox y proteger a las células del daño oxidativo (Ziegler, 1985; Dickinson y 



55 
 

Forman, 2002). Adem|s, participa en el metabolismo de xenobióticos (a través de GST) y en 

la regulación del ciclo celular y la expresión génica (Ketterer, 1982; Arrigo, 1999).  

El GSH es oxidado a GSSG (glutatión disulfuro) por acción de la glutatión peroxidasa 

(GPx) que, a su vez, reduce al peróxido de hidrógeno a agua y a los hidroperóxidos (ROOH) 

a sus alcoholes derivados. El GSSG normalmente se mantiene en niveles correspondientes al 

1% del glutatión total (GSH-t). El aumento de GSSG durante el estrés oxidativo es transitorio 

dado que es r|pidamente reducido por la glutatión reductasa (GR) con NADPH. El GSH 

también puede conjugarse con varios compuestos endógenos y xenobióticos, mediados por 

GST, para removerlos de la célula. Adem|s puede reaccionar no enzim|ticamente con el 

anión superóxido, óxido nítrico, radical hidroxilo y anión peroxinitrito (ONOOˉ) (Figs. 19 y 

20) (Aoyama y Nakaki, 2012). 

La síntesis de GSH es constitutiva y puede inducirse por la presencia de EROs. La 

exposición a componentes que generan EROs tiende a incrementar la síntesis de GSH 

(Dickinson y Forman, 2002).   
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  Figura 19. Distintas reacciones que involucran al glutatión (GSH). Adaptado de Aoyama y Nakaki 

(2012). 

 

 

 Figura 20. Esquema de reacciones catalizadas por las enzimas superóxido dismutasa (SOD), 

catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPx) y glutatión reductasa (GR).  

 

Las defensas antioxidantes son numerosas e inespecíficas, y pueden conducir a resultados 

contradictorios debido a la combinación de inducción e inactivación en presencia de 

contaminantes (Amiard-Triquet et al., 2013). El sistema antioxidante puede ser evaluado 

indirectamente a través de la capacidad antioxidante total en lugar de la medición de un 

número limitado de defensas antioxidantes. Este par|metro puede proporcionar un 



57 
 

panorama m|s claro de la respuesta antioxidante de un organismo ante agentes tóxicos 

(Amado et al., 2009). 

1.2.5. Reservas energéticas 

Las respuestas de los organismos frente a situaciones de estrés comienzan en el nivel 

subcelular y, generalmente, consisten en la disrupción de las vías metabólicas. Estas 

respuestas implican un costo energético que interfiere con la energía disponible para otros 

procesos vitales como el crecimiento y la reproducción (Widdows y Donkin, 1992). Cuando 

el ingreso de energía excede los requerimientos de mantenimiento, crecimiento y 

reproducción de un organismo, la energía es almacenada como glucógeno o lípidos. En los 

momentos en que la demanda energética es mayor, como en situaciones de estrés o durante 

la reproducción, estas reservas son movilizadas. Si las condiciones de estrés son muy severas, 

incluso las proteínas pueden ser utilizadas como fuente de energía, aunque las mismas no 

sean sintetizadas ni almacenadas con este propósito. El an|lisis de estas tres reservas 

energéticas tanto en el organismo entero como en tejidos específicos es muy utilizado como 

un indicador general de la condición energética de un organismo (Ansaldo et al., 2006; 

Melancon et al., 2018). 

El glucógeno representa la forma de almacenamiento de glucosa f|cilmente movilizable. 

En gasterópodos, por ejemplo, el glucógeno es considerado la principal reserva energética. 

Usualmente, este polisac|rido se encuentra almacenado en células específicas, células de 

glucógeno, que se encuentran ampliamente distribuidas en el cuerpo del caracol 

(Hemminga et al., 1985; Nahabedian, 1992).  
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El estrés inducido por tóxicos puede provocar un aumento o una disminución de la 

glucogenólisis resultando en el agotamiento o la acumulación de glucógeno. En general, el 

agotamiento de las reservas de glucógeno se ha atribuido a una mayor demanda de energía 

asociada al estrés inducido por sustancias químicas (Melancon et al., 2018). 

1.2.6. Reproducción, desarrollo y supervivencia de la progenie 

Las alteraciones en la reproducción y en el desarrollo tienen una gran relevancia ecológica 

debido a que la supervivencia de una especie est| determinada por el éxito en la 

procreación. Uno de los efectos m|s críticos que poseen los contaminantes ambientales es 

que pueden producir consecuencias importantes en la reproducción, en el desarrollo y en la 

supervivencia de la progenie, afectando la abundancia y la distribución de los organismos, y, 

por lo tanto, poniendo en peligro la perpetuación de la especie. 

Las alteraciones histológicas han sido ampliamente utilizadas como biomarcadores para 

detectar efectos tóxicos, directos e indirectos, en células y tejidos de los organismos. Los 

métodos histológicos demandan tiempo y son laboriosos pero aun así presentan la ventaja 

de poder detectar alteraciones o lesiones patológicas en diferentes tejidos que suelen estar 

directamente relacionados con funciones fisiológicas (crecimiento, reproducción, 

respiración, nutrición) del organismo (Costa et al., 2009; Paithane et al., 2012; Amiard-

Triquet et al., 2013; Yancheva et al., 2016). 

La histología gonadal, en conjunto con el estudio de otros par|metros reproductivos, 

puede proporcionar información valiosa sobre los efectos de distintos estresantes 

ambientales sobre la reproducción de un organismo (Blazer, 2002). Atresia folicular, 

pérdida de la arquitectura de los acinos, necrosis del epitelio acinar, reducción del número 
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de espermatozoides, necrosis esperm|tica, hiperplasia e hipertrofia de células de Sertoli, 

intersexo, acumulaciones de células pigmentadas y fibrosis son algunas de las alteraciones 

m|s comunes en gónadas producidas por contaminantes ambientales (Blazer, 2002; Louiz 

et al., 2009; Bignell et al., 2011; El-Khayat et al., 2015).  

La evaluación de la “calidad” de los oocitos también puede ser un par|metro útil para 

evaluar la salud reproductiva. La cantidad y el tamaño de los oocitos, la apariencia del vitelo 

y el di|metro de la envoltura vitelina son algunos de los ejemplos que pueden ser evaluados 

histológicamente, utilizando los controles adecuados (Johnson et al., 1997; Bandyopadhyay y 

Aditya, 1998; Blazer, 2002; Laycock et al., 2012; Álvarez et al., 2015). 

Otros par|metros reproductivos y del desarrollo frecuentemente estudiados como 

posibles biomarcadores ante la exposición a contaminantes son: la cantidad de puestas 

(grupo de huevos depositados en conjunto), la cantidad de huevos por puesta, la viabilidad 

de los huevos y el tiempo de eclosión (Tripathi y Singh, 2004a,b; Kristoff et al., 2011; Navis et 

al., 2013; Rivadeneira et al., 2013; Kagley et al., 2014; Agrelo et al., 2019). En general, en 

conjunto a estos par|metros también se suele evaluar la supervivencia de la progenie (Seugé 

y Bluzat, 1983; Tripathi y Singh, 2004a; Rivadeneira et al., 2013; Kagley et al., 2014; Agrelo et 

al., 2019). 

1.3. Especies nativas 

Las especies de invertebrados acu|ticos han sido ampliamente recomendadas y utilizadas 

como bioindicadores de toxicidad de agua y sedimentos. Por ejemplo, el oligoqueto 

Lumbriculus variegatus fue adoptado como un organismo est|ndar, principalmente para el 

estudio de procesos toxico-cinéticos de sustancias org|nicas y metales pesados (Phipps et 



60 
 

al., 1993; ASTM, 1995; US EPA, 2000; Liebig et al., 2005). Sin embargo, el uso de especies de 

invertebrados nativos no siempre se tiene en cuenta en estudios ecotoxicológicos como 

criterio de selección de organismos modelo (Freitas y Rocha, 2011).  

El uso de especies nativas para estudios toxicológicos ha sido sugerido por La Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 1976) y ha sido recomendado por 

varios autores (Buikema et al., 1982; Krull y Barros, 2010; Gagneten et al., 2012; Freitas y 

Rocha, 2011). Las especies nativas suelen ocupar un rol clave dentro de la red trófica y en el 

ecosistema en que habitan, con lo cual, su inclusión en estudios toxicológicos y programas 

de biomonitoreo tiene gran relevancia ecológica como base para la elaboración de un 

an|lisis de riesgo ambiental (Krull y Barros, 2010, Baird et al., 2007).  

Adem|s, algunos estudios reportaron que algunas especies nativas son menos tolerantes a 

la exposición a tóxicos que las especies exógenas (Piola y Johnston, 2009; Lenz et al., 2011; 

Oliveira et al., 2015; Varó et al., 2015). En consecuencia, el uso de especies no nativas en 

bioensayos podría llevar a consideraciones erróneas si, por ejemplo, se utilizan para 

determinar los niveles permitidos de contaminantes en el agua para la vida acu|tica (Freitas 

y Rocha, 2011). Por lo tanto, en algunos casos, el uso de especies nativas podría considerarse 

m|s pertinente dado que permitiría obtener información valiosa para conocer potenciales 

efectos adversos producidos sobra la biota en ecosistemas locales. 

1.3.1. Biomphalaria straminea 

Biomphalaria straminea (Fig. 21) (Dunker, 1848) (Mollusca: Pulmonata: Planorbidae) es 

un gasterópodo acu|tico que pertenece a la familia Planorbidae. Los planórbidos, 

comúnmente conocidos como los caracoles “ramshorn” (caracoles cuerno de carnero), son 
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una familia amplia y diversa de gasterópodos pulmonados acu|ticos distribuidos en todo el 

mundo (Dillon, 2000) que poseen una concha aplanada y en espiral. 

 

Figura 21. Ejemplares adultos de Biomphalaria straminea. Fotografía: Paula Cossi. 

 

Los pulmonados son una subclase de gasterópodos que se encuentran 

predominantemente en h|bitats de agua dulce. Como su nombre lo indica, perdieron las 

branquias y utilizan la superficie interna del manto como pulmón para respirar. Suelen 

llevar una burbuja de aire en su caparazón que les permite flotar y, adem|s, aprovechar 

ambientes eutróficos donde los niveles de oxígeno suelen ser bajos. Est|n ampliamente 

distribuidos en los sistemas de agua dulce, se encuentran en ríos, arroyos, cuerpos de agua 

estacionales y en surcos de drenaje agrícola. Depositan sus huevos contenidos en una masa 

transparente que, en conjunto, se denomina puesta y puede ser f|cilmente observada a ojo 

desnudo o con poco aumento (Smirthwaite, 2008). 

Biomphalaria straminea es una especie nativa de América del Sur pero su distribución se 

expandió r|pidamente a otras regiones (Paraense, 2001; Pointier et al., 2005; Rumi et al., 

2008). En Argentina, especímenes de B. straminea fueron encontrados en las provincias de 
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Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro 

(Rumi et al., 2008).  

Los gasterópodos B. straminea poseen el mismo tipo de r|dula que los organismos 

herbívoros raspadores pero presentan una dieta no especializada (Yipp, 1983; Vera-Ardila y 

Linares, 2005). La especie puede sobrevivir dentro de una amplia variedad de h|bitats, 

siendo el agua dura, las temperaturas c|lidas y los h|bitats eutróficos óptimos para su 

desarrollo (Yipp, 1983). También son capaces de resistir períodos de sequía dado que sus 

tasas metabólicas se pueden reducir a niveles basales. Olivier y Barbosa (1956) encontraron 

que una población de caracoles estudiados en el laboratorio llegó a sobrevivir hasta 380 días 

en barro que se dejó secar naturalmente. 

Son hermafroditas simult|neos con una fase prot|ndrica (los órganos genitales/células 

sexuales masculinos maduran antes que los femeninos), se reproducen mediante auto-

fertilización y fertilización cruzada, lo que les permite reproducirse f|cilmente y colonizar 

r|pidamente nuevos h|bitats (Yipp, 1983). La condición hermafrodita est| determinada por 

la posesión de una gónada hermafrodita única, el ovotestis. El ovotestis (Fig. 22) est| 

formado por pequeños sacos de maduración, expansiones de una cavidad colectora común o 

atrio. En cada saco ocurre la maduración de las gametas femeninas y masculinas que luego 

desembocar|n en el atrio que se continúa distalmente con el canal colector del ovotestis 

(Nahabedian, 1992; Pointier et al., 1993). En la Figura 22 se muestra el sistema reproductor 

completo de B. straminea.  
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 Figura 22. Sistema reproductor de Biomphalaria straminea de la isla Grande-Terre, Guadalupe. at: 

atrio; ca: carrefour; cc: canal colector del ovotestis; cv: corrugación vaginal; do: segmento distal del 

ovispermiducto; ep: espermiducto; gn: gl|ndula nidamental; mp: músculo protractor del complejo 

peneal; mr: músculo retractor del complejo peneal; ot: ovotestis; ov: oviducto; pp: prepucio; pr: 

próstata; sm: saco de maduración; so: saco del oviducto; sp: espermateca; va: vagina; vd: vaso 

deferente; vp: vaina peneal; vs: vesícula seminal. Tomado de Pointier et al. (1993). 

 

Yipp (1983) encontró que el desarrollo y maduración del ovotestis de individuos de B. 

straminea colectados en Hong Kong (verano de 1981) ocurría muy temprano en la vida del 

gasterópodo. En juveniles de 1 mm1 de longitud (Fig. 23a), con apenas unos pocos días de 

vida, las gónadas aún no se desarrollan. Bajo condiciones favorables, en una semana pueden 

crecer a 2 y 3 mm. Cuando alcanzan los 2 mm (Fig. 23b) poseen una pequeña cantidad de 

folículos ovotesticulares con gametas de ambos sexos en desarrollo. A los 3 mm (Fig. 23c) el 
                                                           
1
 En el estudio de Yipp (1983) la longitud se refiere al tamaño de malla del tamiz en el que el espécimen fue 
retenido. 
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ovotestis contiene esperm|tidas y espermatozoides mientras que las células femeninas 

comprenden en su mayoría oocitos en desarrollo. La vesícula seminal es pequeña pero 

contiene espermatozoides maduros y, en la región cefalo-pedal, el complejo peneal 

comienza a desarrollarse. Los gasterópodos en este estadio son maduros y probablemente 

machos funcionales. La gl|ndula del albumen puede aparecer a esta talla pero es pequeña y 

no contiene secreciones.  

Entre los 3 y 4 mm los individuos tienen aproximadamente 2 semanas de edad y (Fig. 

23d) la mayoría de ellos alcanzó la madurez en ambos sexos; las gl|ndulas prost|tica y 

nidamental y el complejo peneal se encuentran completamente desarrollados. La condición 

de madurez persiste a lo largo de su vida y, si las condiciones son favorables, alcanzan una 

talla m|xima de 10 mm (Fig. 23f).  

Los organismos sexualmente maduros depositan una puesta (varios huevos dentro de una 

c|psula gelatinosa) (Figs. 23e) que adhieren a sustratos duros como plantas, rocas, conchas 

de otros caracoles u otras superficies; pueden almacenar estas masas de huevos dentro de la 

concha durante algunos días antes de la oviposición. Los embriones se desarrollan dentro 

del huevo y eclosionan directamente como juveniles (Yipp, 1983). 
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Figura 23. Desarrollo del sistema reproductivo de Biomphalaria straminea de Hong Kong (verano de 

1981) a (a) 1 mm; (b) 2 mm; (c) 3 mm, (d) 3-4 mm; (e) puesta de huevos; (f) adulto post 

reproductivo. CP: complejo peneal; DD: divertículos digestivos; ES: estómago; GA: gl|ndula del 

albumen; GN: gl|ndula nidamental; GP: gl|ndula prost|tica; OT: ovotestis; VS: vesícula seminal. 

Cada barra representa 1 mm. Adaptado de Yipp (1983). 

 

Biomphalaria straminea es una especie que puede ser f|cilmente manipulada y mantenida 

en cultivos de laboratorio debido que no requiere condiciones rigurosas para sobrevivir y 

reproducirse y, bajo condiciones favorables, tiene un gran potencial reproductivo, r|pido 

desarrollo embrionario y crecimiento, y madurez sexual temprana (Yipp, 1983). Estas 

características son favorables para su uso en bioensayos de toxicidad en el laboratorio. 
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1.3.2. Estudios previos en Biomphalaria straminea 

La mayoría de los estudios en la literatura sobre B. straminea se focalizan en su rol como 

húespedes intermediarios del trematodo Schistosoma mansoni (Tallarico, 2015). Bianco et 

al. (2014) fueron los pioneros en utilizar a esta especie en bioensayos ecotoxicológicos.  

Bianco et al. (2014) caracterizaron las ChEs y CEs presentes en B. straminea. La 

acetiltiocolina (AcSCh) fue el sustrato m|s hidrolizado por las colinestersasas (ChEs) y con 

el cual obtuvieron la mayor eficiencia de la enzima, en comparación a la propioniltiocolina 

(PrSCh) y la butiriltiocolina (BuSCh). Con respecto a la actividad de CEs, utilizaron p-

nitrofenil acetato (p-NFA) y p-nitrofenil butirato (p-NFB) como sustratos, las CEs 

hidrolizaron preferentemente p-NFA aunque la mayor afinidad y eficiencia fue con p-NFB. 

Adem|s, evaluaron la sensibilidad de ambas enzimas al organofosforado MAZ a través de 

estimaciones de 48 h de la m|xima concentración que no produce efecto (NOEC) y de la 

concentración inhibitoria 50 (CI50). La actividad de ChE y CES (p-NFA) no fue inhibida 

hasta la m|xima concentración que utilizaron, 10000 µg L-1, indicando una importante 

resistencia de este organismo por el MAZ. En cambio, para la actividad de CEs (p-NFB) la 

NOEC fue de 250 µg L-1 y la CI50 de 2200 ± 750 µg L-1. A raíz de estos resultados, reportaron 

una mayor sensibilidad de las CEs que las ChEs en B. straminea. No observaron letalidad ni 

signos neurotóxicos luego de las 48 h a las concentraciones ensayadas.   

También estudiaron la respuesta de los organismos luego de 21 días de exposición a 

concentraciones ambientales de MAZ (20 y 200 µg L-1). Encontraron una disminución en la 

supervivencia, en el contenido de proteínas y en la actividad de CEs (p-NFA y p-NFB). Al 

igual que con la exposición aguda, las ChEs no fueron inhibidas, mientras que la actividad de 
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CEs (p-NFB) disminuyó en un 90% con la concentración m|s alta de MAZ y la actividad de 

CEs (p-NFA) en un 50% con ambas concentraciones de MAZ. 
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En esta Tesis se propuso evaluar el efecto de concentraciones ambientales de distintas 

clases de insecticidas ampliamente utilizados en nuestro país sobre una batería de 

biomarcadores en el gasterópodo nativo de agua dulce Biomphalaria straminea. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en trabajos previos, se utilizó un tiempo de exposición 

menor (14 días) buscando estudiar efectos sub-letales en B. straminea.  

Con nuestros resultados pretendemos ampliar el conocimiento de efectos adversos de 

insecticidas muy utilizados en Argentina sobre una especie nativa e identificar 

biomarcadores que pudieran resultar m|s sensibles. Adem|s de datos toxicológicos también 

pretendemos brindar información sobre la biología de B. straminea de manera de aportar a 

la identificación de especies nativas que puedan ser incorporadas en evaluaciones 

ecotoxicológicas en nuestro país. 

1.4. Objetivo general 

Evaluar posibles efectos tóxicos sobre biomarcadores bioquímicos, reproductivos y del 

desarrollo y sobre la supervivencia de juveniles del gasterópodo nativo Biomphalaria 

straminea expuesto a concentraciones ambientales de insecticidas utilizados en Argentina. A 

partir de los resultados, determinar qué biomarcadores resultan m|s sensibles para ser 

utilizazdos en esta especie. 

1.4.1. Objetivos específicos 

Metilazinfos (organofosforado) 

1) Estudiar el efecto de la exposición subcrónica a metilazinfos en la actividad de B-esterasas. 

2) Estudiar el efecto de la exposición subcrónica a metilazinfos en reservas energéticas. 
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3) Estudiar el efecto de la exposición subcrónica a metilazinfos en enzimas detoxificantes, 

defensas antioxidantes y producción de especies reactivas del oxígeno. 

4) Evaluar el efecto de la exposición a metilazinfos en la reproducción y en el desarrollo.  

5) Evaluar el efecto de la exposición a metilazinfos en la supervivencia de los juveniles. 

Carbaril (carbamato) 

6) Estudiar el efecto de la exposición subcrónica a carbaril y a una formulación comercial en 

la actividad de B-esterasas. 

7) Estudiar el efecto de la exposición subcrónica a carbaril y a una formulación comercial en 

enzimas detoxificantes, defensas antioxidantes y producción de especies reactivas del 

oxígeno 

8) Evaluar el efecto de la exposición a carbaril y a una formulación comercial en el 

desarrollo.  

9) Evaluar el efecto de la exposición a carbaril y a una formulación comercial en la 

supervivencia de los juveniles.   

Acetamiprid (neonicotinoide) 

10) Estudiar el efecto de la exposición subcrónica a acetamiprid y a una formulación 

comercial en la actividad de B-esterasas. 

11) Estudiar el efecto de la exposición subcrónica a acetamiprid y a una formulación 

comercial en enzimas detoxificantes, defensas antioxidantes y producción de especies 

reactivas del oxígeno. 
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12) Evaluar el efecto de la exposición a acetamiprid y a una formulación comercial en el 

desarrollo. 

13) Evaluar el efecto de la exposición a acetamiprid y a una formulación comercial en la 

supervivencia de los juveniles.   

1.5. Hipótesis general 

La exposición a concentraciones ambientales de los insecticidas utilizados produce 

efectos tóxicos sobre biomarcadores bioquímicos, reproductivos y del desarrollo y sobre la 

supervivencia de juveniles del gasterópodo nativo Biomphalaria straminea. 

1.5.1. Hipótesis específicas 

Metilazinfos (organofosforado) 

1) La exposición subcrónica a metilazinfos no produce efectos en la actividad de ChEs e 

inhibe la actividad de CEs. 

2) La exposición subcrónica a metilazinfos provoca una disminución del contenido de las 

reservas energéticas. 

3) La exposición subcrónica a metilazinfos modifica las enzimas detoxificantes, las defensas 

antioxidantes y la producción de especies reactivas del oxígeno. 

4) La exposición a metilazinfos afecta la reproducción y el desarrollo.  

5) La exposición a metilazinfos disminuye la supervivencia de los juveniles. 
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Carbaril (carbamato) 

6) La exposición subcrónica a carbaril inhibe la actividad de B-esterasas, siendo mayor la 

inhibición con la formulación comercial. 

7) La exposición subcrónica a carbaril modifica las enzimas detoxificantes, las defensas 

antioxidantes y la producción de especies reactivas del oxígeno, siendo mayores los efectos 

con la formulación comercial. 

8) La exposición a carbaril afecta el desarrollo, siendo mayor el efecto con la formulación 

comercial. 

9) La exposición a carbaril disminuye la supervivencia de los juveniles, siendo mayor la 

disminución con la formulación comercial. 

Acetamiprid (neonicotinoide) 

10) La exposición subcrónica a acetamiprid no afecta la actividad de ChEs como principio 

activo ni como formulación comercial e incrementa la actividad de CEs, siendo mayor el 

incremento con la formulación comercial. 

11) La exposición subcrónica a acetamiprid modifica las enzimas detoxificantes, las defensas 

antioxidantes y la producción de especies reactivas del oxígeno, siendo mayores los efectos 

con la formulación comercial. 

12) La exposición subcrónica a acetamiprid afecta el desarrollo, siendo mayor el efecto con la 

formulación comercial. 

13) La exposición subcrónica a acetamiprid disminuye la supervivencia de los juveniles, 

siendo mayor la disminución con la formulación comercial. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1. Reactivos 

Los siguientes reactivos, adquiridos en Sigma-Aldrich, se utilizaron para el desarrollo de 

esta Tesis: ioduro de acetiltiocolina (AsCh), p-nitrofenil acetato (p-NFA), p-nitrofenil 

butirato (p-NFB), 5,5´-ditio-bis (2-|cido nitrobenzoico) (DTNB), 1-cloro-2,4-dinitrobenceno 

(CDNB), glutatión reducido (GSH), nitroazul de tetrazolio (NBT), riboflavina, metionina, 

antrona, 2,2’-azobis (2-metilpropionamidina) dihidrocloruro (ABAP), 2’,7’ 

diclorofluoresceína diacetato (H2DCF-DA), sero albúmina bovina, glucógeno 

est|ndar, paraplast®. Otros reactivos utilizados también eran de grado analítico. 

Los principios activos de los plaguicidas utilizados en esta Tesis también fueron 

adquiridos en Sigma-Aldrich: metilazinfos PESTANAL® (97,2% de pureza), carbaril 

PESTANAL® (≥ 98% de pureza), acetamiprid PESTANAL® (≥ 98% de pureza). Las 

formulaciones comerciales Carbaryl Line 85 WP (carbaril 85%) y Assail 70® WP 

(acetamiprid 70%) se obtuvieron de Chemtura Química Argentina S.A.C.I. y SummitAgro, 

respectivamente.  

Las soluciones madre de los principios activos de MAZ (2300 mg L-1) y CB (634 y 6340 

mg L-1) se prepararon en acetona y la de ACP (3000 mg L-1) en agua bidestilada (por ósmosis 

inversa) debido a la solubilidad de cada insecticida (Tabla 4). Las soluciones madre de las 

formulaciones comerciales de CB (7450 mg L-1) y ACP (5000 mg L-1) se prepararon en agua 

bidestilada debido a que ambas formulaciones consisten en polvos mezclables con agua 

(WP: wettable powder/polvo mojable). Las soluciones utilizadas en los bioensayos se 
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obtuvieron mediante la dilución de las soluciones madre en agua corriente declorada (por 

48 hs).  

La concentración de acetona, tanto en las soluciones de MAZ y CB como en los controles, 

fue menor al 0,01%. Este valor se encuentra por debajo de la concentración recomendada 

por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, 2010) para 

ensayos de toxicidad acu|tica (0,01%). 

2.2. Equipos 

Los homogenatos utilizados para las determinaciones de ChEs, CEs, GST, CAT, SOD, GSH 

y glucógeno se realizaron con un homogeneizador Potter-Elvehjem con émbolo de teflón. 

Las determinaciones espectrofotométricas se realizaron utilizando un espectrofotómetro 

Shimadzu UV-160A de doble haz. Los homogenatos usados para las determinaciones de 

EROs y capacidad antioxidante total se realizaron con un homogeneizador manual de 

pl|stico. La fluorescencia se determinó a través de un espectrofluorómetro con lector de 

microplacas (Fluoroskan Ascent FL 2.6 equipado con Ascent Software Version 2.6).  

Los cortes histológicos se realizaron con un micrótomo Leica RM2125RT. Se tomaron 

im|genes digitales de los preparados histológicos con el software Micrometrics SE Premium 

4 capturadas a través de un microscopio Olympus BX40 (con el sistema de iluminación de 

campo claro) mediante una c|mara fotogr|fica 391CU/F. 

Las puestas y los juveniles de B. straminea se examinaron con un microscopio 

estereoscópico (Nikon SMZ645). 
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2.3. Individuos de B. straminea 

Una población del gasterópodo B. straminea es criada en nuestro laboratorio desde el año 

2012. Los individuos son mantenidos en peceras de vidrio (7-16 L) con aireación, a una 

temperatura de 22 ± 2 ºC y bajo un régimen de fotoperiodo 12:12 h (Luz:Oscuridad). El agua 

corriente declorada (por 48 h) utilizada en las peceras presentó los siguientes par|metros 

físico-químicos: turbiedad (NTU) = 1,6; alcalinidad = 44 mg CaCO3 L-1; pH = 8,0; 

conductividad = 246 µS cm-1; UV 254 = < 5 l m-1; amonio = < 0,05 mg L-1; cloruros = 43 mg L-

1; aluminio = < 0,05 mg L-1; calcio = 15 mg L-1; oxígeno disuelto = 8,8 mg L-1; oxígeno 

consumido = 1,1 mg L-1 (determinaciones realizadas en AySA). Los individuos son 

alimentados tres veces por semana con hojas de Lactuca sativa var. capitata L. (lechuga 

mantecosa) (Fried et al., 1992). Para todos los experimentos se utilizaron ejemplares adultos 

(Fig. 24a) con una talla similar (0,73 ± 0,07 cm; media ± desviación est|ndar). La adultez de 

los individuos se corroboró mediante el estudio histológico de las gónadas (Fig. 24b). 

 

Figura 24. (a) Individuo adulto de Biomphalaria straminea (0,7 cm); (b) sección del ovotestis del 

mismo individuo. e: espermatozoides; eg: epitelio germinal; om: oocito maduro. Escalas: 5 mm y 50 

µm. 
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2.4. Bioensayos  

2.4.1. Diseño experimental (parámetros bioquímicos) 

A partir de la metodología descripta bajo este título se evaluaron los siguientes 

par|metros: contenido de proteínas, actividad de colinesterasas (ChEs), carboxilestersas 

(CEs), glutatión S-transferasa (GST), superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), 

contenido de glutatión reducido (GSH), producción de especies reactivas del oxígeno 

(EROs), capacidad antioxidante total y contenido de glucógeno. 

Metilazinfos (MAZ) 

El bioensayo tuvo una duración de 14 días y se realizó bajo condiciones controladas de 

temperatura (23 ± 1 ºC) y fotoperiodo 12:12 h (Luz:Oscuridad). Se utilizaron 224 caracoles 

adultos que previamente se depuraron durante una semana en agua declorada.  

El bioensayo consistió de 4 tratamientos y los individuos se asignaron aleatoriamente a 

cada uno de ellos; agua declorada (control agua), acetona en agua declorada (control 

solvente), y dos concentraciones del principio activo MAZ en agua declorada, 0,063 µmol L-1 

y 0,63 µmol L-1 (20 y 200 µg L-1). Se utilizaron 8 réplicas (recipientes) por tratamiento con 7 

caracoles cada una (Fig. 25). Para MAZ solo se utilizó el principio activo debido a que no se 

pudo obtener una formulación comercial por su reciente prohibición en Argentina (marzo 

de 2017). A lo largo de la Tesis se har| referencia al principio activo MAZ como MAZ.  

Las concentraciones utilizadas para las exposiciones, 0,063 µmol L-1 y 0,63 µmol L-1 (20 y 

200 µg L-1), se eligieron en base a concentraciones ambientales de MAZ encontradas en la 

literatura. En Argentina, se detectaron concentraciones de hasta 79,30 µg L-1 en aguas 
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subterr|neas de la región Norte de la Patagonia (Loewy et al., 1999) mientras que en otras 

partes del mundo de hasta 3000 µg L-1 (Shayeghi et al., 2001). Se decidió trabajar con 

concentraciones similares a las encontradas en nuestro país, una concentración del mismo 

orden, relativamente baja (20 µg L-1), y una de un orden mayor (200 µg L-1). 

Para cada réplica, se colocaron 200 mL de las soluciones de tratamiento en recipientes de 

vidrio de 250 mL (Fig. 26). Durante el bioensayo las soluciones se renovaron cada 96 h 

(Cacciatore, 2009) y los individuos se alimentaron ad libitum con hojas de Lactuca sativa 

var. capitata L. (lechuga mantecosa).  

Luego de 14 días, un individuo de cada recipiente (réplica) se congeló y almacenó a -80°C 

para las determinaciones de EROs y capacidad antioxidante total y, otro individuo se fijó en 

solución de Bouin para la realización de preparados histológicos. Los individuos restantes de 

cada recipiente (4/52) se homogeneizaron juntos para las determinaciones de ChEs, CEs, 

GST, SOD, CAT, glucógeno y proteínas. 

                                                           
2 En algunos casos se homogeneizaron 4 individuos debido a la mortalidad durante el bioensayo. 
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Figura 25. Representación esquem|tica del diseño experimental utilizado para estudiar el efecto del 

principio activo (PA) metilazinfos (MAZ) en adultos de Biomphalaria straminea. La ilustración es 

sólo una presentación gr|fica y no representa la escala real de cada componente. 

 

 

Figura 26. Fotografías de los recipientes de vidrio conteniendo adultos de Biomphalaria straminea 

expuestos a los distintos tratamientos. 
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Carbaril (CB)  

El bioensayo tuvo una duración de 14 días y se realizó bajo condiciones controladas de 

temperatura (24 ± 1 ºC) y fotoperiodo 12:12 h (Luz:Oscuridad). Se utilizaron 240 caracoles 

adultos que previamente se depuraron durante una semana en agua declorada.  

El bioensayo consistió de 5 tratamientos y los individuos se asignaron aleatoriamente a 

cada uno de ellos; agua declorada (control agua), acetona en agua declorada (control 

solvente), dos concentraciones del principio activo CB en agua declorada, 0,063 µmol L-1 y 

0,63 µmol L-1 (13 y 130 µg L-1) y la concentración equivalente a 0,63 µmol L-1 de una 

formulación comercial con 85% del principio activo CB (Carbaryl Line 85 WP), en agua 

declorada. Se utilizaron 8 réplicas (recipientes) por tratamiento con 6 caracoles cada una 

(Fig. 27). La solución madre de la formulación comercial se preparó en agua bidestilada.   

Debido a que el CB y el MAZ comparten el mismo mecanismo de acción (la inhibición de 

ChEs), se utilizaron concentraciones molarmente equivalentes a las de MAZ (0,063 y 0,63 

µmol L-1) para las exposiciones de CB. Las concentraciones de CB, 0,063 y 0,63 µmol L-1 (13 y 

130 µg L-1), también se encuentran dentro del rango de concentraciones ambientales 

reportadas en la literatura. En Argentina, se detectaron concentraciones de CB de hasta 45,7 

µg L-1 (Loewy et al., 2011) mientras que en otras partes del mundo de hasta 48000 µg L-1 

(Norris et al., 1983). 

Para cada réplica se colocaron 200 mL de las soluciones de tratamiento en recipientes de 

vidrio de 250 mL (Fig. 26). Durante el bioensayo las soluciones se renovaron cada 48 h 

(Cacciatore et al., 2018) y los individuos se alimentaron ad libitum con hojas de Lactuca 

sativa var. capitata L. (lechuga mantecosa).  
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Luego de 14 días, un individuo de cada recipiente (réplica) se congeló y almacenó a -80°C 

para las determinaciones de EROs y capacidad antioxidante total. Los individuos restantes 

de cada recipiente (4/53) se homogeneizaron juntos para las determinaciones de ChEs, CEs, 

GST, SOD, CAT, GSH y proteínas.  

 

Figura 27. Representación esquem|tica del diseño experimental utilizado para estudiar los efectos 

del principio activo (PA) y de una formulación comercial (FC) de carbaril (CB) en adultos de 

Biomphalaria straminea. La ilustración es sólo una presentación gr|fica y no representa la escala real 

de cada componente. 

 

                                                           
3 En algunos casos se homogeneizaron 4 individuos debido a la mortalidad durante el bioensayo. 
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Acetamiprid (ACP) 

El bioensayo tuvo una duración de 14 días y se realizó bajo condiciones controladas de 

temperatura (24 ± 1 ºC) y fotoperiodo 12:12 h (Luz:Oscuridad). Se utilizaron 210 caracoles 

adultos que previamente se depuraron durante una semana en agua declorada.  

El bioensayo consistió de 5 tratamientos y los individuos se asignaron aleatoriamente a 

cada uno de ellos; agua declorada (control agua), dos concentraciones del principio activo 

ACP en agua declorada, 0,67 µmol L-1 y 6,74 µmol L-1 (150 µg L-1 y 1500 µg L-1) y las 

concentraciones equivalentes a 0,67 µmol L-1  y 6,74 µmol L-1 de una formulación comercial 

con 70% del principio activo ACP (Assail 70® WP), en agua declorada. Se utilizaron 7 

réplicas (recipientes) por tratamiento con 6 caracoles cada una (Fig. 28). Las soluciones 

madre del principio activo y de la formulación comercial se prepararon en agua bidestilada. 

En el caso del ACP, al ser un insecticida que se introdujo en los últimos años, aún existe 

escasa información disponible en la literatura sobre concentraciones detectadas en el 

ambiente, m|s aún en nuestro país. En otras partes del mundo se han detectado 

concentraciones de hasta 44,1 µg L-1 (Anderson et al., 2013). Al presentar los 

neonicotinoides, según datos bibliogr|ficos, una toxicidad relativamente baja en relación a 

organofosforados y carbamatos, se optó por trabajar con concentraciones un poco m|s 

elevadas, 0,67 µmol L-1 y 6,74 µmol L-1 (150 y 1500 µg L-1), siendo la menor concentración 

molarmente similar a la concentración m|s alta de MAZ y CB (0,63 µmol L-1). 

Para cada réplica se colocaron 200 mL de las soluciones de tratamiento en recipientes de 

vidrio de 250 mL (Fig. 26). Durante el bioensayo las soluciones se renovaron cada 48 h (US 
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EPA, 2002) y los individuos se alimentaron ad libitum con hojas de Lactuca sativa var. 

capitata L. (lechuga mantecosa).  

Luego de 14 días, un individuo de cada recipiente (réplica) se congeló y almacenó a -80°C 

para las determinaciones de EROs y capacidad antioxidante total. Los individuos restantes 

de cada recipiente (4/54) se homogeneizaron juntos para las determinaciones de ChEs, CEs, 

GST, SOD, CAT, GSH y proteínas.  

                                                           
4 En algunos casos se homogeneizaron 4 individuos debido a la mortalidad durante el bioensayo. 
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Figura 28. Representación esquem|tica del diseño experimental utilizado para estudiar los efectos 

del principio activo (PA) y una formulación comercial (FC) de acetamiprid (ACP) en adultos de 

Biomphalaria straminea. La ilustración es sólo una presentación gr|fica y no representa la escala real 

de cada componente. 

 

 

2.4.1.1. Supervivencia 

Durante los bioensayos se registró la supervivencia diariamente. En el caso de 

encontrarse individuos muertos (incapaces de responder a estímulos mec|nicos), los 
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mismos se retiraron del medio. Al finalizar los bioensayos, se determinó la supervivencia por 

recipiente y se expresó en porcentaje:  

            Supervivencia = (individuos vivos/individuos totales) x 100                 (3) 

2.4.1.2. Homogenatos 

Para realizar los homogenatos, los caracoles se anestesiaron sobre hielo durante 6-8 min 

y; luego, las conchas se removieron con pinzas de disección cuidadosamente sobre hielo.  

Para las determinaciones de ChEs, CEs, GST, SOD, CAT, GSH, glucógeno y proteínas, el 

tejido blando total de entre 4 y 5 individuos por recipiente (debido a su pequeño tamaño) se 

homogeneizó (1:10 p/v) en buffer 20 mM Tris/HCl (pH = 7,5) con 0,5 mM EDTA. Una 

alícuota de cada homogenato se separó y almacenó a -20°C para las mediciones de 

glucógeno. Los homogenatos restantes se centrifugaron durante 20 min a 11,000 xg a 4 ºC y, 

los sobrenadantes obtenidos se alicuotaron y almacenaron a -20 ºC.  

Para las determinaciones de EROs y de la capacidad antioxidante total el tejido blando 

total de un individuo por recipiente se homogeneizó (1:5 p/v) en buffer 100 mM Tris/HCl 

(pH = 7,75) con 2 mM EDTA y 5 mM MgCl2 (Gallagher et al., 1992). Los homogenatos se 

centrifugaron durante 20 min a 10,000 xg a 4 ºC.  

Se obtuvieron un total de 8 (MAZ y CB)/7 (ACP) sobrenadantes por tratamiento para la 

determinación de los par|metros bioquímicos.    
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2.4.1.3. Determinación de proteínas 

La concentración de proteínas se determinó mediante el método de Lowry et al. (1951), 

con seroalbúmina bovina como est|ndar. Todas las enzimas (ChEs, CEs, GST, SOD y CAT) 

se relativizaron a las proteínas.  

2.4.1.4. Actividad de colinesterasas (ChEs) 

La actividad de ChEs se determinó espectrofotométricamente según Ellman et al. (1961), 

con modificaciones menores para ésta especie (Bianco et al., 2014). El método de Ellman se 

basa en la reacción de la tiocolina (uno de los productos de la hidrólisis enzim|tica de la 

acetiltiocolina -AsCh-) con 5,5´-ditio-bis (2-|cido nitrobenzoico) (DTNB), formando un 

producto de color amarillo, el dianión del |cido 5-tio-2-nitrobenzoico (TNB). La reacción se 

realizó en 1,2 mL de buffer fosfato 100 mM (pH = 8,0), DTNB 0,2 mM, 0,1 mL de AsCh 0,75 

mM y 0,1 mL del sobrenadante, resultando en un volumen final de 1,4 mL. La absorbancia se 

monitoreó a 412 nm.  

La actividad de ChEs se calculó utilizando el coeficiente de extinción molar del TNB (13,6 

mM-1 cm-1) y se expresó en µmoles de TNB producido por min por mg de proteína.  

2.4.1.5. Actividad de carboxilesterasas (CEs) 

La actividad de CEs se determinó a través de la hidrólisis de p-NFA y p-NFB, según el 

procedimiento descripto en Kristoff et al. (2010) y en la caracterización previa realizada para 

B. straminea por Bianco et al. (2014). La enzima cataliza la hidrólisis de p-NFA y p-NFB, 

liberando un compuesto de color amarillo, el p-nitrofenol. La reacción se realizó en 2,25 mL 

de buffer fosfato 100 mM (pH = 8,0) con 5% de acetona, 0,25 mL de p-NFA o 0,20 mL de p-
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NFB 1,5 mM y 0,08 mL del sobrenadante, resultando en un volumen final de 2,58 0 2,53 mL, 

según el sustrato utilizado. La absorbancia se monitoreó a 400 nm.  

La actividad de CEs se calculó usando el coeficiente de extinción molar del p-nitrofenol 

(18,6 mM-1 cm-1) y expresó en µmoles de p-nitrofenol producido por min por mg de proteína. 

2.4.1.6. Actividad de glutatión S-transferasa (GST) 

La actividad de GST se midió según la técnica descripta por Habig et al. (1974), la cual se 

basa en la utilización del reactivo 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB) que, en presencia de 

glutatión (GSH), forma un compuesto (GS-dinitrobenceno) que posee una absorbancia 

m|xima a 340 nm. La reacción consistió en 2,6 mL de buffer fosfato 100 mM (pH = 6,5), 0,1 

mL de CDNB 1 mM, 0,3 mL de GSH 1 mM y 0,1 mL del sobrenadante, resultando en un 

volumen final de 3,1 mL. La formación del conjugado GS-dinitrobenceno se monitoreó a 340 

nm.  

La actividad de GST se calculó usando el coeficiente de extinción molar del CDNB (9,6 

mM-1 cm-1) y se expresó en µmoles de CDNB conjugado por min por mg de proteína. 

2.4.1.7. Actividad de superóxido dismutasa (SOD) 

La actividad de SOD se midió por el método descrito por Beauchamp y Fridovich (1971). 

El ensayo se basa en la generación del anión superóxido (O2.-) mediante eventos 

fotoquímicos y la detección de este radical a través de la reacción colorimétrica con el 

nitroazul de tetrazolio (NBT), dando como producto azul de formaz|n. La enzima SOD 

inhibe la formación de este producto, ya que al catalizar la dismutación del O2.- baja su 

concentración y, por ende, la velocidad de aparición del azul de formaz|n ser| proporcional 
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a la cantidad de enzima presente. El medio de reacción consistió en 1,18, 1,175, 1,17 o 1,165 mL 

de buffer fosfato 50 mM (pH = 7,8), 0,195 mL de metionina 13 mM, 0,075 mL de EDTA 0,1 

mM, 1,5 mL de NBT 75 µM, 0,050 mL de riboflavina 20 µM y 0,005, 0,010 y 0,015 mL del 

sobrenadante, obteniendo un volumen final de 3 mL. Luego de exposición lumínica (10 

min), la absorbancia se monitoreó a 560 nm. Paralelamente se realizó un control negativo 

(no irradiado con luz) y un control positivo sin muestra enzim|tica (irradiado con luz y sin 

el sobrenadante). 

Los resultados se expresaron en unidades de SOD por mg de proteína, donde 1 Unidad de 

SOD se define como la cantidad de sobrenadante necesario para producir el 50% de la 

inhibición del NBT. 

2.4.1.8. Actividad de catalasa (CAT) 

La actividad de CAT se evaluó mediante un método espectrofotométrico basado en la 

descomposición del peróxido de hidrógeno por CAT, según lo descrito por Claiborne (1985). 

La reacción consistió en 722 µL de buffer fosfato 50 mM (pH = 7,0), 8 µL de H2O2 0,3 M y 

70 µL del sobrenadante, resultando en un volumen final de 800 µL. La tasa de 

descomposición se evaluó monitoreando la disminución de la absorbancia a 240 nm.  

La actividad enzim|tica se calculó utilizando el coeficiente de extinción molar del H2O2 

(0,0436 mM-1 cm-1) y se expresó en µmoles de H2O2 degradado por min por mg de proteína. 

2.4.1.9. Determinación de glutatión reducido (GSH) 

El nivel de GSH se determinó según el protocolo de Anderson (1985). La técnica se basa 

en la oxidación del GSH por el |cido |cido 5,5´-ditio-bis (2-|cido nitrobenzoico) (DTNB), 
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formando el |cido 5 tio-2-nitrobenzoico (TNB), el cual al ser un compuesto coloreado 

permite su detección espectrofotométrica a 412 nm. 

El sobrenadante de las muestras a determinar se desproteinizó con |cido sulfosalicílico 

10% durante 20 min y se centrifugó a 11.000 xg durante 10 min. El medio de reacción 

consistió en 0,565 mL de buffer fosfato 0,134 M (pH 7,5) conteniendo EDTA 6,3 mM, 0,335 

mL de DTNB 6 mM y 0,1 mL del sobrenadante desproteinizado. Se incubó 30 min a 

temperatura ambiente y se leyó la absorbancia a 412 nm.  

Para la determinación de la cantidad de GSH se realizó una curva de calibración 

utilizando GSH como est|ndar. Los niveles de GSH se expresaron en µmoles de GSH por g 

de tejido. 

2.4.1.10. Determinación de EROs y capacidad antioxidante total 

La capacidad antioxidante total frente a radicales peroxilo (ROO˙) se determinó a través 

de la formación de EROs, según el método descripto por Amado et al. (2009), con 

modificaciones (Pérez et al., 2015). En una microplaca de 96 pocillos se utilizaron dos 

pocillos por muestra, en uno de ellos se agregó 140 y en el otro 125 µL de buffer de reacción 

(HEPES 30 mM pH 7,2, KCl 200 mM y MgCl2 1 mM), se adicionó 15 µL 2,2’-azobis (2-

metilpropionamidina) dihidrocloruro (ABAP) 4 mM al pocillo con 125 µL de buffer de 

reacción y, a ambos pocillos, 5 µL del sobrenadante, obteniendo un volumen final de 145 µL 

en cada pocillo. La fluorescencia se determinó a 37 °C con un espectrofluorómetro con lector 

de microplacas. Previo a la lectura, 10 µL de la sonda fluorogénica 2’,7’ diclorofluoresceína 

diacetato (H2DCF-DA) 40 µM se agregó a cada pocillo. El frluoróforo DCF se detectó a λex= 

488 nm y λem= 525 nm.  
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La producción de fluorescencia total se calculó integrando las unidades de fluorescencia 

(UF) durante el tiempo de medición. Los resultados se expresaron como la diferencia de |rea 

de UF/min/peso fresco en la misma muestra con y sin ABAP, y se estandarizó para el |rea de 

EROs sin ABAP (|rea de fondo). La capacidad antioxidante de los caracoles se calculó de la 

siguiente forma: 

Capacidad antioxidante total = 1 / [(EROs areaABAP - EROs areafondo)/ EROs areafondo]      (4) 

2.4.1.11. Determinación de glucógeno 

El contenido de glucógeno se determinó por el método descripto por Van Handel (1965). 

Los tejidos (0,01 mL del sobrenadante) se digirieron con 0,25 mL de hidróxido de potasio 

33%, y el glucógeno se precipitó con 0,625 mL de etanol 75% y 0,025 mL de sulfato de sodio 

en agua caliente durante 5 min a 40 °C. Se dejó enfriar y se centrifugó a 3000 rpm durante 

10 min. Al glucógeno precipitado se le agregó 1,5 mL de antrona 2% diluida en |cido 

sulfúrico. Se homogenizó y se incubó a 100 °C, en baño de agua, durante 10 min. Se dejó 

enfriar y, dentro de los 10 min siguientes, se realizó la lectura de la absorbancia a 620 nm.  

Para cuantificar el contenido de glucógeno, se realizó una curva de calibración utilizando 

glucógeno como est|ndar. Los resultados se expresaron en mg de glucógeno por g de tejido. 

2.4.2. Diseño experimental (parámetros de reproducción y del desarrollo y 

supervivencia de juveniles) 

A partir de la metodología descripta bajo este título se evaluaron los siguientes 

par|metros: alteraciones histológicas en el ovotestis, número y di|metro de oocitos, 

distribución de las tallas oocitarias, número de puestas, número de huevos por puesta, 
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número de huevos con embrión por puesta, alteraciones durante el desarrollo de los huevos, 

tiempo de eclosión, porcentaje de eclosión y supervivencia de los juveniles. 

2.4.2.1. Histología 

Para el an|lisis histológico, se fijaron 10 individuos enteros de distintos recipientes del 

control agua (n = 5) y del tratamiento de MAZ 0,63 µmol L-1 (n = 5) (ver 2.4.1. Metilazinfos) 

en solución de Bouin durante 12 h. Posteriormente, cada individuo se enjuagó en agua y se 

transfirió a alcohol 70%. A continuación, se deshidrató en alcoholes de graduación 

creciente, se aclaró en benceno e incluyó en Paraplast® para la elaboración de un bloque. Al 

confeccionar los bloques, los caracoles fueron orientados para obtener cortes longitudinales 

de las gónadas. Se realizaron cortes histológicos seriados de 5 y 7 μm de espesor, que se 

colorearon utilizando Hematoxilina-Eosina.  

Los cortes histológicos se examinaron bajo microscopio óptico y se realizó la descripción 

histológica del ovotestis de individuos control (agua declorada) de B. straminea. Se 

utilizaron como referencia los trabajos de Pan (1958) y de Nahabedian (1992). Luego, se 

procedió a evaluar posibles alteraciones histopatológicas del ovotestis en los individuos 

expuestos a la concentración m|s alta de MAZ (0,63 µmol L-1). 

Para complementar el an|lisis histológico, se realizó un estudio cuantitativo de la serie 

femenina del ovotestis de los individuos control y de los individuos expuestos a 0,63 µmol L-

1. Se tomaron im|genes digitales con el software Micrometrics SE Premium 4 capturadas a 

través de un microscopio Olympus BX40 (con el sistema de iluminación de campo claro) 

mediante una c|mara fotogr|fica 391CU/F. La distribución de tallas oocitarias se determinó 

en cada individuo mediante la medición del di|metro de todos los oocitos con núcleo y 
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nucléolo visibles (µm, eje mayor y menor) (Fig. 29a,b), de manera de garantizar que el 

tamaño de cada oocito se aproxime a su |rea m|xima de sección transversal. A partir de los 

di|metros obtenidos se calculó el |rea de los oocitos como (π/4) x di|metro mayor x 

di|metro menor (Rodriguez et al., 1994). Luego se obtuvo el di|metro circular equivalente 

(ECD), el cual asume el tamaño esférico mejor ajustado de cada oocito (Lau et al., 2018): 

                                                          ECD = 2√
𝐴

𝜋
                                                               (5) 

donde, ECD = di|metro circular equivalente (μm), A = |rea de cada oocito individual 

(μm2). 

 

Figura 29. Fotomicrografías de secciones del ovotestis de Biomphalaria straminea, (a) oocito con 

núcleo y nucléolo visibles; (b) ejes mayor (línea llena) y menor (línea punteada) de dos oocitos con 

núcleo y nucléolo visibles. ci: citoplasma; nl: nucléolo; nu: núcleo. Escala = 50 µm. 

2.4.2.2. Desarrollo de la puesta de B. straminea 

Se observó y fotografió diariamente con un microscopio estereoscópico el desarrollo de 

puestas de B. straminea en agua declorada, bajo condiciones controladas de fotoperiodo 
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(12:12 h [Luz:Oscuridad]) y temperatura (23 ± 1 °C). Se realizó la descripción del desarrollo 

de las puestas utilizando como referencia los trabajos de Kawano et al. (2004) y Smirthwaite 

(2008). 

2.4.2.3. Exposición de los adultos y de las puestas 

Metilazinfos (MAZ) 

Se separaron aleatoriamente 96 individuos adultos de B. straminea en recipientes de 

vidrio de 250 mL. Las paredes y base de cada recipiente se recubrieron con acetato de 

celulosa para facilitar la extracción de las puestas sin dañarlas. A cada recipiente se le 

adicionaron 200 mL de agua declorada (Fig. 26). Previo al comienzo del bioensayo, los 

individuos se depuraron durante una semana en agua declorada y las puestas depositadas 

durante este tiempo fueron retiradas de los recipientes.  

Los individuos se expusieron durante 14 días a los mismos cuatro tratamientos 

experimentales utilizados para el ensayo de MAZ (Fig. 30): control agua, control solvente, 

MAZ 0,063 µmol L-1 y MAZ 0,63 µmol L-1. Se utilizaron 6 réplicas (recipientes) por 

tratamiento con 4 caracoles cada una. El ensayo se realizó bajo condiciones controladas de 

temperatura (23 ± 1 ºC) y fotoperiodo 12:12 h (Luz:Oscuridad). Las soluciones se renovaron 

cada 96 h (Cacciatore, 2009) y los individuos se alimentaron ad libitum con hojas de 

Lactuca sativa var. capitata L. (lechuga mantecosa).  

Durante 14 días, los recipientes se chequearon diariamente y, cada puesta depositada se 

removió del acetato y se transfirió a un pocillo (de una microplaca de 12 pocillos) con la 

misma solución de tratamiento de la que provenía (Fig. 30). Se registró bajo un microscopio 
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estereoscópico el número de puestas por recipiente y, en cada puesta, el número de huevos y 

el número de huevos embrionados.  

En cada pocillo, se observó el desarrollo de los embriones dentro de los huevos hasta la 

eclosión. Luego de la eclosión de las crías, se registró el tiempo de eclosión (cantidad de días 

que transcurren desde que la puesta fue depositada hasta que eclosiona al menos uno de los 

huevos de la misma y emerge un juvenil) y el éxito de eclosión (cantidad de huevos que 

eclosionan en relación a los huevos embrionados) de los huevos para cada puesta. En este 

momento las soluciones de tratamiento se renovaron por agua declorada (libre de 

insecticida) (Fig. 30).  

Luego de la eclosión de las puestas, los juveniles se alimentaron ad libitum con hojas de 

Lactuca sativa var. capitata L. (lechuga mantecosa). El bioensayo concluyó al mes (30 días) 

de haber transferido las puestas a los pocillos, momento en el cual se registró la 

supervivencia de los juveniles.  

El éxito de eclosión de los huevos y la supervivencia de los juveniles por puesta se 

expresaron en porcentajes, en relación al número de huevos embrionados y al número de 

crías eclosionadas, respectivamente. 

    Éxito de eclosión = (n° de huevos eclosionados/n° de huevos embrionados) x 100     (6) 

                          Supervivencia de juveniles = (n° de JE/n° de JSM) x 100                               (7) 

donde, JE = juveniles eclosionados, JSM = juveniles que sobreviven al mes desde que la 

puesta fue depositada.  
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Figura 30.  Representación esquem|tica del diseño experimental utilizado para estudiar el efecto de 

metilazinfos (MAZ) sobre las puestas y los juveniles de Biomphalaria straminea. La ilustración es sólo 

una presentación gr|fica y no representa la escala real de cada componente. 
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2.4.2.4. Exposición de las puestas y de los juveniles  

Metilazinfos (MAZ) 

Previo al comienzo del bioensayo, se separaron aleatoriamente 160 individuos adultos de 

B. straminea en 40 recipientes de vidrio (4 caracoles por recipiente) de 250 mL. De esta 

manera, nos aseguramos de que las puestas provengan de distintos caracoles parentales, 

debido a que esta especie puede reproducirse mediante fertilización cruzada. Las paredes y 

base de cada recipiente se recubrieron con acetato de celulosa para facilitar la extracción de 

las puestas sin dañarlas. A cada recipiente se le adicionaron 200 mL de agua declorada. Los 

individuos se mantuvieron durante una semana en agua declorada con el fin de eliminar las 

puestas de fecundaciones previas. Luego de una semana, los recipientes se chequearon 

diariamente hasta encontrar al menos una puesta, asegur|ndonos de esta manera que había 

sido recientemente depositada. Es decir, hasta separar 40 puestas depositadas en un mismo 

día. Durante este tiempo, los individuos adultos se alimentaron ad libitum con hojas de 

Lactuca sativa var. capitata L. (lechuga mantecosa). En el momento en que se obtuvieron las 

40 puestas independientes, es decir una puesta por recipiente, el bioensayo se dio por 

comenzado (Fig. 31). 

Para el bioensayo se utilizaron los mismos cuatro tratamientos experimentales del ensayo 

de MAZ (ver 2.4.1. Metilazinfos): control agua, control solvente, MAZ 0,063 µmol L-1 y MAZ 

0,63 µmol L-1. Para cada tratamiento se utilizó una microplaca estéril de 12 pocillos (4 

microplacas en total), de los cuales 10 pocillos (cada pocillo constituye una réplica) se 

utilizaron para exponer a las puestas a las soluciones de tratamiento y 2 de ellos como 

control interno de la microplaca (una puesta en cada uno con agua declorada) (Fig. 31). En 

cada pocillo se colocaron 3 mL de la solución correspondiente y las puestas se asignaron al 
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azar a cada tratamiento. El bioensayo tuvo una duración de un mes (30 días) y se realizó 

bajo condiciones controladas de temperatura (23 ± 1 ºC) y fotoperiodo 12:12 h 

(Luz:Oscuridad). Las soluciones se renovaron cada 96 h (Cacciatore, 2009).  

El desarrollo de las puestas se examinó y fotografió diariamente a través de un 

microscopio estereoscópico hasta el momento de la eclosión de los juveniles. El tiempo y el 

éxito de eclosión de los huevos se registraron para cada puesta. Una vez eclosionados, los 

individuos se alimentaron ad libitum con hojas de Lactuca sativa var. capitata L. (lechuga 

mantecosa). La supervivencia de los juveniles se evaluó al mes de comenzado el bioensayo. 

Los juveniles se consideraron muertos cuando no respondían a estímulos mec|nicos o 

cuando las conchas se encontraban vacías.  

El éxito de eclosión de los huevos y la supervivencia de los juveniles por puesta se 

expresaron en porcentajes, en relación al número de huevos embrionados y al número de 

huevos eclosionados, respectivamente (ver 2.4.2.3). 
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Figura 31. Representación esquem|tica del diseño experimental utilizado para estudiar el efecto de 

metilazinfos (MAZ) sobre las puestas y los juveniles de Biomphalaria straminea. La ilustración es sólo 

una presentación gr|fica y no representa la escala real de cada componente. 1-10: disposición de las 

10 puestas en cada tratamiento; CI: control interno de la placa (2 puestas con agua declorada). 

 

Carbaril (CB) 

El diseño experimental es similar al utilizado para MAZ (ver 2.4.2.4. Metilazinfos), con 

algunas diferencias que se explican a continuación. 

 Previo al comienzo del bioensayo, se separaron aleatoriamente 200 individuos adultos de 

B. straminea en 50 recipientes de vidrio (4 caracoles por recipiente) de 250 mL. A cada 

recipiente se le adicionaron 200 mL de agua declorada. En el momento en que se 

obtuvieron 50 puestas independientes, es decir una puesta por recipiente, el bioensayo se 

dio por comenzado (Fig. 32). El mismo tuvo una duración de un mes (30 días) y se realizó 

bajo condiciones controladas de temperatura (24 ± 1 ºC) y fotoperiodo 12:12 h 

(Luz:Oscuridad). Las soluciones se renovaron cada 48 h (Cacciatore et al., 2018).  
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Las puestas se expusieron a los mismos cinco tratamientos experimentales utilizados para 

el ensayo de CB (Fig. 32) (ver 2.4.1. Carbaril): control agua, control solvente, CB principio 

activo 0,063 µmol L-1 y 0,63 µmol L-1 y CB formulación comercial 0,63 µmol L-1. 

Al igual que para el ensayo de MAZ, se examinó y fotografió diariamente el desarrollo de 

las puestas bajo un microscopio estereoscópico hasta el momento de la eclosión de los 

juveniles. Se evaluaron el tiempo y el éxito de eclosión de los huevos y la supervivencia de 

los juveniles por puesta al mes de comenzado el bioensayo (ver 2.4.2.3). 

 

Figura 32. Representación esquem|tica del diseño experimental utilizado para estudiar los efectos 

del principio activo (PA) y de una formulación comercial (FC) de carbaril (CB) sobre la las puestas y 

los juveniles de Biomphalaria straminea. La ilustración es sólo una presentación gr|fica y no 

representa la escala real de cada componente. 1-10: disposición de las 10 puestas en cada tratamiento; 

CI: control interno de la placa (2 puestas con agua declorada). 
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Acetamiprid (ACP) 

El diseño experimental también es similar al utilizado para MAZ (ver 2.4.2.4. 

Metilazinfos), con algunas diferencias que se explican a continuación. 

 Previo al comienzo del bioensayo, se separaron aleatoriamente 200 individuos adultos de 

B. straminea en 50 recipientes de vidrio (4 caracoles por recipiente) de 250 mL. A cada 

recipiente se le adicionaron 200 mL de agua declorada. En el momento en que se 

obtuvieron 50 puestas independientes, es decir una puesta por recipiente, el bioensayo se 

dio por comenzado (Fig. 33). El mismo tuvo una duración de un mes (30 días) y se realizó 

bajo condiciones controladas de temperatura (24 ± 1 ºC) y fotoperiodo 12:12 h 

(Luz:Oscuridad). Las soluciones se renovaron cada 48 h (US EPA, 2002).  

Las puestas se expusieron a los mismos cinco tratamientos experimentales utilizados para 

el ensayo de ACP (Fig. 33) (ver 2.4.1. Acetamiprid): control agua, control solvente, ACP 

principio activo 0,67 µmol L-1 y 6,74 µmol L-1 y ACP formulación comercial 0,67 µmol L-1 y 

6,74 µmol L-1. 

Al igual que para el ensayo de MAZ, se examinó y fotografió diariamente el desarrollo de 

las puestas bajo un microscopio estereoscópico hasta el momento de la eclosión de los 

juveniles. Se evaluaron el tiempo y el éxito de eclosión de los huevos y la supervivencia de 

los juveniles por puesta al mes de comenzado el bioensayo (ver 2.4.2.3). 
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 Figura 33. Representación esquem|tica del diseño experimental utilizado para estudiar los efectos 

del principio activo (PA) y de una formulación comercial (FC) de acetamiprid (ACP) sobre las 

puestas y los juveniles de Biomphalaria straminea. La ilustración es sólo una presentación gr|fica y 

no representa la escala real de cada componente. 1-10: disposición de las 10 puestas en cada 

tratamiento; CI: control interno de la placa (2 puestas con agua declorada). 

 

2.4.3. Descontaminación 

Al finalizar los bioensayos todos los materiales que estuvieron en contacto con los 

plaguicidas MAZ, CB y ACP se descontaminaron mediante hidrólisis alcalina en NaOH. Los 

residuos fueron descartados según las normas de Higiene y Seguridad de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (FCEyN, UBA). 
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2.5. Análisis estadístico 

Las diferencias entre tratamientos se analizaron mediante tests paramétricos (ANOVA un 

factor, ANOVA medidas repetidas o test de t). Previamente se verificaron  los supuestos de 

normalidad (Test de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianzas (Test de Levene). 

Se realizaron las transformaciones necesarias cuando los datos se alejaron de una 

distribución normal o de la homocedacea. Las diferencias significativas se analizaron con un 

test de Tukey de comparaciones múltiples. Cuando los supuestos requeridos por la prueba 

paramétrica no se cumplieron, las diferencias entre tratamientos se testearon mediante tests 

no paramétricos (Kruskal-Wallis o Mann-Whitney). Se realizaron comparaciones múltiples 

de Dunn cuando las diferencias fueron significativas. Todos los tests estadísticos se 

realizaron con un nivel de significancia de 0,05. En cada resultado se especifica el test 

estadístico utilizado. Para los an|lisis estadísticos se usaron los paquetes Statistica 10 y 

GraphPad Prism 6.01. 
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CAPÍTULO I: METILAZINFOS  

 

 
“Someday we shall look back on this dark era of agriculture and shake our 

heads. How could we have ever believed that it was a good idea to grow 
our food with poisons?”  

 
- Jane Goodall, Harvest for Hope: A Guide to Mindful Eating 
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3. RESULTADOS  

 

3.1. Supervivencia 

El porcentaje de supervivencia de los individuos de B. straminea al finalizar el bioensayo 

(14 días) fue mayor al 93% en todos los tratamientos y no difirió significativamente entre 

ellos (Fig. 34; Kruskal-Wallis; H = 6,22; P > 0,05). 

 

 Figura 34. Supervivencia (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al 

control agua, control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1. 

 

3.2. Parámetros bioquímicos 

Luego de 14 días de exposición a MAZ se evaluó el efecto del insecticida sobre las 

proteínas totales, la actividad de ChEs, CEs, GST, SOD, CAT, la producción de EROs, la 

capacidad antioxidante total y el contenido de glucógeno.  
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En la mayoría de los par|metros bioquímicos evaluados no se encontraron diferencias 

significativas entre el control agua y el control solvente (P > 0,05), con excepción de la 

actividad de CAT (P < 0,05), pese a ser la concentración de acetona utilizada menor que la 

recomendada por la OECD (2010). Debido a que la solución madre de MAZ se preparó en 

acetona, en las figuras y en la tabla sólo se muestra el control de solvente. 

3.2.1. Proteínas 

El contenido de proteínas no difirió significativamente entre tratamientos (Fig. 35; 

ANOVA un factor; F = 2,74; df = 3; P > 0,05). 

 

Figura 35. Contenido de proteínas (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de 

exposición al control agua, control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1. 
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3.2.2. Colinesterasas (ChEs) 

Luego de 14 días de exposición a MAZ, no se observaron diferencias significativas en la 

actividad de ChEs con respecto al grupo control. Ambas concentraciones de insecticida 

difirieron significativamente entre ellas (Fig. 36; ANOVA un factor; F = 3,61; gl = 2; P < 0,05). 

 

Figura 36. Actividad de colinesterasas (ChEs; media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 

días de exposición al control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1. Las diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 

 

3.2.3. Carboxilesterasas (CEs) 

La exposición de los individuos a la concentración m|s alta de MAZ (0,63 µmol L-1) causó 

una inhibición significativa en la actividad de CEs, con ambos sustratos (p-NFA y p-NFB), 

con respecto al control y a la concentración m|s baja del insecticida (Fig. 37a,b; p-NFA: 

ANOVA un factor; F = 9,31; gl = 2; P < 0,05; p-NFB: ANOVA un factor; F = 33,42; gl = 2; P < 

0,05). El porcentaje de inhibición en relación al grupo control fue de 30% con p-NFA y de 

41% con p-NFB. 
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Figura 37. Actividad de carboxilesterasas (CEs; media ± d.e.), utilizando (a) p-NFA y (b) p-NFB 

como sustratos, de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al control acetona, 

metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 

 

 

 

 



106 
 

3.2.4. Glutatión S-transferasa (GST) 

La actividad de la enzima detoxificante GST aumentó significativamente con ambas 

concentraciones del insecticida en comparación al grupo control (Fig. 38; ANOVA un factor; 

F = 9,67; gl = 2; P < 0,05). La actividad de la enzima se incrementó en un 33% con MAZ 

0,063 µmol L-1 y en un 31% con MAZ 0,63 µmol L-1 y no hubo diferencias significativas entre 

ambas concentraciones de insecticida (P > 0,05). 

 

Figura 38. Actividad de la enzima detoxificante glutatión S-transferasa (GST; media ± d.e.) de 

Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 

y 0,63 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con 

letras distintas. 

 

3.2.5. Superóxido dismutasa (SOD) 

La actividad de la enzima antioxidante SOD no difirió significativamente entre 

tratamientos (Fig. 39; ANOVA un factor; F = 2,07; gl = 2; P > 0,05). 
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Figura 39. Actividad de la enzima antioxidante superóxido dismutasa (SOD; media ± d.e.) de 

Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 

y 0,63 µmol L-1. 

 

3.2.6. Catalasa (CAT) 

La actividad de la enzima antioxidante CAT presentó un aumento significativo con la 

concentración m|s baja del insecticida (0,063 µmol L-1) en relación al control acetona (24%; 

Fig. 40; Kruskal-Wallis; H = 7,07; P < 0,05). No se observaron diferencias significativas entre 

MAZ 0,63 µmol L-1 y el control acetona, ni entre ambas concentraciones de MAZ (P > 0,05).  

Como se indicó al inicio de los resultados (ver 3.2.), este par|metro presentó diferencias 

significativas entre los controles agua y solvente (7,24 ± 1,60 y 5,52 ± 0,31 µmol de H2O2 

degradado por min por mg de proteína, respectivamente; Mann-Whitney; U = 0,00; P < 

0,05). 
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Figura 40. Actividad de la enzima antioxidante catalasa (CAT; media ± d.e.) de Biomphalaria 

straminea luego de 14 días de exposición al control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-

1. Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras 

distintas. 

 

3.2.7. Especies reactivas del oxígeno (EROs) y capacidad antioxidante total 

La exposición a la concentración m|s alta de MAZ (0,63 µmol L-1) produjo un aumento 

significativo en la producción de EROs en relación al grupo control (47%) y a MAZ 0,063 

µmol L-1 (Fig. 41a; ANOVA un factor; F = 13,58; gl = 2; P < 0,05). La capacidad antioxidante 

total también aumentó significativamente con la mayor concentración de MAZ con respecto 

al grupo control (45%) y a MAZ 0,063 µmol L-1 (Fig. 41b; ANOVA un factor; F = 6,99; gl = 2; 

P < 0,05). 
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Figura 41. (a) Especies reactivas del oxígeno (EROs; media ± d.e.) y (b) capacidad antioxidante total 

frente a radicales peroxilo (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al 

control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. UF: unidades de fluorescencia; 

PF: peso fresco. 
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3.2.8. Glucógeno 

El contenido de glucógeno no difirió significativamente entre tratamientos (Fig. 42; 

ANOVA un factor; F = 2,63; gl = 2; P > 0,05), aunque se observa una tendencia de aumento 

dependiente de la concentración. 

 

 
Figura 42. Contenido de glucógeno (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de 

exposición al control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1. 

 

3.3. Reproducción, desarrollo y supervivencia de los juveniles 

3.3.1. Descripción histológica del ovotestis de B. straminea  

Debido a que no se encontraron datos previos sobre la histología gonadal de esta especie, 

fue necesario realizar una descripción histológica de la gónada (ovotestis) para poder 

analizar posibles efectos del MAZ. 
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En la figura 43 se puede observar el tamaño y la posición de la gónada hermafrodita u 

ovotestis en un organismo adulto de B. straminea sin concha. La gónada ocupa una pequeña 

porción del extremo posterior del cuerpo (la región apical del espiral de la concha) y se 

continúa hacia la región anterior con la gl|ndula digestiva o hepatop|ncreas.  

  

Figura 43. Fotografías de Biomphalaria straminea de (a) organismo entero sin concha y (b) sección 

posterior del organismo. ot: ovotestis; hp: hepatop|ncreas. Escala: 1 mm. 

 

El ovotestis de individuos adultos de B. straminea (0,73 ± 0,07 cm) est| conformado por 

acinos que desembocan en una cavidad común denominada atrio y contienen tanto gametas 

femeninas como masculinas. Los acinos no presentan epitelio propio sino que la pared est| 

constituida por una capa delgada de tejido conectivo fibroso, denominada capa de Ancel. En 

el zona proximal del acino se encuentran las células germinales conformando un epitelio 

cúbico simple (Fig. 44a,b).   
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Durante la gametogénesis, las gametas maduran en sentido proximal-distal. Los primeros 

estadios de la espermatogénesis se localizan frecuentemente en la zona proximal del acino. 

En línea con la pared del acino, los estadios de maduración avanzan hacia el |pice (zona 

distal) (Fig. 44a). Las células nodrizas (células que proporcionan soporte estructural y 

nutrición a las células germinales en desarrollo) se mantienen inconspicuas hasta que la 

espermatogonia alcanza el estadio de esperm|tida. Cuando estas se diferencian en 

espermatozoides, la célula se expande y adopta una forma ovalada (Fig. 45a). Al final de la 

espermatogénesis los espermatozoides se encuentran unidos a las células nodrizas. 

Posteriormente, se produce la liberación del paquete de espermatozoides maduros hacia el 

atrio del ovotestis. Las células de la línea germinal femenina suelen localizarse en el |pice de 

cada acino en pequeñas cantidades. Los oocitos en maduración se encuentran rodeados por 

células nodrizas (Fig. 45b). La ova madura contiene un núcleo y nucléolo circulares 

ligeramente excéntricos y un citoplasma granular que adquiere una coloración púrpura con 

hematoxilina-eosina (Fig. 45b).  
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Figura 44. (a,b) Fotomicrografías de sección del ovotestis de un organismo adulto de Biomphalaria 

straminea. e: espermatozoides; eg: epitelio germinal; nl: nucléolo; nu: núcleo; pa: pared acinar; oo: 

oocito. Escala: 50 µm.  
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Figura 45. (a,b) Fotomicrografías de secciones del ovotestis de un organismo adulto de Biomphalaria 

straminea. ci: citoplasma; cn: célula nodriza; e: espermatozoides; nl: nucléolo; nu: núcleo; oo: oocito. 

Escala: 50 µm. 

Mediante la observación microscópica del ovotestis de individuos expuestos a MAZ 0,63 

µmol L-1 no se detectaron alteraciones histopatológicas (atresia folicular, pérdida de la 

arquitectura de los acinos, necrosis del epitelio acinar, necrosis esperm|tica, hiperplasia e 

hipertrofia de células nodrizas, acumulaciones de células pigmentadas, fibrosis) en relación 

a los individuos control.  
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3.3.2. Número y diámetro de oocitos 

A partir de los cortes histológicos seriados, se diametraron 650 oocitos en los individuos 

expuestos al control agua (n = 5) y 510 oocitos en los individuos expuestos a MAZ 2 (n = 5).  

El insecticida no produjo alteraciones significativas en el número ni en el di|metro de los 

oocitos en relación al control de agua (Tabla 6; test de t; t = 0,51; gl = 8; P > 0,05 y Mann-

Whitney; U = 164322; P > 0,05). Se observa una gran variabilidad en el número de oocitos 

tanto de los individuos control como de los expuestos a MAZ.  

Tabla 6. Número y di|metro de oocitos en individuos de Biomphalaria straminea expuestos al 

control agua y a metilazinfos (MAZ) 0,63 µmol L-1. 

Tratamiento 
Número de oocitos  Diámetro de oocitos (µm) 

Media ± d.e. Rango (min-max)  Media ± d.e. Rango (min-max) 

Agua 
(n = 5) 

 
130 ± 102,80 

 
16 - 263 

 
 45,96 ± 12,22 19,61 – 82,82 

MAZ 0,63 
(n = 5) 

 
102 ± 63,60 46 – 180  46,03 ± 10,88 17,13 – 71,42 

 

3.3.3. Distribución de tallas oocitarias 

La mayor proporción de oocitos se encontró entre los 35-50 µm de di|metro tanto en los 

individuos del control agua (Figs. 46 y 48a) como en los expuestos a MAZ 0,63 µmol L-1 

(Figs. 47 y 48b). En los individuos del control agua las mayores tallas oocitarias se 

encontraron entre los 80-85 µm de di|metro y en los individuos de MAZ 0,63 µmol L-1 entre 

los 70-75 µm de di|metro. En ambos tratamientos las menores tallas oocitarias se 

encontraron entre los 15-20 µm de di|metro (Figs. 46, 47 y 48a,b). 
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Figura 46. Tallas oocitarias de Biomphalaria straminea por individuo [frecuencia relativa (%)] 
expuesto al control agua. n: número de individuos; noo: número de oocitos. 

 

Figura 47. Tallas oocitarias de Biomphalaria straminea por individuo [frecuencia relativa (%)] 
expuesto a metilazinfos (MAZ) 0,63 µmol L-1. n: número de individuos; noo: número de oocitos. 
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Figura 48. Tallas oocitarias [frecuencia relativa (%)] de los individuos de Biomphalaria straminea de 

cada tratamiento, (a) control agua y (b) metilazinfos (MAZ) 0,63 µmol L-1. n: número de individuos; 

noo: número de oocitos. 

 

3.3.4. Descripción del desarrollo embrionario de B. straminea 

Debido a que no se encontraron datos previos sobre el desarrollo embrionario en esta 

especie, fue necesario realizar una descripción del mismo para poder analizar posibles 

efectos del MAZ (y, posteriormente, en los siguientes capítulos, del CB y ACP).  

En la figura 50 se puede observar el desarrollo de los embriones dentro de una puesta de 

B. straminea (con 15 huevos) en agua declorada, bajo condiciones controladas de 

fotoperiodo (12:12 h [Luz:Oscuridad]) y temperatura (23 ± 1 °C), hasta el momento de la 

eclosión de los juveniles.  

Las puestas, transparentes y ovaladas, contienen a los huevos que, en general, son 

depositados en una sola capa (Fig. 49a,b). El di|metro de los huevos dentro de la puesta es 

de aproximadamente 0,5 mm. Cada huevo consiste de un núcleo rodeado por albumen 
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dentro de una membrana perivitelina (Figs. 49b y 51a). El conjunto de huevos se encuentra 

inmerso dentro de una sustancia gelatinosa, la cual est| limitada por la pared capsular (Fig. 

49b). 

Poco después desde que la puesta fue depositada se inicia la división celular (Fig. 50a,b). 

Durante el período de g|strula es cuando ocurre el comienzo de la diferenciación de los 

órganos larvales. El primer estadio es la trocófora. Este estadio se identifica por la 

agrupación de un conjunto de células grandes con vitelo (endodermo) en el centro, rodeadas 

por un tejido m|s delgado, de células pequeñas (ectodermo), alrededor del borde externo 

(Figs. 50c,d y 51b,c). Posteriormente, dos lóbulos se desarrollan en los extremos opuestos 

hacia el mismo lado originando el estadio velíger (Figs. 50e y 51d). A partir del lóbulo 

posterior comienza a originarse la concha (protoconcha), la cual crecer| alrededor de las 

vísceras y, el lóbulo anterior dar| origen a la cabeza y pie (región cefalopedal). En este 

momento, comienzan el desarrollo de los ojos y los primeros latidos del corazón (Figs. 50f y 

51e). En las siguientes 24 hs el lóbulo anterior se divide en dos regiones distintas, la 

proximal, que se desarrolla en la cabeza y la distal, en el pie. Se pueden observar 

desliz|ndose sobre la superficie interna del huevo de la cual cada tanto se desprenden y 

quedan suspendidos dentro del huevo. El embrión comienza a desarrollar pigmentos y a 

asemejarse al adulto en la forma y apariencia general del cuerpo (Figs. 50g y 51f).  

Los embriones continúan creciendo hasta ocupar casi la totalidad del huevo, los 

pigmentos se intensifican y la concha se oscurece; en este momento su morfología es similar 

a la del adulto. Se desarrolla la r|dula, la cual est| inactiva durante algún tiempo antes de 

comenzar a raspar la membrana del huevo (Figs. 50h y 51g). Este accionar lo llevan a cabo 

hasta romper la membrana perivitelina, para luego atravesarla. La membrana del huevo 
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posteriormente colapsa pero permanece en su lugar. Este evento se consideró como el 

momento de eclosión de los juveniles (Figs. 50i y 51h). Los juveniles eclosionados se mueven 

dentro de la puesta por algunas horas hasta romper sus paredes y migrar fuera de la misma, 

lo cual ocurre casi al mismo tiempo para todos los individuos (Fig. 50j).  

 

 

Figura 49. Fotografías de puestas de Biomphalaria straminea observadas a: (a) ojo desnudo y (b) 

bajo microscopio estereoscópico. al: albumen; e: embrión; h: huevo; mp: membrana perivitelina; pc: 

pared capsular; sg: sustancia gelatinosa. Escala: 0,5 mm. 
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Figura 50. Fotografías de la secuencia de desarrollo de los embriones dentro de la puesta de 

Biomphalaria straminea en agua declorada (fotoperiodo: 12:12 h (L:O), temperatura: 23 ± 1 °C). (a-j) 

días 0-9. Escala: 0,5 mm. 
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Figura 51. Detalle del desarrollo de los embriones dentro de la puesta de Biomphalaria straminea, (a-

h) días 1-8; (a) huevos con núcleo; (b,c) trocófora; (d) velíger; (e) desarrollo del lóbulo anterior en 

cabeza y pie y del posterior en la concha,  c: corazón; o: ojo; (f) división del lóbulo anterior en cabeza 

y pie; (g) aumento de tamaño del embrión e intensificación de los pigmentos; (h) eclosión del huevo 

como juveniles, r: r|dula. Escala: 0,5 mm. 

 

3.3.5. Exposición de los adultos y de las puestas 

Individuos adultos de B. straminea se expusieron al control agua, control acetona, MAZ 

0,063 µmol L-1 y MAZ 0,63 µmol L-1 por un período de 14 días durante los cuales se fueron 

retirando las puestas recién depositadas. Diariamente se registró el número de puestas 
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depositadas y, en cada una de ellas, el número de huevos y el número de huevos 

embrionados (ver Apéndice, Tabla 1). Ninguno de estos par|metros presentó diferencias 

significativas entre tratamientos dentro de un mismo día ni entre distintos días (P > 0,05; 

ver resultados estadísticos debajo de las Tabla 7: tratamiento e interacción tratamiento-

tiempo; Fig. 52a,b,c). El número de puestas varío entre 74 y 92, observ|ndose una tendencia 

a su disminución dependiente de la concentración de MAZ (Tabla 7). Para todos los 

tratamientos, el número de huevos por puesta fue de aproximadamente 12 huevos y el 

porcentaje de huevos embrionados por puesta de alrededor del 90% (Tabla 7).   

Los tres par|metros difirieron significativamente entre los días del ensayo (P < 0,05; ver 

resultados estadísticos debajo de las Tabla 7: tiempo) siendo significativamente mayores los 

días 10 y 12 en comparación al resto de los días (Fig. 52a,b,c). 

Tabla 7. Número de puestas depositadas durante 14 días, huevos por puesta y huevos embrionados 

por puesta para el control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1. 

Tratamiento 
Número de 

puestas* 

 
Huevos por 

puesta** 
 

Huevos embrionados 
por puesta (%)*** 

 Media ± d.e.  Media ± d.e. 

Control acetona 92  12,04 ± 2,55  91,38 ± 3,60 

MAZ 0,063 81  11,64 ± 1,84  91,18 ± 4,94 

MAZ 0,63 74  12,51 ± 2,28  92,59 ± 3,84 

 
* ANOVA medidas repetidas (interacción tratamiento-tiempo: F = 0,70; gl = 12; P = 0,75; tiempo: F = 35,30; gl = 

6; P < 0,0001; Tratamiento: F = 1,06; gl = 2; P = 0,37). 

** ANOVA medidas repetidas (interacción tratamiento-tiempo: F = 0,30; gl = 12; P = 0,99; tiempo: F = 7,84; gl 

= 6; P < 0,0001; Tratamiento: F = 0,41; gl = 2; P = 0,67). 

*** ANOVA medidas repetidas (interacción tratamiento-tiempo: F = 0,91; gl = 12; P = 0,54; tiempo: F = 7,66; gl 

= 6; P < 0,0001; Tratamiento: F = 0,80; gl = 2; P = 0,47). 
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Figura 52. (a) Número de puestas, (b) huevos por puesta y (c) huevos embrionados por puesta (%) 

cada dos días para el control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1 durante los 14 días 

de bioensayo. Las diferencias estadísticamente significativas entre días est|n indicadas con letras 

distintas. No hubo diferencias significativas entre tratamientos dentro de un mismo día ni entre días. 



124 
 

Las puestas recién depositadas por los adultos fueron transferidas a otro recipiente con la 

misma solución de la que provenían (control agua, control acetona, MAZ 0,063 µmol L-1 o 

MAZ 0,63 µmol L-1). Se registró el tiempo y el éxito de eclosión de los huevos de cada puesta 

(ver Apéndice, Tabla 1), los cuales no difirieron significativamente entre los distintos 

tratamientos (ANOVA un factor; F = 2,23; gl = 2; P = 0,14 y ANOVA un factor; F = 0,07; gl = 

2; P = 0,93, respectivamente). El tiempo de eclosión fue de aproximadamente 7 días para 

todos los tratamientos (Fig. 53a) y el éxito de eclosión de los huevos fue de entre el 81 y el 

83% (Fig. 53b) 

En el momento de la eclosión todas las puestas fueron transferidas a agua declorada (libre 

de insecticida). Transcurrido un mes desde que la puesta fue depositada, se registró la 

supervivencia de los juveniles (ver Apéndice, Tabla 1), la cual no presentó diferencias 

significativas entre tratamientos (ANOVA un factor; F = 2,17; gl = 2; P = 0,15). La misma fue 

del 87%, 82% y 73% para el control acetona, MAZ 0,063 µmol L-1 y MAZ 0,63 µmol L-1, 

respectivamente (Fig. 53c).  
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  Figura 53. (a) Tiempo de eclosión y (b) éxito de eclosión de los huevos de puestas de Biomphalaria 

straminea expuestas al control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y, (c) 

supervivencia de los juveniles de Biomphalaria straminea (no expuestos a los tratamientos) luego de 

un mes desde que fueron depositadas las puestas. 
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3.3.6. Exposición de las puestas y de los juveniles 

Puestas de B. straminea depositadas en un mismo día se expusieron al control agua, 

control acetona, MAZ 0,063 µmol L-1 y MAZ 0,63 µmol L-1. Las puestas se observaron y 

fotografiaron diariamente hasta el momento de la eclosión de los juveniles. En las figuras 54 

y 55 se muestran los días 0, 2, 4, 6 y 8 del desarrollo de los embriones dentro de las puestas 

expuestas a los distintos tratamientos. Cualitativamente, la sucesión de estadios a lo largo 

del tiempo fue similar entre los embriones del tratamiento control (Figs. 54c,d y 55c,d) y los 

expuestos al insecticida (Figs. 54a,b y 55c,d).  
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Figura 54. Fotografías de los días 0, 2 y 4 del desarrollo de embriones dentro de las puestas de 

Biomphalaria straminea expuestas al: (a) control agua, (b) control acetona, (c) metilazinfos (MAZ) 

0,063 µmol L-1 y (d) metilazinfos 0,63 µmol L-1. Escala: 1 mm. 
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Figura 55. Fotografías de los días 6 y 8 del desarrollo de embriones dentro de las puestas de 

Biomphalaria straminea expuestas al: (a) control agua, (b) control acetona, (c) metilazinfos (MAZ) 

0,063 µmol L-1 y (d) metilazinfos 0,63 µmol L-1. Escala: 1 mm. 

 

En el momento de la eclosión, se registró el tiempo y el éxito de eclosión de los huevos 

para cada puesta (ver Apéndice, Tabla 2). Estos par|metros no difirieron significativamente 

entre los distintos tratamientos (Kruskal-Wallis; H = 3,22; P > 0,05 y ANOVA un factor; F = 

2,48; gl = 3; P > 0,05, respectivamente). El tiempo de eclosión fue de ocho días para todos 
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los tratamientos (Figs. 55a,b,c,d  y 56a) y el éxito de eclosión de los huevos fue de entre el 

92% y el 98% (Fig. 56b). 

Luego de la eclosión, los juveniles continuaron en las mismas soluciones de tratamiento 

que las puestas y, transcurrido un mes desde que la puesta fue depositada, se registró la 

supervivencia de los juveniles (ver Apéndice, Tabla 2). La supervivencia disminuyó 

significativamente con ambas concentraciones del insecticida en relación al control acetona 

(ANOVA un factor; F = 15,71; gl = 3; P < 0,05). La menor concentración de MAZ (0,063 µmol 

L-1) produjo una disminución en la supervivencia de los juveniles del 91%, mientras que la 

mayor concentración (0,63 µmol L-1) del 67%, con respecto al control, sin observarse 

diferencias significativas entre ambas concentraciones (Fig. 56c). 

En la figura 57 pueden observarse juveniles de los tratamientos control desplaz|ndose 

sobre la superficie (Fig. 57a) o aliment|ndose (Fig. 57b,c) y, en la figura 58 pueden 

observarse juveniles de los tratamientos de MAZ, en estado de descomposición (Fig. 58 a-e) 

o con las conchas vacías al mes de exposición (Fig. 58 e-i).  
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Figura 56. (a) Tiempo de eclosión y (b) éxito de eclosión de los huevos de puestas de Biomphalaria 

straminea expuestas al control acetona, metilazinfos (MAZ) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y, (c) 

supervivencia de los juveniles provenientes de dichas puestas, expuestos a los mismos tratamientos. 

Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 
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  Figura 57. Fotografías de juveniles de Biomphalaria straminea expuestos al control agua y al control 

acetona; (a) juvenil desplaz|ndose sobre la superficie y (b, c) juveniles aliment|ndose. Escala: 0,5 

mm. 
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Figura 58. Fotografías de juveniles de Biomphalaria straminea expuestos a metilazinfos 0,063 y 0,63 

µmol L-1. (a-e) juveniles en estado de descomposición; (f-i) conchas de juveniles vacías. Escala: 0,5 

mm. 
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CAPÍTULO II: CARBARIL  

 

 
“Nature is emitting signals warning us that under the existing format the 
future is ominous. She is saying that we cannot continue our attempts to 

ruthlessly dominate her and that if we persist disaster is in the offing.” 
 

- Robert Van den Bosch, The Pesticide Conspiracy  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Supervivencia 

El porcentaje de supervivencia de los individuos de B. straminea al finalizar el bioensayo 

(14 días) fue mayor al 96% en todos los tratamientos y no difirió significativamente entre 

ellos (Fig. 59; Kruskal-Wallis; H = 8,21; P > 0,05). 

 

 Figura 59. Supervivencia (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al 

control agua, control acetona, carbaril principio activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y carbaril 

formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. 

 

4.2. Parámetros bioquímicos 

Luego de 14 días de exposición al principio activo CB y a la formulación comercial de CB 

se evaluó el efecto del insecticida sobre las proteínas totales, la actividad de ChEs, CEs, GST, 

SOD, CAT, el contenido de GSH, la producción de EROs y la capacidad antioxidante total. 
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En la mayoría de los par|metros bioquímicos evaluados no se encontraron diferencias 

significativas entre el control agua y el control solvente (P > 0,05), con excepción de la 

actividad de CAT y el contenido de GSH (P < 0,05) pese a ser la concentración de acetona 

utilizada menor que la recomendada por la OECD (2010).  

En las figuras se muestra el control solvente con el principio activo y, por otra parte, el 

control agua con la formulación comercial debido a que la solución madre del principio 

activo de CB se preparó en acetona y la de la formulación en agua destilada. El an|lisis 

estadístico se realizó, por un lado, entre el control acetona, CB principio activo 0,063 µmol 

L-1 y 0,63 µmol L-1 y, por el otro, entre el control agua y CB formulación comercial 0,63 µmol 

L-1. Ambas concentraciones de CB utilizadas en el bioensayo (0,063 µmol L-1 y 0,63 µmol L-1) 

fueron molarmente equivalentes a las concentraciones utilizadas en el bioensayo de MAZ.  

4.2.1. Proteínas 

El contenido de proteínas no difirió significativamente entre el control acetona y las dos 

concentraciones del principio activo CB, pero sí entre ambas concentraciones (Fig. 60a; 

ANOVA un factor; F = 5,85; df = 2; P < 0,05). Tampoco difirió significativamente entre el 

control agua y la formulación de CB (Fig. 60b; test de t; t = 0,42; gl = 14; P > 0,05). 
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Figura 60. Contenido de proteínas (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de 

exposición al: (a) control acetona, carbaril principio activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y al (b) 

control agua y carbaril formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. 

 

4.2.2. Colinesterasas (ChEs) 

La exposición durante 14 días a ambas concentraciones del principio activo CB no afectó 

significativamente la actividad de ChEs en relación al control acetona (Fig. 61a; ANOVA un 

factor; F = 0,59; gl = 2; P > 0,05). La formulación comercial tampoco alteró 

significativamente la actividad de la enzima en relación al control agua (Fig. 61b; Mann-

Whitney; U = 20,00; P > 0,05). 
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Figura 61. Actividad de colinesterasas (ChEs; media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 

días de exposición al: (a) control acetona, carbaril principio activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y al 

(b) control agua y carbaril formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. 

 

4.2.3. Carboxilesterasas (CEs) 

Las concentraciones del principio activo CB no produjeron diferencias significativas en la 

actividad de CEs, medida con ambos sustratos, con respecto al control acetona (Fig. 62a,c; 

p-NFA: ANOVA un factor; F = 0,01; gl = 2; P > 0,05 y p-NFB: ANOVA un factor; F = 0,20; gl 

= 2; P > 0,05). La formulación comercial tampoco alteró significativamente la actividad de la 

enzima con respecto al control agua (Fig. 62b,d; p-NFA: test de t; t = 0,61, gl = 14; P > 0,05 y 

p-NFB: Mann-Whitney; U = 23,00; P > 0,05).  
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Figura 62. Actividad de carboxilesterasas (CEs; media ± d.e.), utilizando (a,b) p-NFA y (c,d) p-NFB 

como sustratos, de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al: (a,c) control acetona, 

carbaril principio activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y al (b,d) control agua y carbaril formulación 

comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. 

 

4.2.4. Glutatión S-transferasa (GST) 

La actividad de la enzima detoxificante GST no fue afectada significativamente por 

ninguna de las concentraciones del principio activo CB en relación al control acetona (Fig. 
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63a; ANOVA un factor; F = 2,05; gl = 2; P > 0,05) ni por la formulación comercial en relación 

al control agua (Fig. 63b; test de t; t = 1,56; gl = 14; P > 0,05). 

 

Figura 63. Actividad de la enzima detoxificante glutatión S-transferasa (GST; media ± d.e.) de 

Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al: (a) control acetona, carbaril principio 

activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y al (b) control agua y carbaril formulación comercial (CB FC) 

0,63 µmol L-1. 

 

4.2.5. Superóxido dismutasa (SOD) 

El principio activo y la formulación comercial de CB afectaron significativamente la 

actividad de SOD con respecto a los controles acetona y agua, respectivamente. El principio 

activo produjo un aumento creciente en la actividad de la enzima con el incremento de la 

concentración del insecticida, un 28% con 0,063 µmol L-1 y un 83% con 0,63 µmol L-1, 

difiriendo significativamente ambas concentraciones entre sí (Fig. 64a; ANOVA un factor; F 

= 55,96; gl = 2; P < 0,05). La formulación provocó un aumento del 72% en la actividad de 

SOD (Fig. 64b; test de t; t = 5,93; gl = 13; P < 0,05).    
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Figura 64. Actividad de la enzima antioxidante superóxido dismutasa (SOD; media ± d.e.) de 

Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al: (a) control acetona, carbaril principio 

activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y al (b) control agua y carbaril formulación comercial (CB FC) 

0,63 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con 

letras distintas. 

 

4.2.6. Catalasa (CAT) 

La exposición al principio activo CB no produjo alteraciones significativas en la actividad 

de la enzima antioxidante CAT con respecto al control acetona, aunque se observa una 

tendencia a la disminución de su actividad (Fig. 65a; ANOVA 1 factor; F = 2,51; gl = 2; P > 

0,05). En cambio, la formulación comercial inhibió significativamente la actividad de la 

enzima en relación al control agua (47%) (Fig. 65b; test de t; t = 13,32; gl = 14; P < 0,05).  

Como se indicó al inicio de los resultados (ver 4.2.), este par|metro presentó diferencias 

significativas entre los controles agua y solvente (7,73 ± 0,49 y 5,50 ± 1,29 µmol de H2O2 

degradado por min por mg de proteína, respectivamente; test de t; t = 4,97; gl = 14; P < 

0,05). 
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Figura 65. Actividad de la enzima antioxidante catalasa (CAT; media ± d.e.) de Biomphalaria 

straminea luego de 14 días de exposición al: (a) control acetona, carbaril principio activo (CB PA) 

0,063 y 0,63 µmol L-1 y al (b) control agua y carbaril formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. 

Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 

 

4.2.7. Glutatión (GSH) 

La exposición durante 14 días al principio activo de CB no afectó significativamente el 

contenido de GSH con respecto al control acetona (Fig. 66a; ANOVA 1 factor; F = 0,02; gl = 

2; P > 0,05). La formulación comercial de CB produjo un aumento significativo del 

contenido del tripéptido en relación al control agua (21%) (Fig. 66b; test de t; t = 3,41; gl = 13; 

P < 0,05).  

Como se indicó al inicio de los resultados (ver 5.2.), este par|metro presentó diferencias 

significativas entre los controles agua y solvente (0,14 ± 0,015 y 0,16 ± 0,012 µmol de GSH 

por g de tejido, respectivamente; test de t; t = 2,84; gl = 14; P < 0,05). 
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Figura 66. Contenido de gluatión (GSH; media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de 

exposición al: (a) control acetona, carbaril principio activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y al (b) 

control agua y carbaril formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 

 

4.2.8. Especies reactivas del oxígeno (EROs) y capacidad antioxidante total 

La producción de EROs y la capacidad antioxidante total no se vieron afectadas 

significativamente por exposición a CB, ni por el principio activo (Fig. 67a,b; ANOVA un 

factor; F = 2,82; gl = 2; P > 0,05 y ANOVA un factor; F = 2,16; gl = 2; P > 0,05, 

respectivamente) ni por la formulación comercial (Fig. 67c,d; Mann-Whitney; U = 16,00; P > 

0,05; y test de t; t = 0,18; gl = 14; P > 0,05, respectivamente) en relación a los controles 

acetona y agua, respectivamente.   



143 
 

 

Figura 67. (a,b) Especies reactivas del oxígeno (EROs; media ± d.e.) y (c,d) capacidad antioxidante 

total frente a radicales peroxilo (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de 

exposición al: (a,c) control acetona, carbaril principio activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y al (b,d) 

control agua y carbaril formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. UF: unidades de fluorescencia; 

PF: peso fresco. 
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4.3. Reproducción, desarrollo y supervivencia de juveniles 

4.3.1. Exposición de las puestas y de los juveniles 

Puestas de B. straminea depositadas en un mismo día se expusieron al control agua, 

control acetona, CB principio activo 0,063 µmol L-1 y 0,63 µmol L-1 y CB formulación 

comercial 0,63 µmol L-1. Las puestas se observaron y fotografiaron diariamente hasta el 

momento de la eclosión de los juveniles. En la figuras 68 y 69 se muestran los días 0, 2, 4, 5 

y 7 del desarrollo de los embriones dentro de las puestas expuestas a los distintos 

tratamientos. Cualitativamente, la sucesión de estadios a lo largo del tiempo fue similar 

entre los embriones de los tratamientos control (Figs. 68a,b y 69a,b) y los expuestos al 

insecticida, tanto al principio activo como a la formulación comercial (Figs. 68c,d,e y 

69c,d,e).  
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Figura 68. Fotografías de los días 0, 2 y 4 del desarrollo de embriones dentro de las puestas de 

Biomphalaria straminea expuestas al: (a) control agua; (b) control acetona; (c) carbaril principio 

activo (CB PA) 0,063 µmol L-1; (d) carbaril principio activo (CB PA) 0,63 µmol L-1 y (d) carbaril 

formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. Escala: 1 mm. 
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Figura 69. Fotografías de los días 5 y 7 del desarrollo de embriones dentro de las puestas de 

Biomphalaria straminea expuestas al: (a) control agua; (b) control acetona; (c) carbaril principio 

activo (CB PA) 0,063 µmol L-1; (d) carbaril principio activo (CB PA) 0,63 µmol L-1 y (d) carbaril 

formulación comercial (CB FC) 0,63 µmol L-1. Escala: 1 mm. 
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En el momento de la eclosión, se registró el tiempo y el éxito de eclosión de los huevos 

para cada puesta (ver Apéndice, Tabla 3). Estos par|metros no difirieron significativamente 

entre el control acetona y las dos concentraciones del principio activo CB ni entre el control 

agua y la formulación comercial de CB (ANOVA un factor; F = 0,57; gl = 2; P > 0,05 y test de 

t; t = 0,36; gl = 18; P > 0,05; ANOVA un factor; F = 1,07; gl = 2; P > 0,05 y test de t; t = 1,05; gl 

= 18; P > 0,05, respectivamente). El tiempo de eclosión fue de entre seis y siete días para 

todos los tratamientos (Figs. 69a,b,c,d,e y 70a) y el éxito de eclosión de los huevos fue del 

96%, 98% y 89% para el control acetona, el principio activo CB 0,063 µmol L-1 y 0,63 µmol 

L-1, respectivamente; y del 92% y 86% para el control agua y la formulación comercial de CB 

0,63 µmol L-1, respectivamente (Fig. 70b).  

Luego de la eclosión, los juveniles continuaron en las mismas soluciones de tratamiento 

que las puestas y, transcurrido un mes desde que la puesta fue depositada, se registró la 

supervivencia de los juveniles (ver Apéndice, Tabla 3). La supervivencia no fue afectada 

significativamente por el principio activo ni por la formulación comercial de CB en relación 

a los controles acetona y agua, respectivamente (ANOVA un factor; F = 0,29; gl = 2; P > 0,05 

y test de t; t =1,12; gl = 18; P > 0,05). La misma fue del 90%, 81% y 85% para el control 

acetona, el principio activo CB 0,063 µmol L-1 y 0,63 µmol L-1, respectivamente; y del 91% y 

76% para el control agua y la formulación comercial de CB 0,63 µmol L-1, respectivamente 

(Fig. 70c). 
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Figura 70. (a) Tiempo de eclosión de los huevos, (b) éxito de eclosión de los huevos y (c) 

supervivencia de los juveniles de Biomphalaria straminea expuestos a los controles acetona y agua, al 

carbaril principio activo (CB PA) 0,063 y 0,63 µmol L-1 y carbaril formulación comercial (CB FC) 0,63 

µmol L-1. 
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CAPÍTULO III: ACETAMIPRID  

 
 
 

“A Who's Who of pesticides is therefore of concern to us all. If we are 
going to live so intimately with these chemicals eating and drinking them, 

taking them into the very marrow of our bones - we had better know 
something about their nature and their power.”  

 
- Rachel Carson, Silent Spring 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Supervivencia  

El porcentaje de supervivencia de los individuos de B. straminea al finalizar el bioensayo 

(14 días) fue mayor al 95% en todos los tratamientos y no difirió significativamente entre 

ellos (Fig. 71; Kruskal-Wallis; H = 3,84; P > 0,05). 

 

  Figura 71. Supervivencia (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al 

control agua, acetamiprid principio activo (ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y acetamiprid formulación 

comercial (ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1. 

 

5.2. Parámetros bioquímicos 

Luego de 14 días de exposición al principio activo ACP y a la formulación comercial de 

ACP se evaluó el efecto del insecticida sobre las proteínas totales, la actividad de ChEs, CEs, 

GST, SOD, CAT, el contenido de GSH, la producción de EROs y la capacidad antioxidante 

total. 
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En las figuras se muestra el control agua debido a que las soluciones madre del principio 

activo y de la formulación comercial de ACP se prepararon en agua destilada. La menor 

concentración de ACP que se utilizó en el bioensayo (0,67 µmol L-1) fue molarmente similar 

a la mayor concentración utilizada en lo bioensayos de MAZ y CB (0,63 µmol L-1).  

5.2.1. Proteínas 

El contenido de proteínas no difirió significativamente entre tratamientos (Fig. 72; 

ANOVA un factor; F = 1,49; df = 4; P > 0,05). 

 

  Figura 72. Contenido de proteínas (media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días de 

exposición al control agua, a acetamiprid principio activo (ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y a 

acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1.   
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5.2.2. Colinesterasas (ChEs) 

La exposición durante 14 días a ACP, principio activo o formulación comercial, no 

produjo diferencias significativas en la actividad de ChEs con respecto al control agua (Fig. 

73; ANOVA un factor; F = 1,08; gl = 4; P > 0,05). 

 

Figura 73. Actividad de colinesterasas (ChEs; media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 

días de exposición al control agua, a acetamiprid principio activo (ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y a 

acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1.   

 

5.2.3. Carboxilesterasas (CEs) 

El principio activo y la formulación comercial de ACP no afectaron significativamente la 

actividad de CEs medida con p-NFA (Fig. 74a; ANOVA un factor; F = 2,00; gl = 4; P > 0,05) 

pero sí afectaron significativamente la actividad de CEs medida con p-NFB. La 

concentración m|s alta de principio activo de ACP (6,74 µmol L-1) produjo un incremento 

significativo en la actividad de la enzima en relación al control (32%) y a la concentración 
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m|s baja del principio activo (0,67 µmol L-1). La formulación comercial produjo un aumento 

significativo en la actividad de CEs (p-NFB) con ambas concentraciones, un 18% con 0,67 

µmol L-1 y un 37% con 6,74 µmol L-1, en relación al control, difiriendo significativamente 

ambas concentraciones entre sí. Los principios activos y formulaciones de igual 

concentración no difirieron significativamente entre sí (Fig. 74b; ANOVA un factor; F = 

13,03; gl = 4; P < 0,05). 
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 Figura 74. Actividad de carboxilesterasas (CEs; media ± d.e.), utilizando (a) p-NFA y (b) p-NFB 

como sustratos, de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al control agua, a 

acetamiprid principio activo (ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y a acetamiprid formulación comercial 

(ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

est|n indicadas con letras distintas. 
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5.2.4. Glutatión S-transferasa (GST) 

El principio activo de ACP no afectó significativamente la actividad de la enzima 

detoxificante GST. En cambio, las dos concentraciones de la formulación comercial (0,67 

µmol L-1 y 6,74 µmol L-1) incrementaron significativamente la actividad de la enzima en 

relación al control (17% y 15%, respectivamente), sin diferir significativamente ambas 

concentraciones entre sí. Las concentraciones m|s bajas del principio activo y de la 

formulación comercial (0,67 µmol L-1) difirieron significativamente entre sí, siendo mayor la 

actividad de la enzima con la formulación. Las concentraciones m|s altas del principio 

activo y de la formulación comercial (6,74 µmol L-1) no difirieron significativamente entre sí 

(Fig. 75; ANOVA un factor; F = 7,97; gl = 4; P < 0,05). 

 

Figura 75. Actividad de la enzima detoxificante glutatión S-transerasa (GST; media ± d.e.) de 

Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al control agua, a acetamiprid principio activo 

(ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y a acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1. 

Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 
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5.2.5. Superóxido dismutasa (SOD) 

El principio activo y la formulación comercial de ACP afectaron significativamente la 

actividad de SOD. La menor concentración del principio activo de ACP (0,67 µmol L-1) 

disminuyó significativamente la actividad de SOD en relación al control (23%) sin diferir 

significativamente de la mayor concentración del principio activo (6,74 µmol L-1). La menor 

concentración de la formulación comercial disminuyó significativamente la actividad de la 

enzima (25%) con respecto al control y a la mayor concentración de la formulación. Los 

principios activos y formulaciones de igual concentración no difirieron significativamente 

entre sí (Fig. 76; ANOVA 1 factor; F = 6,57; gl = 4; P < 0,05).  

 

Figura 76. Actividad de la enzima antioxidante superóxido dismutasa (SOD; media ± d.e.) de 

Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al control agua, a acetamiprid principio activo 

(ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y a acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1. 

Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 
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5.2.6. Catalasa (CAT) 

El principio activo de ACP no afectó significativamente la actividad de la enzima 

antioxidante CAT. La concentración m|s alta de la formulación comercial de ACP (6,74 

µmol L-1) inhibió significativamente la actividad de la enzima antioxidante CAT con respecto 

al control (25%) y al resto de los tratamientos de ACP (Fig. 77; ANOVA 1 factor; F = 9,31; gl = 

4; P < 0,05).  

 

Figura 77. Actividad de la enzima antioxidante catalasa (CAT; media ± d.e.) de Biomphalaria 

straminea luego de 14 días de exposición al control agua, a acetamiprid principio activo (ACP PA) 

0,67 y 6,74 µmol L-1 y a acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1. Las 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 

 

5.2.7. Glutatión (GSH) 

El principio activo de ACP produjo un aumento significativo en el contenido de GSH 

dependiente de la concentración, un 15 % con 0,67 µmol L-1 y un 38% con 6,74 µmol L-1, en 
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relación al control, difiriendo ambas concentraciones entre sí. La formulación comercial 

también produjo un incremento significativo en el contenido del tripéptido, un 36 % con 

0,67 µmol L-1 y un 52% con 6,74 µmol L-1, en relación al control, pero sin diferir ambas 

concentraciones entre sí. Los principios activos y formulaciones de igual concentración no 

difirieron significativamente entre sí (Fig. 78; ANOVA 1 factor; F = 18,69; gl = 4; P < 0,05). 

 

Figura 78. Contenido de glutatión (GSH; media ± d.e.) de Biomphalaria straminea luego de 14 días 

de exposición al control agua, a acetamiprid principio activo (ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y a 

acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos est|n indicadas con letras distintas. 

 

5.2.8. Especies reactivas del oxígeno (EROs) y capacidad antioxidante total 

La mayor concentración del principio activo y de la formulación comercial de ACP (6,74 

µmol L-1) disminuyó significativamente la producción de EROs en relación al control (18%) y 

a la concentración m|s baja del principio activo ACP (Fig. 79a; ANOVA un factor; F = 6,97; 

gl = 4; P < 0,05). 
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La capacidad antioxidante total no fue alterada significativamente ni por el principio 

activo ni por la formulación comercial de ACP con respecto al control, sólo difirieron la 

concentración m|s baja del principio activo con la m|s alta de la formulación (Fig. 79b; 

ANOVA un factor; F = 2,98; gl = 4; P < 0,05).   
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Figura 79. (a) Especies reactivas del oxígeno (EROs; media ± d.e.) y (b) capacidad antioxidante total 

frente a radicales peroxilo de Biomphalaria straminea luego de 14 días de exposición al control agua, 

a acetamiprid principio activo (ACP PA) 0,67 y 6,74 µmol L-1 y a acetamiprid formulación comercial 

(ACP FC) 0,67 y 6,74 µmol L-1. Las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

est|n indicadas con letras distintas. 
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5.3. Reproducción, desarrollo y supervivencia de juveniles 

5.3.1. Exposición de las puestas y de los juveniles 

Puestas de B. straminea depositadas en un mismo día se expusieron al control agua, ACP 

principio activo 0,67 µmol L-1 y 6,74 µmol L-1 y ACP formulación comercial 0,67 µmol L-1 y 

6,74 µmol L-1. Las puestas se observaron y fotografiaron diariamente hasta el momento de la 

eclosión de los juveniles. En la figuras 80 y 81 se muestran los días 0, 2, 4, 5 y 6 del 

desarrollo de los embriones dentro de las puestas expuestas a los distintos tratamientos. 

Cualitativamente, la sucesión de estadios a lo largo del tiempo fue similar entre los 

embriones del tratamiento control (Figs. 80a y 81a) y los expuestos al insecticida, tanto al 

principio activo como a la formulación comercial (Figs. 80b,c,d,e y 81b,c,d,e).  
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Figura 80. Fotografías de los días 0, 2 y 4 del desarrollo de embriones dentro de las puestas de 

Biomphalaria straminea expuestas al: (a) control agua; (b) acetamiprid principio activo (ACP  PA) 

0,67 µmol L-1; (c) acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 µmol L-1; (d) acetamiprid 

principio activo (ACP PA) 6,74 µmol L-1; (e) acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 6,74 µmol 

L-1. Escala: 1 mm. 
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Figura 81. Fotografías de los días 5 y 6 del desarrollo de embriones dentro de las puestas de 

Biomphalaria straminea expuestas al: (a) control agua; (b) acetamiprid principio activo (ACP  PA) 

0,67 µmol L-1; (c) acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 µmol L-1; (d) acetamiprid 

principio activo (ACP PA) 6,74 µmol L-1; (e) acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 6,74 µmol 

L-1. Escala: 1 mm. 
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En el momento de la eclosión, se registró el tiempo y el éxito de eclosión de los huevos 

para cada puesta (ver Apéndice, Tabla 4). Estos par|metros no difirieron significativamente 

entre el control agua y las concentraciones del principio activo y formulación comercial de 

ACP (Kruskal-wallis; H = 6,50; P > 0,05 y Kruskal-wallis; H = 0,32; P > 0,05, 

respectivamente). El tiempo de eclosión fue de aproximadamente seis días (Fig. 82a) y el 

éxito de eclosión de los huevos fue de entre el 96 y el 98% (Fig. 82b). 

Luego de la eclosión, los juveniles continuaron en las mismas soluciones de tratamiento 

que las puestas y, transcurrido un mes desde que la puesta fue depositada, se registró la 

supervivencia de los juveniles (ver Apéndice, Tabla 4). La supervivencia no fue afectada 

significativamente por el principio activo ni por la formulación de ACP en relación al control 

agua (ANOVA un factor; F = 0,65; gl = 4; P > 0,05). La misma fue de entre el 89 y el 96 % 

(Fig. 82c). 

 



165 
 

 

  Figura 82. (a) Tiempo de eclosión de los huevos, (b) éxito de eclosión de los huevos y (c) 

supervivencia de los juveniles de Biomphalaria straminea expuestos al control agua, acetamiprid 

principio activo (ACP PA) 0,67 y, 6,74 µmol L-1 y acetamiprid formulación comercial (ACP FC) 0,67 

y, 6,74 µmol L-1. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La contaminación acu|tica se ha ido incrementando en todo el mundo, principalemente 

debido a la actividad antropogénica, convirtiéndose en un serio problema ambiental para la 

salud humana y del medio ambiente (Adesuyi et al., 2015). El uso intensivo de una gran 

variedad de productos químicos para el control de plagas en agricultura constituye una 

importante fuente de ingreso de contaminantes al medio acu|tico causando distintos efectos 

tóxicos en los organismos (Werner y Moran, 2008; Tišler et al., 2009; Katagi, 2010, 

S|nchez-Bayo et al., 2016; Wandscheer et al., 2017). La aparición y severidad de estos efectos 

depender|n de la concentración del contaminante en el medio externo, la biodisponibilidad, 

el tiempo de exposición y de la toxicocinética (absorción, distribución, metabolismo y 

excreción) y capacidad de detoxificación de cada especie (Escher et al., 2011). 

Las aproximaciones cl|sicas de la toxicología ambiental, como la determinación de 

compuestos químicos en el medio ambiente, no son suficientes para determinar el nivel de 

riesgo en el cual se pueden encontrar los organismos. La necesidad de evaluar la interacción 

entre los contaminantes y los individuos llevó a la utilización de biomarcadores en estudios 

de laboratorio y de campo (Hagger et al., 2006; Toro-Restrepo et al., 2011). La diversidad y 

multiplicidad de efectos que los contaminantes pueden inducir en un organismo pueden ser 

determinados a través de una bateria de biomarcadores (van der Oost et al., 2003). 

El impacto de contaminantes ambientales suele evaluarse a través de bioensayos 

ecotoxicológicos en especies estandarizadas que, en su gran mayoría, est|n validadas para el 

Hemisferio Norte y fueron seleccionadas en relación a la relevancia ecológica y al 

conocimiento biológico de las mismas (Ferrari, 2015). Sin embargo, las especies nativas 
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presentan características diferentes a las especies exóticas debido a que est|n adaptadas a 

distintas condiciones ambientales y, probablemente, ocupen un rol ecológico distinto dentro 

del ecosistema en que habitan (Krull y Barros, 2010, Baird et al., 2007), con lo cual las 

respuestas a contaminantes puede diferir ampliamente. Según varios autores, las especies 

nativas, en muchos casos, son m|s sensibles a contaminantes ambientales que las especies 

exóticas (Lenz et al., 2011; Martins y Bianchini, 2011; Oliveira et al., 2015; Varó et al., 2015). A 

raíz de esto, es fundamental el estudio toxicológico y biológico de especies que sean 

representativas de nuestro país con el fin de identificar especies nativas que puedan ser 

validadas para su uso en evaluaciones ecotoxicológicas. Las especies nativas pueden brindar 

datos m|s realistas sobre los efectos adversos de los contaminantes en la biota local y para la 

determinación de niveles guías para la protección de las especies.  

Los moluscos son considerados excelentes indicadores de la salud general de un 

ecosistema debido a su sensibilidad frente a cambios en el ambiente (Wells y Chatfield, 

1992). Los gasterópodos comprenden aproximadamente el 80% del total de moluscos y son 

el grupo m|s diverso dentro del phylum (Haszprunar y Wanninger, 2012). Est|n 

ampliamente distribuidos en los ambientes acu|ticos, pueden representar entre el 20-60% 

del total de la abundancia y biomasa de macroinvertebrados en algunos ecosistemas de agua 

dulce y juegan un rol importante en la transferencia de energía y materiales a través de las 

redes tróficas (Tallarico, 2015). Distintas especies de gasterópodos acu|ticos fueron 

recomendadas para estudios ecotoxicológicos (Potamopyrgus antipodarum y Lymnaea 

stagnalis) (OECD, 2010) y, los géneros Pomacea y Biomphalaria, fueron sugeridos como 

potenciales bioindicadores, particularmente para Argentina y Chile (Tallarico, 2015). 
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El gasterópodo nativo de agua dulce Biomphalaria straminea presenta determinadas 

característcas por las cuales puede considerarse un buen modelo para estudios 

ecotoxicológicos. Son f|ciles de manipular y de mantener en cultivos de laboratorio, bajo 

condiciones favorables pueden reproducirse durante todo el año, presentan una madurez 

sexual temprana, los embriones est|n cubiertos por una capa transparente que permite su 

visualización durante el desarrollo y, al ser hermafroditas simult|neos, no presentan 

variaciones vinculadas al sexo. En Argentina, gracias a los aportes de nuestro grupo de 

investigación, B. straminea est| incluida en el Informe del Estado del Ambiente (IEA, 2017) 

como especie prioritaria a ser monitoreada para su potencial uso como bioindicadora del 

estado de salud de ecosistemas de agua dulce de nuestro país (Bianco et al., 2014; Cossi et 

al., 2018). 

Biomphalaria straminea posee una amplia distribución en Argentina, desde la provincia 

de Salta hasta la de Río Negro (Rumi et al., 2008). Los insecticidas evaluados en esta Tesis, 

metilazinfos (MAZ), carbaril (CB) y acetamiprid (ACP), fueron y son ampliamente utilizados 

en muchas localidades de nuestro país. Residuos de los mismos fueron detectados en 

distintas provincias de Argentina: Salta, Chaco, Tucum|n, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, 

Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (Tosi et al., 2009; Loewy 

et al., 2011; Acosta, 2014; Castañé et al., 2015; VATOXA, 2018). Por lo tanto, esta especie 

puede encontrarse expuesta a estos insecticidas en su ambiente natural.  

A partir de nuestros resultados, podemos concluir que, concentraciones ambientales de 

los insecticidas MAZ, CB y ACP causan toxicidad en el gasterópodo nativo Biomphalaria 

straminea. En ningún caso se produjo una mortalidad significativa de los gasterópodos 

adultos, de manera que, se pudieron evaluar efectos sub-letales en distintos biomarcadores. 
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Los efectos variaron entre insecticidas y, en los casos en que se incluyó una formulación 

comercial, entre el principio activo y la formulación comercial. 

Las concentraciones de insecticidas utilizadas en los bioensayos se encuentran dentro del 

rango de las registradas en el ambiente (MAZ y CB) o son cercanas a estas (ACP). En el caso 

del ACP optamos por concentraciones levemente m|s elevadas debido a que aún existen 

escasos datos bibliogr|ficos que reporten concentraciones ambientales y toxicidad en 

organimos no blanco (Anderson et al., 2015; Godfray et al., 2015; Main et al., 2018) y, 

adem|s, según sus propiedades presentaría menor toxicidad que organofosforados y 

carbamatos (Elbert et al., 1998; Jeschke y Nauen, 2008). De todas formas, a pesar de utilizar 

concentraciones m|s elevadas que las reportadas en la literatura, en general, las 

concentraciones de plaguicidas en el agua son altamente variables en el tiempo y en el 

espacio y, los datos de monitoreo no suelen capturar el pico de concentración de los 

compuestos. Con lo cual, las especies no blanco pueden estar expuestas a un amplio rango 

de concentraciones, incluso, mucho m|s altas que las registradas (Hetrick et al., 2000; 

Cacciatore et al., 2018).  

 

 

La exposición de individuos adultos de B. straminea durante 14 días al organofosforado 

MAZ afectó significativamente la actividad de carboxilesterasas (CEs), glutatión S-

transferasa (GST), catalasa (CAT), la producción de especies reactivas del oxígeno (EROs) y 

la capacidad antioxidante total y, adem|s, disminuyó significativamente la supervivencia de 

los juveniles (Tabla 8). 
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La actividad de colinesterasas (ChEs), a pesar de ser el blanco de acción primario de 

insecticidas organofosforados, no se inhibió con MAZ (Tabla 8). Este es un resultado 

relevante debido a que la respuesta general reportada en invertebrados acu|ticos frente a la 

exposición a organofosforados es la inhibición de ChEs (Day y Scott, 1990; Fulton y Key, 

2001; Varó et al., 2002; Cooper y Bidwell, 2006; Xuereb et al., 2007; Cossi et al., 2015; 

Ferrario et al., 2018; Agrelo et al., 2019). Pocas especies de invertebrados acu|ticos expuestos 

a organofosforados presentaron ChEs poco sensibles, algunas de ellas fueron los 

gasterópodos de agua dulce Biomphalaria glabrata y Valvata piscinalis expuestos a MAZ y 

clorpirifos, respectivamente (Kristoff et al., 2006; Gagnaire et al., 2008).  

La actividad de CEs, medida con ambos sustratos, se inhibió significativamente con la 

concentración m|s alta de MAZ (Tabla 8), siendo mayor su disminución con p-NFB. La 

mayor sensibilidad de CEs comparada con la de ChEs también se reportó en otros 

organismos y se relacionó a un mecanismo de protección de las CEs al competir con las 

ChEs por el sitio de unión del insecticida (Barata et al., 2004; Sanchez-Hernandez, 2007). 

Algunos autores asociaron una mayor sensibilidad de CEs con la ausencia de signos 

neurotóxicos (Cacciatore et al., 2013; Anguiano et al., 2014; Otero y Kristoff, 2016). 

Consistentemente, en este trabajo, no se observaron signos de neurotoxicidad. Por lo tanto, 

las CEs de B. straminea podrían estar actuando en la protección de las ChEs frente al MAZ, 

como blanco alternativo, evitando así su inhibición y la manifestación de dichos signos.  

La actividad de la enzima detoxificante GST aumentó significativamente con ambas 

concentraciones del insecticida (Tabla 8). Otros autores también reportaron alteraciones en 

la actividad de GST en invertebrados expuestos a organofosforados. Por ejemplo, en los 

gasterópodos de agua dulce Planorbarius corneus (Cacciatore et al., 2015) y Lanistes 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X15300400#bib0040
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X15300400#bib0005
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carinatus (Khalil, 2015), y en la lombriz de tierra Eisenia andrei (Velki y Hackenberger, 2013) 

se observó un aumento en la actividad de la enzima luego de la exposición a 2 (clorpirifós), 3 

(clorpirifós) y 7-21 (pirimifos metil) días, respectivamente. Sin embargo, una exposición m|s 

prolongada produjo una disminución en la actividad de GST en L. carinatus y E. andrei. En 

otras especies no se observó alteración alguna en la actividad de GST, como por ejemplo en 

los gasterópodos de agua dulce B. glabrata pigmentados y no pigmentados (Kristoff et al., 

2008) y en Chilina gibbosa (Bianco et al., 2013), ambos expuestos a MAZ. La actividad de 

GST es un par|metro altamente variable, puede aumentar, disminuir o no verse afectado 

frente a la exposición a un tóxico, incluso en una misma especie a distintos tiempos de 

exposición (Domingues et al., 2010; Paskerov| et al., 2012). El incremento en la actividad de 

la enzima en B. straminea observado en esta Tesis puede asociarse con una respuesta 

detoxificante mediante la cual GST reduce la toxicidad del MAZ al facilitar su excreción. 

La concentración m|s alta de MAZ produjo un aumento significativo en la producción de 

especies reactivas del oxígeno (EROs) (Tabla 8). Las enzimas antioxidantes superóxido 

dismutasa (SOD) y CAT son consideradas la primer línea de defensa contra las EROs (Mates, 

2000). A esta concentración, el insecticida no produjo un efecto significativo en ninguna de 

estas enzimas pero sí en la capacidad antioxidante total, la cual incrementó 

significativamente (Tabla 8). Una concentración de MAZ 10 veces menor no modificó la 

producción de EROs, produjo un incremento significativo en la actividad de CAT y no alteró 

significativamente la actividad de SOD ni la capacidad antioxidante total de B. straminea 

(Tabla 8). 

En general, bajo condiciones de estrés oxidativo las actividades de SOD y CAT aumentan 

para degradar al anión superóxido y al peróxido de hidrógeno, respectivamente. Este 
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incremento se debe al aumento en su síntesis como consecuencia de la inducción producida 

por las EROs (Hermes-Lima, 2004). Sin embargo, SOD y CAT también son sensibles al daño 

provocado por las EROs (Kono y Fridovich, 1982; Goldstone et al., 2006). Con lo cual, la 

actividad de estas enzimas puede ser el resultado de su síntesis y de su inactivación. En 

general, se observa una gran variabilidad en las respuestas de estas enzimas que dependen 

del tipo de contaminante, de la intensidad y duración de la exposición y de la susceptibilidad 

del organismo expuesto (Oruc y Usta, 2007). En distintos invertebrados acu|ticos expuestos 

a insecticidas organofosforados se observaron respuestas transitorias y variables en las 

actividades de SOD y CAT (Kristoff et al., 2008; Bianco et al., 2013; Narra, 2014; Cacciatore 

et al., 2015; Ferrario et al., 2018).  

En B. straminea, el incremento de la actividad de CAT con la concentración m|s baja de 

MAZ puede relacionarse a una respuesta de la enzima frente a un aumento de EROs 

producido por el insecticida. No hubo un efecto en la actividad de SOD, lo que podría 

indicar un balance entre su inducción e inactivación o una respuesta temprana de la enzima 

(previa al día 14 del bioensayo) que luego retornó a sus valores control. Es probable que la 

participación de CAT y de otras defensas antioxidantes hayan logrado mantener un balance 

en el nivel de EROs, de manera que no se observa un incremento en el mismo con la 

concentración m|s baja de insecticida. El aumento en la concentración de MAZ causó una 

elevada producción de EROs que puede haber llevado a la inactivación de las enzimas SOD y 

CAT. El incremento en la capacidad antioxidante total, la cual involucra otros antioxidantes 

adem|s de CAT y SOD, podría estar reflejando que la misma es insuficiente para 

contrarrestar a las EROs producidas por el insecticida. Con respecto a CAT, resultados 

similares fueron reportados en el gasterópodo C. gibbosa, donde se observó un incremento 
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en la actividad de la enzima con MAZ 0,02 µg L−1 pero no hubo respuesta de la enzima con 

20 µg L−1 (Bianco et al., 2013). Apoyando estos resultados, Cao et al. (2003) reportaron que 

niveles bajos de EROs son capaces de estimular la actividad de CAT, mientras que un 

aumento en los niveles de EROs puede llevar a la disfunción de la enzima.  

Las reservas energéticas, glucógeno y proteínas, no fueron alteradas significativamente 

por MAZ (Tabla 8). Sin embargo, el glucógeno (la principal reserva energética en 

gasterópodos) mostró una tendencia a aumentar en relación a la concentración de MAZ. El 

estrés inducido por tóxicos puede provocar un aumento o una disminución en el contenido 

de glucógeno y, si las condiciones de estrés son muy severas, también pueden verse alteradas 

las proteínas (Melancon et al., 2018). La exposición de otros invertebrados de agua dulce a 

insecticidas organofosforados produjo una alteración en el contenido de glucógeno y/o 

proteínas (Rambabu y Rao, 1994; Revathi y Bindhuja, 2008). En este caso, la tendencia al 

aumento en el contenido de glucógeno podría relacionarse a una respuesta de B. straminea 

al estrés producido por el insecticida. 

Bianco et al. (2014) expuso a B. straminea durante 21 días a las mismas concentraciones 

de MAZ que las utilizadas en esta Tesis (20 y 200 µg L-1). Luego de 21 días, el insecticida 

produjo una disminución significativa en la supervivencia de los gasterópodos y en el 

contenido de proteínas dependientes de la concentración. Según lo explicado anteriormente 

en relación a las reservas energéticas, en este caso, la disminución en las proteínas podría 

asociarse a una importante condición de estrés producida por el MAZ. Estos resultados 

podrían indicar que, si a los 14 días la capacidad antioxidante es insuficiente entonces, una 

exposición m|s prolongada (21 días) pueda resultar en un desbalance entre prooxidantes y 
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antioxidantes produciendo estrés oxidativo. Para poder corroborarlo es necesario evaluar la 

existencia de daño a macromoléculas (lípidos, proteínas y ADN) en futuros estudios.  

Los efectos del MAZ en la reproducción y en el desarrollo de B. straminea se estudiaron a 

través del an|lisis de distintos par|metros: alteraciones en el ovotestis, número y di|metro 

de oocitos, distribución de tallas oocitarias, número de puestas, número de huevos por 

puesta, número de huevos con embrión por puesta, alteraciones durante el desarrollo de los 

embriones y tiempo y éxito de eclosión de los huevos por puesta. Adem|s, se evaluó la 

supervivencia de los juveniles por puesta al mes desde que la puesta fue depositada.  

Existe escasa información en la literatura sobre la biología reproductiva y el desarrollo de 

B. straminea, con excepción del trabajo de Yipp (1983), el cual tiene un enfoque 

principalmente ecológico y, algunos estudios asociados a su rol como vector biológico de 

esquistosomiasis (Pointier et al., 1991; Rozemberg et al., 1992; Souza et al., 1997; Costa et al., 

2004). Nuestros resultados pretenden ampliar y aportar información sobre la reproducción 

y el desarrollo del gasterópodo B. straminea. 

Para evaluar los efectos del MAZ en el ovotestis primero se debió analizar y comprender 

la estructura de la gónada en individuos control (no expuestos al insecticida) a través de 

cortes histológicos seriados. Mediante el estudio histológico de la gónada de B. straminea se 

corroboró la condición hermafrodita de la especie, en cada acino folicular del ovotestis se 

observó la serie masculina y femenina simult|neamente. Nuestras observaciones se 

asemejan a las descripciones del ovotestis realizadas por Pan (1958) y Nahabedian (1992) 

para el gasterópodo B. glabrata (previamente conocido como Australorbis glabratus). 
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  La exposición a la concentración m|s alta de MAZ durante 14 días no produjo 

alteraciones histopatológicas en el ovotestis, tampoco afectó el número y el di|metro de 

oocitos o la distribución de tallas oocitarias. Existen escasos estudios en la literatura que 

evalúen alteraciones histológicas en gónadas de invertebrados acu|ticos expuestos a 

organofosforados y, en general, los estudios previos consideran tiempos de exposición y/o 

concentraciones de insecticida mucho mayores a los/as evaluados/as en esta Tesis (14 días a 

20 y 200 µg L-1). Algunos ejemplos son el camarón Streptocephalus dichotomus expuesto a 

malatión 2000 µg L-1 durante 30 días que presentó una leve destrucción de la capa epitelial, 

células foliculares y células nodrizas, y necrosis y degeneración de oocitos (Kumar y Ali, 

2014) y el cangrejo Chasmagnathus granulata expuesto a paratión 10 µg L-1 durante 60 días 

que presentó un incremento significativo en el |rea de oocitos pre-vitelogénicos y 

vitelogénicos y la pérdida de la forma esférica de los oocitos (Rodriguez et al., 1994). Es 

posible que la exposición a 0,063 y 0,63 µmol L-1 (20 y 200 µg L-1) de MAZ durante 14 días 

no haya sido suficiente como para provocar alteraciones a nivel histológico. 

La exposición durante 14 días de individuos adultos de B. straminea a MAZ no produjo 

diferencias significativas en el número de puestas depositadas, el número de huevos por 

puesta o el número de huevos con embrión por puesta (Tabla 8). Al igual que para B. 

straminea, Agrelo et al. (2019) no observó diferencias significativas en el número de huevos 

por puesta del gasterópodo P. corneus expuesto al doble de la concentración de MAZ (400 

μg L-1) durante el mismo tiempo de exposición (14 días). En cambio, la exposición del 

gasterópodo B. glabrata a una concentración similar y a otra de m|s del doble de MAZ (21 y 

500 μg L-1) durante 14 días provocó una disminución significativa (45%) en el número de 
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puestas (Kristoff et al., 2011). Probablemente, las distintas respuestas frente a la exposición a 

MAZ se deban a diferencias en la sensibilidad de cada especie.  

Para evaluar los efectos del MAZ sobre el desarrollo de los embriones de B. straminea 

primero se analizó el desarrollo de embriones control (en agua declorada) desde el 

momento en que la puesta fue depositada hasta la eclosión de los embriones. La sucesión de 

estadios observada en B. straminea fue similar a la de otros gasterópodos pulmonados de 

agua dulce (Smirthwaite, 2008) y, el tiempo de desarrollo se vió condicionado por la 

temperatura. Una mayor temperatura (24 ± 1°C) resultó en un menor tiempo de eclosión (6-

7 días) mientras que una menor temperatura (23 ± 1°C) en un mayor tiempo de eclosión (7-8 

días), al igual que lo observado para otras especies de gasterópodos de agua dulce (Yipp et 

al, 1983). La fecundidad (número de huevos) de B. straminea fue mayor que la reportada en 

otros gasterópodos planórbidos (Rozemberg et al., 1992; Costa et al., 2004; Kristoff et al., 

2011; Rivadeneira et al, 2013) mientras que el tiempo de eclosión de los huevos fue similar. 

Por ejemplo, en P. corneus el tiempo de eclosión fue de 10 ± 2 días (Rivadeneira et al., 2013) 

y en B. glabrata fue de 7 ± 1 días (Kristoff et al., 2011), ambos a 22 ± 2 °C y fotoperiodo 14:10 

(L:O). 

La exposición de las puestas a MAZ no produjo efectos significativos en el desarrollo de 

los embriones ni en el tiempo y éxito de eclosión de los huevos (Tabla 8). La sucesión de 

estadios de los embriones de las puestas expuestas al insecticida ocurrió casi en simult|neo 

con los controles, logrando eclosionar los juveniles en un tiempo y con un éxito similar. En 

otros invertebrados acu|ticos se observaron distintas respuestas en el desarrollo en relación 

a la concentración del organofosforado. En el gasterópodo P. corneus el MAZ (400 μg L-1) 

produjo una disminución en el éxito de eclosión (Agrelo et al., 2019) y en los gasterópodos 
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B. glabrata y P. corneus concentraciones bajas de MAZ (21 y 500 μg L-1) y clorpirifos (0,4 μg 

L-1) no alteraron el tiempo y éxito de eclosión, pero, una concentración m|s elevada (2500 

μg L-1 y 5 μg L-1, respectivamente) produjo un aumento en el tiempo de eclosión y una 

disminución en el éxito de eclosión (Kristoff et al., 2011; Rivadeneira et al., 2013). En el 

cangrejo Zilchiopsis collastinensis, Negro et al. (2014) reportaron que la capa embrionaria 

proporcionaría protección a los embriones a bajas concentraciones de clorpirifos (26,2 ± 

3,95 μg L-1) pero, al incrementar su concentración (≥ 74,7 ± 4,76 μg L-1), observaron una 

disminución en el éxito de eclosión. En B. straminea, los embriones en desarrollo est|n 

rodeados por diferentes capas y sustancias que pueden actuar como barreras, aisl|ndolos y 

protegiéndolos de factores perjudiciales externos (Przeslawski, 2004; Benkendorff et al., 

2005). En la figura 49b se pueden observar las capas presentes en una puesta típica de 

Biomphalaria sp.; el embrión est| en contacto directo con la albúmina y, a su vez, est| 

rodeado por una membrana interna o perivitelina, constituyendo un huevo. Los huevos 

est|n inmersos en una sustancia gelatinosa y, el conjunto de huevos, est| cubierto por una 

pared capsular (Nahabedian, 1992). Estas barreras podrían estar protegiendo a los embriones 

de B. straminea restringiendo o disminuyendo el ingreso de MAZ hacia los huevos.  

La supervivencia de los juveniles se evaluó luego de un mes desde que la puesta fue 

depositada; en uno de los bioensayos (ver Metodología 2.4.2.3) los juveniles no fueron 

expuestos a MAZ (se transfirieron a agua libre de insecticida luego de la eclosión) y, en otro, 

fueron expuestos a MAZ (ver Metodología 2.4.2.4). En el primer caso la supervivencia no fue 

alterada por el insecticida mientras que, en el otro, la supervivencia fue severamente 

afectada, disminuyendo m|s del 60% con ambas concentraciones de insecticida (Tabla 8). 

En otros gasterópodos expuestos a organofosforados también se observó una disminución 
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en la supervivencia de la progenie. En P. corneus, la exposición a clorpirifós 5 μg L-1 y a MAZ 

400 μg L-1 produjo una disminución significativa en la supervivencia de los juveniles luego 

de un mes (Rivadeneira et al., 2013; Agrelo et al., 2019). En B. straminea, apoyando la posible 

protección de los embriones por las capas circundantes, al eclosionar los juveniles y entrar 

en contacto directo con el insecticida se produjo la disminución en su supervivencia que, en 

cambio, no se observó en los juveniles no expuestos a MAZ luego de la eclosión pero sí 

expuestos durante su desarrollo.  

En la siguiente tabla (Tabla 8) se resumen los efectos producidos por el insecticida MAZ, 

con respecto al control acetona, en los distintos biomarcadores evaluados en esta Tesis. 
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Tabla 8. Efectos producidos por el insecticida metilazinfos (0,063 y 0,63 µmol L-1) en distintos 

biomarcadores del gasterópodo Biomphalaria straminea con respecto al control acetona. 

Biomarcador 
 Metilazinfos 

 0,063 µmol L-1  0,63 µmol L-1 

ChEs  -  - 

CEs (p-NFA)  -   (30%) 

CEs (p-NFB)  -   (41%) 

GST   (33%)   (31%) 

SOD  -  - 

CAT   (24%)  - 

EROs  -   (47%) 

Capacidad antioxidante total  -   (45%) 

Proteínas  -  - 

Glucógeno  -  - 

Número de puestas  -  - 

Número de huevos/puesta  -  - 

Número de huevos embrionados/puesta  -  - 

Tiempo de eclosión  -  - 

Eclosión (%)  -  - 

Supervivencia de juveniles (%) 
-no expuestos a MAZ- 

 -  - 

Supervivencia de juveniles (%) 
-expuestos a MAZ- 

  (91%)    (67%) 

 

 

La exposición de individuos adultos de B. straminea durante 14 días al principio activo y a 

la formulación comercial del carbamato CB desencadenó una respuesta en los par|metros 

antioxidantes (SOD, CAT y GSH). Como principio activo afectó significativamente la 

actividad de SOD, mientras que, como formulación comercial, adem|s de la actividad de 

SOD, también alteró la actividad de CAT y el contenido de GSH (Tabla 9).  
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La actividad de ChEs, el blanco de acción primario de insecticidas carbamatos, no se 

inhibió con el principio activo ni con la formulación comercial de CB en las condiciones 

ensayadas en estre trabajo. Tampoco se observó un efecto en las CEs (el blanco de acción 

alternativo) (Tabla 9). Al igual que para organofosforados, en general, la respuesta en 

invertebrados frente a la exposición a carbamatos implica la inhibición de ChEs (Moulton et 

al., 1996; Sturm y Hansen, 1999; Mora et al., 2000; Barata et al., 2004; Kristoff et al., 2010; 

Anguiano et al., 2017) y es poco común encontrar ChEs poco sensibles a este insecticida 

(Bocquené et al., 1997; Vioque-Fern|ndez et al., 2009). La sensibilidad de las CEs en 

invertebrados acu|ticos frente a carbamatos en algunos casos fue mayor a las ChEs y, en 

otros menor pero, en general, se observó una respuesta de estas enzimas (Barata et al., 2004; 

Vioque-Fern|ndez et al., 2009; Kristoff et al., 2010; Basopo et al., 2014; Anguiano et al., 

2017).  

La actividad de GST no fue alterada significativamente por el principio activo ni por la 

formulación comercial de CB (Tabla 9). En otros gasterópodos de agua dulce expuestos a 

una concentración baja del mismo insecticida se observaron diferentes respuestas. En 

Helisoma duryi, la exposición a 25 μg L-1 durante 72 h incrementó la actividad de GST, sin 

embargo, la misma exposición no alteró la actividad de la enzima en Lymnaea natalensis 

(Basopo y Naikb, 2016), la cual aumentó con una exposición m|s prolongada (96 h) (Basopo 

et al., 2014). Como se explicó anteriormente, la respuesta de GST es variable frente a la 

exposición a tóxicos y, en B. straminea no se observó una alteración en la actividad de esta 

enzima. 

La producción de EROs y la capacidad antioxidante total no fueron afectadas 

significativamente por el principio activo ni por la formulación comercial de CB. Sin 
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embargo, las defensas antioxidantes SOD, CAT y GSH sí fueron alteradas significativamente 

por el insecticida. Ambas concentraciones del principio activo y la formulación comercial de 

CB incrementaron la actividad de SOD, mientras que, solo la formulación comercial produjo 

una disminución de la actividad de CAT y un aumento del contenido de GSH (Tabla 9). El 

CB también produjo una alteración de las defensas antioxidantes en otros gasterópodos 

acu|ticos. Por ejemplo, la exposición a 25 μg L-1 durante 72 h produjo un aumento en la 

actividad de SOD y CAT en H. duryi, pero en L. natalensis solo produjo un aumentó de la 

actividad de SOD sin alterar CAT (Basopo y Naikb, 2016). En este estudio, se observa una 

activación del sistema antioxidante de B. straminea, probablemente, para regular los niveles 

de ROS producidos por el CB logrando mantener el balance entre prooxidantes y 

antioxidantes a los 14 días de exposición. Según Kono y Fridovich (1982) la presencia del 

anión superóxido inhibe la actividad de CAT y, la presencia de peróxido de hidrógeno la 

actividad de SOD. En este caso, una mayor actividad de SOD podría indicar que es m|s 

requerida la protección contra el radical superóxido. La capacidad antioxidante total 

presentó valores similares al control probablemente debido a la inducción e inactivación de 

las distintas defensas antioxidantes. 

Los par|metros evaluados sobre las puestas (desarrollo de los embriones, tiempo y éxito 

de eclosión de los huevos) y juveniles (supervivencia) de B. straminea no fueron alterados 

significativamente por el principio activo ni por la formulación comercial de CB (Tabla 9). 

Otros gasterópodos de agua dulce expuestos a concentraciones de CB mucho mayores que 

las de este estudio presentaron alteraciones en el desarrollo y en la supervivencia de los 

juveniles. Tripathi y Singh (2004b) reportaron una disminución en el éxito de eclosión y en 

la supervivencia de los juveniles (a los 14, 21 y 28 días luego de la eclosión) en el gasterópodo 
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de agua dulce Lymnaea acuminata expuesto a 2000 µg L-1 y Seugé y Bluzat (1983) 

observaron una disminución en la supervivencia de los juveniles (al mes luego de la 

eclosión) en el gasterópodo de agua dulce L. stagnalis expuesto a 1000, 2000 y 2500 µg L-1. 

En este estudio concentraciones mucho m|s bajas de CB no alteraron el desarrollo ni la 

supervivencia de juveniles de B. straminea. Concentraciones m|s altas y mayores tiempos de 

exposición podrían provocar distintos efectos en este gasterópodo.  

En los escasos estudios en invertebrados acu|ticos en los que se evalúa la toxicidad de 

formulaciones comerciales de CB no se suele considerar la toxicidad del principio activo solo 

(Jyothi y Narayan, 2000; Boone y Bridges, 2003; Candioti et al., 2010). En esta Tesis se 

evaluó la toxicidad del principio activo CB y de una formulación comercial (Carbaryl Line 85 

WP -CB 85%-). A una misma concentración de principio activo (0,63 µmol L-1), la 

formulación comercial presentó mayor toxicidad (Tabla 9), probablemene debido a la 

presencia de los excipientes (15%).   

En los bioensayos de CB y de MAZ, al poseer ambos principios activos una baja 

solubilidad en agua, los mismos se disolvieron en acetona para preparar las soluciones 

madre. En los casos en que la solubilidad de las sustancias en agua es limitada se 

recomienda el uso de bajas concentraciones de solventes como “carriers” para su disolución 

(Rufli et al., 1998). En este caso se utilizó una concentración de acetona mucho menor 

(0,0006%) a la recomendada por la OECD (2010) para ensayos de toxicidad acu|tica 

(0,01%) y, aún así, se observaron efectos del solvente (en la actividad de CAT y en el 

contenido de GSH). Otros autores también reportaron efectos de la acetona en algunos 

biomarcadores a concentraciones m|s bajas que la recomendada por la OECD (Hutchinson 

et al., 2006; Lecomte et al., 2013; Herbert et al., 2018). Esto podría sugerir que esta especie 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00016417


183 
 

resulta sensible a la acetona y, en el futuro, se podría ensayar la toxicidad a distintos 

solventes. 

En la siguiente tabla (Tabla 9) se resumen los efectos producidos por el principio activo y 

la formulación comercial del insecticida CB, con respecto al control acetona y agua, 

respectivamente, en los distintos biomarcadores evaluados en esta Tesis. 

Tabla 9. Efectos producidos por el principio activo (PA) y una formulación comercial (FC) del 

insecticida carbaril (0,063 y 0,63 µmol L-1) en distintos biomarcadores del gasterópodo Biomphalaria 

straminea con respecto al control acetona y al control agua, respectivamente. 

Biomarcador 

 Carbaril 

 0,063 µmol L-1  0,63 µmol L-1 

 PA  PA FC 

ChEs  -  - - 

CEs (p-NFA)  -  - - 

CEs (p-NFB)  -  - - 

GST  -  - - 

SOD   (28%)   (83%)  (72%) 

CAT  -  -  (47%) 

GSH  -  -  (21%) 

EROs  -  - - 

Capacidad antioxidante total  -  - - 

Tiempo de eclosión  -  - - 

Eclosión (%)  -  - - 

Supervivencia de juveniles (%) 
-expuestos a CB- 

 -  - - 

 

 

La exposición de individuos adultos de B. straminea durante 14 días al principio acitvo y a 

la formulación comercial del neonicotinoide ACP desencadenó una respuesta en los 

par|metros detoxificantes (CE y GST) y antioxidantes (SOD, GSH y CAT). Como principio 
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activo afectó significativamente las actividades de CEs (p-NFB) y SOD y el contenido de GSH 

y, como formulación comercial, las actividades de CEs (p-NFB), SOD, CAT y GST y el 

contenido de GSH (Tabla 10). 

La mayoría de los estudios en neonicotinoides se centran en abejas debido al gran 

impacto negativo que estos insecticidas produjeron en las mismas (Henry et al., 2012). 

Existen escasos estudios en la literatura que evalúen el impacto de neonicotinoides en 

invertebrados acu|ticos no blanco y, en general, utilizan el imidacloprid, debido a su mayor 

permanencia en el mercado y a su elevado uso para el control de plagas (Anderson et al., 

2015). Sin embargo, muchas especies acu|ticas presentaron una mayor sensibilidad al 

imidacloprid en relación a otras especies estandarizadas comúnmente utilizadas en ensayos 

(S|nchez-Bayo et al., 2016). Los resultados presentados en esta Tesis pretenden aportar al 

escaso conocimiento del impacto del neonicotinoide ACP, un insecticida actualmente muy 

utilizado en Argentina, sobre la biota acu|tica. 

La actividad de ChEs no fue alterada por el principio activo ni por la formulación 

comercial de ACP (Tabla 10), lo cual es consistente con el modo de acción de esta clase de 

insecticidas que implica la unión al receptor nicotínico de la ACh. Sin embargo, varios 

autores reportaron inhibición o activación en la actividad de ChEs en invertebrados no 

blanco expuestos a neonicotinoides. Por ejemplo, en la abeja Apis mellifera el imidacloprid y 

la clotianidina incrementaron la actividad de la enzima (Boily et al., 2013), mientras que en 

el gasterópodo Helix aspersa el imidacloprid inhibió su actividad (Radwan y Mohamed, 

2013). En el bivalvo Saccostrea sp el imidacloprid incrementó la actividad de ChEs en la 

gl|ndula digestiva y la inhibió en las branquias (Moncaleano-Niño et al., 2018). Aún no es 

claro el mecanismo por el cual los neonicotinoides pueden afectar la actividad de ChEs 
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(Moncaleano-Niño et al., 2018), distintos autores relacionaron su inhibición a la unión de 

proteínas inespecíficas (Zarevúcka, 2013) y su activación a una estimulación de la enzima 

debido a la acumulación de ACh en el espacio sin|ptico (Boily et al., 2013). 

La actividad de CEs (p-NFA) no fue afectada significativamente por el principio activo ni 

por la formulación comercial de ACP, mientras que la actividad de CEs (p-NFB) incrementó 

significativamente con la concentración m|s alta del principio activo y con ambas 

concentraciones de la formulación comercial. Otros autores reportaron diferencias en la 

sensibilidad de CEs según el sustrato utilizado (Kristoff et al., 2012; Otero y Kristoff, 2016). 

La actividad de GST también aumentó significativamente con ambas concentraciones de la 

formulación comercial (Tabla 10). En A. mellifera también se reportó un incremento en las 

actividades de CEs y GST a bajas concentraciones de una formulación comercial de ACP 

(Mospilan 20%) (Badawy et al., 2015) y en H. aspersa en la actividad de GST con 

imidacloprid (Radwan y Mohamed, 2013), estos incrementos fueron asociados a un rol de 

detoxificación de ambas enzimas. Nuestros resultados también sugieren que las enzimas CE 

y GST estrarían participando en la detoxificación del ACP, a través de la hidrólisis del 

insecticida y mediante su conjugación con GSH generando compuestos menos tóxicos y 

facilmente excretables, respectivamente. 

Los niveles de EROs disminuyeron significativamente con la concentración m|s alta del 

principio activo y de la formulación comercial de ACP. No se observó un efecto significativo 

en la capacidad antioxidante total con el principio activo ni con la formulación comercial, 

pero sí fueron alteradas las defensas antioxidantes de B. straminea (Tabla 10). Como 

principio activo, la concentración m|s baja de ACP disminuyó la actividad de SOD y la m|s 

alta aumentó el contenido de GSH. Como formulación comercial, la concentración m|s baja 
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disminuyó la actividad de SOD y la m|s alta la actividad de CAT mientras que, ambas 

concentraciones, incrementaron el contenido de GSH. En otras especies también se 

observaron distintas respuestas en las defensas antioxidantes frente a la exposición a 

neonicotinoides. En la lombriz de tierra Eisenia fetida la exposición a imidacloprid produjo 

un incremento en la actividad de SOD y una disminución en la actividad de CAT (Wang et 

al., 2016) y, en la misma lombriz, el tiacloprid inhibió las actividades de SOD y CAT (Feng et 

al., 2015). En el bivalvo Anodonta cygnea una formulación de ACP (Mospilan 20%) inhibió la 

actividad de SOD y disminuyó el contenido de GSH (Mishchuk y Stoliar, 2008) y, en el pez 

Danio rerio el imidacloprid incrementó la actividad de SOD al inicio del ensayo y la inhibió 

hacia el final del mismo (Ge et al., 2015). Al igual que en B. straminea expuesta a ACP, la 

variabilidad (inducción e inactivación) en las defensas antioxidantes se relaciona a una 

respuesta de las mismas frente a la situación de estrés provocada por el insecticida. La 

disminución de EROs con la concentración m|s alta de ACP indica que el sistema 

antioxidante actuó sobre la producción de EROs. El hecho de que la capacidad antioxidante 

se mantuviera en los valores control se debe a que en esta determinación, como se explicó 

anteriormente, est|n involucrados varios antioxidantes, los cuales pueden ser inducidos o 

inactivados por EROs. Según Wang et al. (2018), el estrés oxidativo puede ser considerardo 

como mecanismo de toxicidad de los neonicotinoides, adem|s de su toxicidad como 

agonistas de los nAChRs. En este caso no se evaluaron par|metros de estrés oxidativo pero sí 

observamos la alteración de distintas defensas antioxidantes  

La exposición de las puestas y de los juveniles de B. straminea al principio activo y a la 

formulación comercial no produjo efectos significativos en ninguno de los par|metros 

evaluados: desarrollo de los embriones, tiempo y éxito de eclosión de los huevos y 
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supervivencia de los juveniles al mes desde la eclosión. En otros invertebrados no blanco, 

expuestos a concentraciones de neonicotinoides m|s bajas que las utilizadas en esta Tesis, se 

reportaron alteraciones en el desarrollo y en la supervivencia de la progenie. En la lombriz E. 

fetida, los neonicotinoides ACP, dinotefuram, clotianidina, nitenpiram, tiacloprid e 

imidacloprid (bajas concentraciones, 28 días de exposición de adultos y 28 días de 

exposición de los cocones) provocaron una disminución en el promedio de cocones 

depositados por E. fetida y en el éxito de eclosión por cocón (Ge et al., 2018). En el dípetro 

Chironomus riparius el imidacloprid inhibió el desarrollo larval (5 µg L-1, 10 días de 

exposición) (Naveen et al., 2018) y en el abejorro Bombus terrestris produjo una reducción 

en el número de crías (a partir de 1 µg L-1, 14 días de exposición) (Laycock et al., 2012). En B. 

straminea las concentraciones utilizadas de ACP no afectaron el desarrollo ni la 

supervivencia de los juveniles a los tiempos de exposición ensayados en esta Tesis. 

Existen escasos estudios en la literatura que evalúen la toxicidad del ACP en 

invertebrados no blanco como principio activo (Ge et al., 2018; Raby et al., 2018) o 

formulación comercial (Mishchuk y Stoliar, 2008; Badawy et al., 2015; Bownik et al., 2017). 

No se encontraron trabajos que incluyan ambos, principio activo y formulación comercial. 

En esta Tesis se evaluó la toxicidad del principio activo ACP y de una formulación comercial 

(Assail 70® WP -ACP 70%-). A una misma concentración de principio activo (0,67 µmol L-1 y 

6,74 µmol L-1), la formulación comercial presentó mayor toxicidad (Tabla 10), 

probablemente debido a la presencia de los excipientes (30%).   

En la siguiente tabla (Tabla 10) se resumen los efectos producidos por el principio activo y 

la formulación comercial del insecticida ACP, con respecto al control agua, respectivamente, 

en los distintos biomarcadores evaluados en esta Tesis. 
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Tabla 10. Efectos producidos por el principio activo (PA) y una formulación comercial (FC) del 

insecticida acetamiprid (0,67 y 6,74 µmol L-1) en distintos biomarcadores del gasterópodo 

Biomphalaria straminea con respecto al control agua. 

Biomarcador 

 Acetamiprid 

 0,67 µmol L-1  6,74 µmol L-1 

 PA   FC  PA    FC 

ChEs  - -  - - 

CEs (p-NFA)  - -  - - 

CEs (p-NFB)  -  (18%)   (32%)  (37%) 

GST  -  (17%)  -  (15%) 

SOD   (23%)  (25%)  - - 

CAT  - -  -  (25%) 

GSH   (15%)  (36%)   (38%)  (52%) 

EROs  - -   (18%)    (18%)   

Capacidad antioxidante total  - -  - - 

Tiempo de eclosión  - -  - - 

Eclosión (%)  - -  - - 

Supervivencia de juveniles (%) 
-expuestos a ACP- 

 - -  - - 

 

 

 

Las formulaciones comerciales representan un panorama m|s realista de los potenciales 

efectos en los organismos dado que es la forma en la que los principios activos son 

comercializados y aplicados. En esta Tesis, las formulaciones comerciales de CB y ACP 

presentaron mayor toxicidad que sus respectivos principios activos, probablemente, debido 

a una toxicidad adicional propia de los excipientes y/o un efecto sinérgico entre los 

excipientes y el principio activo y/o al incremento en la biodisponibilidad del insecticida. 

Distintos autores reportaron una mayor toxicidad de los excipientes en relación al principio 

activo en varias formulaciones comerciales de insecticidas (Beggel et al., 2010; Svartz y 
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Pérez-Coll, 2013; Demetrio et al., 2014; Mesnage et al, 2014; Urióstegui‐Acosta et al., 2014; 

Mansano et al., 2016). A raíz de esto destacamos la importancia de incluir formulaciones 

comerciales en estudios de toxicidad de un insecticida para poder evaluar el efecto de los 

excipientes dado que no se puede descartar ni subestimar su nocividad en los organismos. 

Para MAZ no se pudo obtener una formulación comercial debido a su reciente prohibición 

en Argentina (marzo de 2017). Este insecticida se encuentra prohibido en muchos países 

debido a su elevada toxicidad, sin embargo, muchos insecticidas prohibidos hace muchos 

años aún se encuentran en el medio ambiente debido a su uso ilegal (Montory et al., 2017; 

Ruiz-Su|rez et al., 2015; Nascimento et al., 2017; Affum et al., 2018; Li, 2018).  

La exposición de B. straminea a una misma/similar concentración de los principios 

activos MAZ (0,063 y 0,63 µmol L-1), CB (0,063 y 0,63 µmol L-1) y ACP (0,67 µmol L-1) 

permite tener una noción aproximada de la relación de la toxicidad entre ellos (Tabla 11).  

Los principios activos MAZ y CB, a concentraciones molares equivalentes (0,063 µmol L-1 

y 0,63 µmol L-1), produjeron distintas respuestas en B. straminea. La exposición durante 14 

días a MAZ produjo m|s efectos nocivos en el gasterópodo que el CB (Tabla 11), indicando 

una mayor toxicidad del MAZ. Distintos resultados se obtuvieron en otro gasterópodo de 

agua dulce, B. glabrata, en el cual se reportó una toxicidad mayor de CB con respecto al 

MAZ según la CI50 de la actividad de ChEs (Kristoff et al., 2006; 2010). Sin embargo, 

coincidiendo con nuestros resultados, otros autores reportaron una mayor toxicidad de 

insecticidas organofosforados en relación a carbamatos en distintas especies acu|ticas 

(Ferrari et al., 2004, 2007, 2009; Vioque-Fern|ndez et al., 2009; S|nchez-Bayo, 2012; 

Basopo y Naikb, 2016).  
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Los efectos del principio activo ACP (0,67 µmol L-1), a una concentración similar al CB y 

MAZ (0,63 µmol L-1), fueron equiparables al CB pero, con respecto al MAZ, el ACP alteró una 

menor cantidad de par|metros (Tabla 11). Nuestros resultados sugieren que el insecticida 

MAZ posee mayor toxicidad para B. straminea, en relación al CB y al ACP, mientras que el 

CB y el ACP presentan una toxicidad similar. En otras especies de invertebrados no blanco 

distintos insecticidas organofosforados también resultaron m|s tóxicos que insecticidas 

carbamatos y neonicotinoides (Ashauer et al., 2011; S|nchez-Bayo, 2012). Sin embargo, en 

algunas especies, los neonicotinoides presentaron una toxicidad mucho mayor que 

carbamatos y organofosforados (Wang et al., 2012; S|nchez-Bayo, 2012). 

La respuesta de cada organismo frente a distintos insecticidas puede variar ampliamente 

según las propiedades de cada compuesto y la sensibilidad de cada especie. Además de 

evaluar la toxicidad de distintos tóxicos en una misma especie también es importante 

analizar distintas especies debido a que las respuestas a un mismo tóxico difieren según la 

especie estudiada. Los resultados de esta Tesis resaltan la importancia de incluir una batería 

de biomarcadores en evaluaciones ecotoxicológicas dado que los parámetros modificados 

pueden diferir entre distintos tóxicos y distintas especies.  

Si quisieramos comparar la toxicidad de dos formulaciones entre sí es necesario conocer 

la naturaleza y concentración de los excipientes adicionados a las mismas. En esta Tesis las 

formulaciones utilizadas contenían una concentración similar de principio activo CB y ACP 

(0,63 y 0,67 µmol L-1, respectivamente). La formulación comercial de CB desencadenó una 

respuesta antioxidante (SOD, CAT y GSH) y, la de ACP, adem|s de una respuesta 

antioxidante (SOD y GSH), también desencadenó una respuesta detoxificante (CEs y GST) 

en B. straminea. Sin embargo, a pesar de poseer una concentración similar de principio 
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activo, las mismas contienen una proporción distinta de excipientes (el CB un 15% y el ACP 

un 30%) y, probablemente, distintos excipientes (los cuales no son informados en las 

etiquetas de los productos), con lo cual es difícil establecer una comparación entre sus 

toxicidades debido a que la toxicidad de los excipientes puede variar entre ambas 

formulaciones.  

En la siguiente tabla (Tabla 11) se resumen los efectos producidos por los principios 

activos de los insecticidas MAZ, CB y ACP a las mismas/similares concentraciones molares, 

con respecto al control acetona en los casos de MAZ y CB y al control agua en el caso de 

ACP, en los distintos biomarcadores evaluados en esta Tesis. 

Tabla 11. Efectos producidos por los principios activos de los insecticidas metilazinfos (MAZ), 

carbaril (CB) y acetamiprid (ACP) a las mismas/similares concentraciones molares (0,063 y 

0,63/0,67 µmol L-1) en distintos biomarcadores del gasterópodo Biomphalaria straminea con 

respecto al control acetona (MAZ y CB) y al control agua (ACP). 

Biomarcador 
 0,063 µmol L-1  0,63 µmol L-1  0,67 µmol L-1 

 MAZ    CB  MAZ CB  ACP 

ChEs  - -  - -  - 

CEs (p-NFA)  - -   (30%) -  - 

CEs (p-NFB)  - -   (41%) -  - 

GST   (33%) -   (31%) -  - 

SOD  -  (28%)  -  (83%)   (23%) 

CAT   (24%) -  - -  - 

GSH  *X -  *X -   (15%) 

EROs  - -   (47%) -  - 

Capacidad 
antioxidante total 

 - -   (45%) - 
 

- 

Tiempo de eclosión  - -  - -  - 

Eclosión (%)  - -  - -  - 

Supervivencia de 
juveniles (%) 

  (91%) -   (67%) - 
 

- 

 
*X: no se midió 
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En esta Tesis se evaluó la toxicidad de tres insecticidas (MAZ, CB y ACP) ampliamente 

utilizados en Argentina sobre distintos biomarcadores del gasterópodo nativo de agua dulce 

B. straminea.  

Nuestros resultados aportan datos sobre el efecto de los principios activos MAZ, CB y 

ACP en B. straminea, sugiriendo el siguiente orden de toxicidad: MAZ > CB  ACP. A pesar 

de la menor toxicidad observada para el CB y el ACP en esta especie, aún deben realizarse 

m|s evaluaciones que incluyan el an|lisis de otros biomarcadores y tiempos de exposición 

en esta y otras especies para comprender cuan perjudiciales pueden resultar estos 

insecticidas para organismos no blanco. También se evaluó el efecto de formulaciones 

comerciales de CB y ACP. En ambos casos la formulación presentó mayor toxicidad que el 

principio activo solo, lo que sugiere un efecto de los excipientes presentes en las 

formulaciones. Para evaluar la toxicidad de un insecticida no es suficiente conocer los 

efectos del principio activo debido a que en el ambiente se utilizan como formulaciones 

comerciales y suele subestimarse su toxicidad.   

En general, se espera que el mecanismo de acción de los insecticidas sea, en gran parte, 

responsable de la mayor o menor toxicidad en organismos no blanco. Sin embargo, existen 

grandes variaciones en la susceptibilidad entre las especies que sugieren que otras vías de 

toxicidad pueden estar involucradas en la respuesta a insecticidas. En este caso, se esperaba 

que los insecticidas anti-colinester|sicos MAZ y CB inhiban a las ChEs pero, sin embargo, no 

se observó alteración alguna en su actividad. Los tres insecticidas evaluados en esta Tesis 

parecen compartir una ruta de toxicidad similar en B. straminea, en la cual se alteran 

par|metros detoxificantes y antioxidantes. Por lo tanto, nuestros resultados remarcan la 

importancia de identificar el mecanismo de acción a través del cual actúan los insecticidas 



193 
 

debido a que puede diferir del esperado. La medición de una batería de biomarcadores en un 

organismo, a distintas concentraciones de insecticida y/o tiempos de exposición, provee una 

herramienta muy útil para la comprensión del mecanismo por el cual el insecticida produce 

toxicidad en una determinada especie.  

El conocimiento sobre efectos adversos de exposiciones crónicas o subcrónicas de 

insecticidas en los organismos es limitado. La exposición prolongada a concentraciones 

ambientales representa un panorama m|s realista del impacto de los insecticidas presentes 

en el ambiente. Aunque en muchos casos sean concentraciones bajas, igualmente pueden 

producir efectos subcrónicos a nivel fisiológico, bioquímico, comportamental o en la 

descendencia, como se encontró en esta Tesis. 

Nuestros resultados constituyen los primeros antecedentes sobre efectos adversos 

producidos por exposición a insecticidas de relevancia ambiental en el gasterópodo nativo B. 

straminea. El MAZ fue estudiado previamente en esta especie pero, en esta Tesis, se 

consideró otro tiempo de exposición y se evaluaron una gran variedad de biomarcadores. 

Para los insecticidas CB y ACP aportamos los primeros datos de toxicidad de los principios 

activos y formulaciones comerciales en esta especie. Identificamos biomarcadores que 

resultaron particularmente sensibles a la exposición a estos insecticidas en B. straminea.  

Adem|s de aportar datos toxicológicos sobre B. stramiena, también contribuimos al 

conocimiento, aún limitado, de la biología reproductiva y del desarrollo de una especie 

nativa de nuestro país, así como también de datos basales de distintos par|metros 

bioquímicos bajo condiciones experimentales. 

Esta Tesis proporciona información valiosa sobre las respuestas de una especie de 

gasterópodo nativo ante la exposición a insecticidas de relevancia ambiental. La sensibilidad 
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de Biomphalaria straminea a los distintos tóxicos evaluados, su f|cil mantenimiento en 

cultivos de laboratorio, sus características biológicas y su amplia distribución en Argentina 

indican que es una especie adecuada para incorporar en estudios ecotoxicológicos.   
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7. CONCLUSIONES 

 

1) La exposición subcrónica a metilazinfos no produce efectos en la actividad de ChEs e inhibe 

la actividad de CEs. 

La exposición subcrónica a metilazinfos no produjo efectos en la actividad de ChEs, a 

pesar de ser el blanco de acción primario, e inhibió la actividad de CEs. 

2) La exposición subcrónica a metilazinfos provoca una disminución del contenido de las 

reservas energéticas. 

La exposición subcrónica a metilazinfos no provocó una disminución del contenido de las 

reservas energéticas. 

3) La exposición subcrónica a metilazinfos modifica las enzimas detoxificantes, las defensas 

antioxidantes y la producción de especies reactivas del oxígeno. 

La exposición subcrónica a metilazinfos incrementó la actividad de la enzima 

detoxificante GST, de la enzima antioxidante CAT y la producción de EROs. 

4) La exposición a metilazinfos afecta la reproducción y el desarrollo.  

La exposición a metilazinfos no afectó la reproducción y el desarrollo.  

5) La exposición a metilazinfos disminuye la supervivencia de los juveniles.  

La exposición a metilazinfos disminuyó la supervivencia de los juveniles. 

6) La exposición subcrónica a carbaril inhibe la actividad de B-esterasas, siendo mayor la 

inhibición con la formulación comercial. 
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La exposición subcrónica al principio activo y a la formulación comercial de carbaril no 

inhibió la actividad de ChEs, a pesar de ser el blanco de acción primario, ni tampoco la 

actividad de CEs. 

7) La exposición subcrónica a carbaril modifica las enzimas detoxificantes, las defensas 

antioxidantes y la producción de especies reactivas del oxígeno, siendo mayores los efectos con 

la formulación comercial. 

La exposición subcrónica al principio activo y a la formulación comercial de carbaril 

incrementó la actividad de la enzima antioxidante SOD. La formulación comercial, adem|s, 

disminuyó la actividad de la enzima antioxidante CAT e incrementó el contenido del 

antioxidante GSH. Ni el principio activo ni la formulación comercial de carbaril modificaron 

la producción de EROs.  

8) La exposición a carbaril afecta el desarrollo, siendo mayor el efecto con la formulación 

comercial. 

La exposición al principio activo y a la formulación comercial de carbaril no afectó el 

desarrollo. 

9) La exposición a carbaril disminuye la supervivencia de los juveniles, siendo mayor la 

disminución con la formulación comercial. 

La exposición al principio activo y a la formulación comercial de carbaril no disminuyó la 

supervivencia de los juveniles. 
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10) La exposición subcrónica a acetamiprid no afecta la actividad de ChEs como principio 

activo ni como formulación comercial e incrementa la actividad de CEs, siendo mayor el 

incremento con la formulación comercial. 

La exposición subcrónica al principio activo y a la formulación comercial de acetamiprid 

no afectó la actividad de ChEs. El principio activo y la formulación comercial incrementaron 

la actividad de CEs. 

11) La exposición subcrónica a acetamiprid modifica las enzimas detoxificantes, las defensas 

antioxidantes y la producción de especies reactivas del oxígeno, siendo mayores los efectos con 

la formulación comercial. 

La exposición subcrónica al principio activo y a la formulación comercial de acetamiprid 

disminuyó la actividad de la enzima antioxidante SOD e incrementó el contenido del 

antioxidante GSH. La formulación comercial, adem|s, aumentó la actividad de la enzima 

detoxificante GST, disminuyó la actividad de la enzima antioxidante CAT y la producción de 

EROs. 

12) La exposición subcrónica a acetamiprid afecta el desarrollo, siendo mayor el efecto con la 

formulación comercial. 

La exposición subcrónica al principio activo y a la formulación comercial de acetamiprid 

no afectó el desarrollo. 

13) La exposición subcrónica a acetamiprid disminuye la supervivencia de los juveniles, siendo 

mayor la disminución con la formulación comercial. 
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La exposición subcrónica al principio activo y a la formulación comercial de acetamiprid 

no disminuyó la supervivencia de los juveniles. 

7.1. Conclusión general 

La exposición subcrónica del gasterópodo nativo Biomphalaria straminea a 

concentraciones ambientales de los insecticidas metilazinfos, carbaril y acetamiprid produjo 

distintos efectos en los biomarcadores evaluados. Las ChEs, el blanco de acción primario de 

insecticidas organofosforados y carbamatos, no resultaron ser un biomarcador sensible 

frente a la exposición a MAZ y CB. El ACP tampoco alteró a las ChEs pero, en este caso, se 

condice con su modo de acción. Sin embargo, distintos par|metros detoxificantes (CEs y 

GST) y antioxidantes (SOD, CAT, GSH) fueron alterados por los tres insecticidas, indicando 

un mecanismo de toxicidad relacionado con la detoxificación y el metabolismo oxidativo de 

B. straminea.  

Se evaluó el efecto de dos concentraciones del principio activo de cada insecticida, una 

concentración baja y una 10 veces mayor. Consistentemente, la concentración m|s alta 

produjo m|s efectos, a través de un efecto mayor en un mismo biomarcador y/o de la 

alteración de una mayor cantidad de biomarcadores. En relación a la toxicidad de los tres 

principios activos (a una misma/similar concentración molar), nuestros resultados indican 

que, en B. staminea, el MAZ es m|s tóxico que el CB y el ACP y, éstos últimos, presentan una 

toxicidad similiar. 

En el caso del MAZ, su elevada toxicidad produjo una importante disminución en la 

supervivencia de los juveniles de B. straminea. A raíz de esto, consideramos que en algunos 

casos, la inclusión de ensayos de reproducción, desarrollo y supervivencia de la progenie 
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puede aportar información relevante para comprender posibles efectos a nivel poblacional 

de una especie. 

Las formulaciones comerciales de CB y ACP presentaron una toxicidad mayor que sus 

respectivos principios activos, probablemente, debido a una toxicidad adicional propia de 

los excipientes y/o un efecto sinérgico entre los excipientes y el principio activo y/o al 

incremento en la biodisponibilidad del insecticida. Sugerimos la inclusión de formulaciones 

comerciales disponibles en el mercado en estudios de toxicidad de un insecticida para poder 

evaluar el efecto de los excipientes dado que no se puede descartar ni subestimar su 

nocividad en los organismos. 

A través de nuestros resultados confirmamos la importancia de evaluar efectos 

subcrónicos a través de la medición de una batería de biomarcadores. Particularmente, en B. 

straminea sugerimos la incorporación de biomarcadores detoxificantes y antioxidantes en 

evaluaciones toxicológicas debido a que pueden brindar información relevante a bajas 

concentraciones de insecticidas. Adem|s, aportamos datos toxicológicos y biológicos de esta 

especie nativa que son relevantes para su inclusión en programas de monitoreo local y en 

otras regiones en donde se encuentre naturalmente distribuida. 

En futuros estudios proponemos la evaluación de biomarcadores de estrés oxidativo 

(daño a ADN, lípidos y proteínas) para comprobar si concentraciones ambientales de estos 

insecticidas producen daño oxidativo en B. straminea. Con respecto al mecanismo de acción 

por el cual los insecticidas MAZ, CB y ACP produjeron toxicidad en esta especie, 

proponemos la inclusión de otros insecticidas de las mismas clases (organofosforados, 

carbamatos y neonicotinoides) para corroborar si causan efectos tóxicos similares en B. 

straminea. 
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9. APÉNDICE 

Tabla 1. Datos del ensayo de exposición de los adultos y de las puestas de Biomphalaria straminea a metilazinfos (MAZ).  

 

Tratamiento 
Número 

de 
puesta 

Día Vaso Huevos 
Huevos 

c/embrión 

Huevos c/ 
embrión 

(%) 

Día de 
eclosión (sale 

del huevo al 
menos 1 

individuo) 

Tiempo 
de 

eclosión 

Huevos 
eclosionados 

Huevos 
eclosionados 

(%) 

Juveniles 
que 

sobreviven 
al mes 

Supervivencia 
al mes (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 28 26 92,86 12/11/2014 7 24 92,31 16 66,67 

2 1 1 4 4 100 12/11/2014 7 2 50 1 50 

3 1 2 17 12 70,59 12/11/2014 7 10 83,33 10 100 

4 1 3 7 2 28,57 12/11/2014 7 2 100 2 100 

5 1 3 9 5 55,56 12/11/2014 7 5 100 5 100 

6 1 4 12 2 16,67 12/11/2014 7 2 100 2 100 

7 1 5 18 18 100 12/11/2014 7 17 94,44 16 94,12 

8 1 5 8 3 37,5 12/11/2014 7 2 66,67 2 100 

9 1 6 12 12 100 14/11/2014 9 10 83,33 9 90 

10 2 6 6 6 100 15/11/2014 9 4 66,67 4 100 

11 2 6 10 5 50 13/11/2014 7 4 80 3 75 

12 2 4 8 6 75 11/11/2014 5 5 83,33 5 100 

13 2 4 24 20 83,33 13/11/2014 7 19 95 15 78,95 

14 2 3 17 16 94,12 13/11/2014 7 15 93,75 14 93,33 

15 2 1 10 5 50 12/11/2014 6 4 80 1 25 

16 3 1 12 12 100 14/11/2014 9 9 75 5 55,56 

17 3 1 11 11 100 15/11/2014 8 10 90,91 5 50 

18 3 4 21 21 100 13/11/2014 6 19 90,48 15 78,95 
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Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 3 6 15 15 100 14/11/2014 7 15 100 6 40 

20 3 6 9 5 55,56 16/11/2014 9 5 100 5 100 

21 4 5 13 13 100 15/11/2014 7 13 100 12 92,31 

22 4 4 21 21 100 15/11/2014 7 21 100 20 95,24 

23 4 4 10 7 70 15/11/2014 7 5 71,43 5 100 

24 4 2 15 15 100 16/11/2014 8 15 100 12 80 

25 4 1 9 9 100 15/11/2014 7 9 100 7 77,78 

26 4 1 3 3 100 18/11/2014 10 3 100 1 33,33 

27 5 2 8 6 75 15/11/2014 6 6 100 6 100 

28 5 6 4 4 100 16/11/2014 7 3 75 0 0 

29 5 6 6 3 50 16/11/2014 7 3 100 3 100 

30 6 3 12 12 100 17/11/2014 7 11 91,67 10 90,91 

31 6 3 12 12 100 18/11/2014 8 12 100 10 83,33 

32 6 4 12 12 100 18/11/2014 8 11 91,67 11 100 

33 7 5 5 5 100 17/11/2014 6 5 100 5 100 

34 7 1 10 10 100 18/11/2014 7 10 100 10 100 

35 8 2 7 7 100 19/11/2014 7 7 100 6 85,71 

36 8 2 10 10 100 19/11/2014 7 10 100 8 80 

37 8 3 9 9 100 19/11/2014 7 8 88,89 6 75 

38 8 3 5 5 100 20/11/2014 8 4 80 4 100 

39 8 3 9 9 100 19/11/2014 7 9 100 8 88,89 

40 9 1 17 17 100 19/11/2014 6 17 100 14 82,35 

41 9 3 19 19 100 20/11/2014 7 19 100 19 100 

42 9 3 8 8 100 19/11/2014 6 8 100 8 100 

43 9 4 24 24 100 19/11/2014 6 23 95,83 23 100 

44 9 4 9 9 100 20/11/2014 7 8 88,89 8 100 

45 9 5 24 24 100 19/11/2014 6 24 100 23 95,83 
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Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 9 5 16 16 100 20/11/2014 7 16 100 16 100 

47 9 6 6 6 100 21/11/2014 8 6 100 6 100 

48 9 6 7 7 100 21/11/2014 8 7 100 6 85,71 

49 10 1 4 4 100 21/11/2014 7 3 75 2 66,67 

50 10 1 24 24 100 21/11/2014 7 24 100 22 91,67 

51 10 1 15 15 100 21/11/2014 7 15 100 12 80 

52 10 1 9 9 100 20/11/2014 6 9 100 8 88,89 

53 10 1 3 3 100 - - 0 0 - - 

54 10 2 16 15 93,75 20/11/2014 6 7 46,67 7 100 

55 10 2 12 12 100 20/11/2014 6 12 100 12 100 

56 10 2 12 9 75 22/11/2014 8 2 22,22 2 100 

57 10 2 9 9 100 21/11/2014 7 8 88,89 6 75 

58 10 3 8 8 100 21/11/2014 7 8 100 7 87,5 

59 10 3 10 10 100 22/11/2014 8 10 100 10 100 

60 10 3 11 11 100 20/11/2014 6 11 100 10 90,91 

61 10 3 4 4 100 21/11/2014 7 4 100 4 100 

62 10 3 17 17 100 21/11/2014 7 17 100 17 100 

63 10 4 21 21 100 20/11/2014 6 20 95,24 20 100 

64 10 4 5 5 100 21/11/2014 7 4 80 4 100 

65 10 4 12 12 100 21/11/2014 7 12 100 11 91,67 

66 10 5 3 3 100 21/11/2014 7 3 100 3 100 

67 10 5 12 12 100 21/11/2014 7 12 100 11 91,67 

68 10 6 11 8 72,73 20/11/2014 6 7 87,50 7 100 

69 11 1 8 8 100 21/11/2014 6 8 100 8 100 

70 11 1 6 4 66,67 22/11/2014 7 3 75 2 66,67 

71 11 1 6 6 100 22/11/2014 7 5 83,33 5 100 

72 11 2 13 10 76,92 21/11/2014 6 9 90 8 88,89 
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Agua 
 
 
 
 

73 11 2 6 5 83,33 23/11/2014 8 2 40 2 100 

74 11 2 6 2 33,33 22/11/2014 7 2 100 2 100 

75 11 2 3 2 66,67 22/11/2014 7 1 50 1 100 

76 11 2 4 4 100 22/11/2014 7 3 75 3 100 

77 11 3 13 13 100 21/11/2014 6 13 100 13 100 

78 11 4 7 7 100 21/11/2014 6 7 100 6 85,71 

79 11 5 8 8 100 21/11/2014 6 7 87,5 7 100 

80 12 1 6 6 100 24/11/2014 8 6 100 5 83,33 

81 12 3 18 18 100 23/11/2014 7 18 100 17 94,44 

82 12 3 3 3 100 26/11/2014 10 3 100 0 0 

83 12 5 16 11 68,75 22/11/2014 6 7 63,64 7 100 

84 12 6 10 4 40 18/11/2014 2 4 100 0 0 

85 13 3 4 4 100 24/11/2014 7 4 100 4 100 

86 13 3 3 1 33,33 - - 0 0 - - 

87 14 2 14 7 50 24/11/2014 6 4 - - - 

 
 
 
 
 
 

Solvente 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 14 14 100 18/11/2014 13 2 14,29 2 100 

2 1 2 7 7 100 12/11/2014 7 2 28,57 2 100 

3 1 3 5 5 100 12/11/2014 7 5 100 5 100 

4 1 4 10 6 60 18/11/2014 13 2 33,33 0 0 

5 1 4 17 11 64,71 12/11/2014 7 10 90,91 10 100 

6 1 5 22 17 77,27 12/11/2014 7 10 58,82 9 90 

7 1 6 10 4 40 12/11/2014 7 4 100 4 100 

8 1 6 14 10 71,43 12/11/2014 7 6 60 4 66,67 

9 1 6 16 12 75 13/11/2014 8 9 75 8 88,89 

10 2 6 14 11 78,57 14/11/2014 8 9 81,82 8 88,89 

11 2 3 16 15 93,75 12/11/2014 6 14 93,33 13 92,86 

12 3 2 17 17 100 13/11/2014 6 15 88,24 13 86,67 
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Solvente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 3 5 13 13 100 15/11/2014 8 13 100 13 100 

14 3 6 11 11 100 14/11/2014 7 10 90,91 7 70 

15 4 4 12 11 91,67 15/11/2014 7 9 81,82 7 77,78 

16 4 2 5 4 80 18/11/2014 9 3 75 3 100 

17 5 3 12 12 100 17/11/2014 8 10 83,33 9 90 

18 5 3 11 11 100 16/11/2014 7 10 90,91 8 80 

19 5 5 16 16 100 16/11/2014 7 16 100 14 87,5 

20 5 5 13 13 100 16/11/2014 7 12 92,31 12 100 

21 6 5 12 11 91,67 16/11/2014 6 10 90,91 9 90 

22 7 1 11 11 100 18/11/2014 7 11 100 11 100 

23 8 6 12 12 100 19/11/2014 7 12 100 12 100 

24 9 1 19 19 100 19/11/2014 6 17 89,47 17 100 

25 9 2 9 9 100 20/11/2014 7 9 100 4 44,44 

26 9 2 4 4 100 21/11/2014 8 4 100 4 100 

27 9 2 8 2 25 19/11/2014 6 2 100 2 100 

28 9 2 4 3 75 20/11/2014 7 2 66,67 2 100 

29 9 3 13 13 100 20/11/2014 7 13 100 13 100 

30 9 3 13 13 100 19/11/2014 6 13 100 13 100 

31 9 3 12 12 100 20/11/2014 7 12 100 12 100 

32 9 4 15 15 100 20/11/2014 7 13 86,67 13 100 

33 9 5 12 12 100 20/11/2014 7 12 100 12 100 

34 9 5 19 19 100 20/11/2014 7 18 94,74 18 100 

35 9 6 8 8 100 - - 0 - - - 

36 10 1 11 11 100 20/11/2014 6 11 100 10 90,91 

37 10 1 8 8 100 21/11/2014 7 8 100 8 100 

38 10 1 3 1 33,33 - - 0 0 - - 

39 10 1 2 2 100 22/11/2014 8 2 100 2 100 

40 10 1 23 23 100 21/11/2014 7 22 95,65 20 90,91 
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Solvente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 10 1 4 3 75 - - 0 0 - - 

42 10 2 9 9 100 21/11/2014 7 9 100 9 100 

43 10 2 13 13 100 21/11/2014 7 13 100 9 69,23 

44 10 2 14 14 100 21/11/2014 7 14 100 12 85,71 

45 10 3 13 8 61,54 28/11/2014 14 1 12,5 0 0 

46 10 3 6 6 100 20/11/2014 6 5 83,33 5 100 

47 10 3 13 13 100 21/11/2014 7 13 100 12 92,31 

48 10 3 21 21 100 21/11/2014 7 21 100 18 85,71 

49 10 3 17 17 100 21/11/2014 7 17 100 15 88,24 

50 10 3 13 13 100 21/11/2014 7 13 100 13 100 

51 10 4 21 21 100 21/11/2014 7 21 100 18 85,71 

52 10 4 5 5 100 22/11/2014 8 4 80 3 75 

53 10 4 27 27 100 21/11/2014 7 27 100 18 66,67 

54 10 4 22 22 100 21/11/2014 7 21 95,45 15 71,43 

55 10 5 6 6 100 20/11/2014 6 6 100 6 100 

56 10 5 5 5 100 24/11/2014 10 4 80 2 50 

57 10 5 1 1 100 - - 0 0 - - 

58 10 6 8 8 100 21/11/2014 7 8 100 7 87,5 

59 10 6 13 13 100 21/11/2014 7 13 100 13 100 

60 10 6 19 19 100 20/11/2014 6 17 89,47 16 94,12 

61 11 1 7 7 100 22/11/2014 7 7 100 7 100 

62 11 1 23 23 100 22/11/2014 7 21 91,3 19 90,48 

63 11 1 8 5 62,5 21/11/2014 6 5 100 5 100 

64 11 2 18 17 94,44 20/11/2014 5 13 76,47 12 92,31 

65 11 2 17 15 88,24 20/11/2014 5 15 100 9 60 

66 11 2 2 1 50 - - 0 0 - - 

67 11 2 12 12 100 21/11/2014 6 10 83,33 10 100 

68 11 3 7 6 85,71 23/11/2014 8 4 66,67 3 75 
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Solvente 
 

69 11 4 18 18 100 21/11/2014 6 16 88,89 14 87,5 

70 11 4 32 32 100 22/11/2014 7 27 84,38 20 74,07 

71 11 4 6 6 100 22/11/2014 7 6 100 6 100 

72 11 4 19 19 100 21/11/2014 6 19 100 16 84,21 

73 11 5 5 4 80 22/11/2014 7 3 75 3 100 

74 11 5 13 13 100 22/11/2014 7 5 38,46 5 100 

75 11 5 7 0 0 - - - - - - 

76 11 6 8 8 100 21/11/2014 6 6 75 6 100 

77 11 6 7 6 85,71 21/11/2014 6 6 100 6 100 

78 11 6 10 10 100 21/11/2014 6 8 80 7 87,5 

79 11 6 27 27 100 22/11/2014 7 25 92,59 21 84 

80 11 6 18 18 100 21/11/2014 6 18 100 17 94,44 

81 11 6 4 4 100 20/11/2014 5 4 100 3 75 

82 12 3 19 19 100 22/11/2014 6 19 100 18 94,74 

83 12 3 5 5 100 24/11/2014 8 5 100 5 100 

84 12 3 18 18 100 23/11/2014 7 18 100 16 88,89 

85 12 3 8 8 100 24/11/2014 8 8 100 0 0 

86 12 3 7 7 100 23/11/2014 7 6 85,71 6 100 

87 12 3 9 9 100 23/11/2014 7 9 100 6 66,67 

88 12 5 5 5 100 23/11/2014 7 5 100 5 100 

89 12 5 4 4 100 - - 0 0 - - 

90 12 5 6 6 100 23/11/2014 7 4 66,67 4 100 

91 13 5 12 12 100 24/11/2014 7 10 83,33 9 90 

92 13 4 15 15 100 24/11/2014 7 13 86,67 13 100 

 
MAZ  
0,063 

µmol/L 

1 1 1 4 4 100 12/11/2014 7 3 75 3 100 

2 1 1 22 14 63,64 28/11/2014 23 1 7,14 0 0 

3 2 1 23 15 65,22 13/11/2014 7 14 93,33 7 50 

4 2 3 4 3 75 15/11/2014 9 2 66,67 0 0 
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MAZ  
0,063 

µmol/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 2 3 24 11 45,83 12/11/2014 6 1 9,09 0 0 

6 2 5 13 7 53,85 12/11/2014 6 5 71,43 3 60 

7 2 5 27 17 62,96 12/11/2014 6 9 52,94 4 44,44 

8 3 5 14 11 78,57 13/11/2014 6 10 90,91 9 90 

9 4 1 16 14 87,5 15/11/2014 7 14 100 13 92,86 

10 5 6 14 13 92,86 18/11/2014 9 12 92,31 11 91,67 

11 5 3 2 2 100 19/11/2014 10 2 100 2 100 

12 5 2 16 16 100 15/11/2014 6 16 100 13 81,25 

13 5 2 8 4 50 15/11/2014 6 4 100 1 25 

14 6 3 10 10 100 19/11/2014 9 10 100 9 90 

15 6 3 6 6 100 15/11/2014 5 6 100 5 83,33 

16 6 4 7 6 85,71 18/11/2014 8 5 83,33 1 20 

17 6 6 13 13 100 17/11/2014 7 13 100 12 92,31 

18 6 6 5 5 100 18/11/2014 8 5 100 5 100 

19 7 6 9 9 100 18/11/2014 7 9 100 9 100 

20 8 3 10 5 50 19/11/2014 7 2 40,00 0 0 

21 9 1 15 15 100 19/11/2014 6 13 86,67 10 76,92 

22 9 1 17 17 100 19/11/2014 6 16 94,12 16 100 

23 9 1 4 4 100 - - - - - - 

24 9 1 19 19 100 20/11/2014 7 19 100 18 94,74 

25 9 1 1 1 100 - - 0 0 - - 

26 9 3 3 3 100 20/11/2014 7 2 66,67 2 100 

27 9 3 8 8 100 20/11/2014 7 8 100 8 100 

28 9 4 8 8 100 19/11/2014 6 8 100 7 87,5 

29 9 4 15 15 100 19/11/2014 6 15 100 9 60 

30 9 4 6 6 100 19/11/2014 6 6 100 6 100 

31 9 5 21 22 104,76 19/11/2014 6 9 40,91 6 66,67 

32 9 5 10 12 120,00 21/11/2014 8 4 33,33 4 100 
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MAZ  
0,063 

µmol/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 9 5 10 10 100 20/11/2014 7 8 80 8 100 

34 9 5 10 10 100 19/11/2014 6 10 100 10 100 

35 9 5 12 12 100 - - - - - - 

36 9 5 17 17 100 20/11/2014 7 17 100 15 88,24 

37 9 5 5 5 100 20/11/2014 7 3 60 3 100 

38 9 6 8 8 100 20/11/2014 7 8 100 8 100 

39 9 6 13 13 100 19/11/2014 6 13 100 13 100 

40 10 1 15 15 100 20/11/2014 6 15 100 13 86,67 

41 10 1 15 15 100 20/11/2014 6 15 100 15 100 

42 10 1 18 18 100 19/11/2014 5 16 88,89 16 100 

43 10 1 4 4 100 22/11/2014 8 4 100 4 100 

44 10 1 1 1 100 - - 0 0 - - 

45 10 2 21 21 100 20/11/2014 6 21 100 20 95,24 

46 10 3 23 23 100 21/11/2014 7 22 95,65 20 90,91 

47 10 3 8 5 62,5 20/11/2014 6 5 100 5 100 

48 10 4 7 7 100 20/11/2014 6 7 100 3 42,86 

49 10 5 21 21 100 21/11/2014 7 10 47,62 8 80 

50 10 5 15 10 66,67 20/11/2014 6 7 70 7 100 

51 10 6 13 13 100 21/11/2014 7 13 100 13 100 

52 10 6 6 6 100 20/11/2014 6 5 83,33 4 80 

53 11 1 16 17 106,25 19/11/2014 4 17 100 17 100 

54 11 1 15 14 93,33 21/11/2014 6 6 42,86 6 100 

55 11 1 18 12 66,67 24/11/2014 9 10 83,33 8 80 

56 11 2 3 3 100 22/11/2014 7 3 100 3 100 

57 11 2 27 25 92,59 22/11/2014 7 25 100 16 64 

58 11 3 10 4 40 21/11/2014 6 3 75 3 100 

59 11 3 22 14 63,64 20/11/2014 5 8 57,14 8 100 

60 11 3 16 16 100 23/11/2014 8 13 81,25 12 92,31 
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MAZ  
0,063 

µmol/L 
 
 

 

61 11 3 12 12 100 22/11/2014 7 10 83,33 10 100 

62 11 4 14 14 100 21/11/2014 6 12 85,71 11 91,67 

63 11 6 6 6 100 22/11/2014 7 6 100 6 100 

64 11 6 11 11 100 22/11/2014 7 10 90,91 10 100 

65 11 6 20 15 75 23/11/2014 8 13 86,67 8 61,54 

66 12 1 4 4 100 22/11/2014 6 4 100 4 100 

67 12 1 10 9 90 22/11/2014 6 6 66,67 5 83,33 

68 12 1 4 4 100 23/11/2014 7 3 75 3 100 

69 12 2 18 18 100 22/11/2014 6 16 88,89 15 93,75 

70 12 3 17 12 70,59 22/11/2014 6 7 58,33 7 100 

71 12 5 11 11 100 22/11/2014 6 8 72,73 8 100 

72 12 5 10 5 50 22/11/2014 6 3 60 2 66,67 

73 12 5 8 8 100 22/11/2014 6 8 100 7 87,50 

74 12 6 7 0 0 - - - - - - 

75 13 4 5 5 100 - - 0 0 - - 

76 13 3 10 10 100 28/11/2014 11 10 100 9 90 

77 13 3 4 4 100 23/11/2014 6 4 100 3 75 

78 13 3 16 16 100 24/11/2014 7 15 93,75 9 60 

79 13 2 8 8 100 23/11/2014 6 8 100 - - 

80 14 2 13 13 100 25/11/2014 7 13 100 - - 

81 14 2 8 8 100 25/11/2014 7 8 100 - - 

 
 

MAZ 
0,63 µmol/L 

 
 
 
 

1 1 1 13 13 100 13/11/2014 8 13 100 10 76,92 

2 1 3 4 4 100 16/11/2014 11 3 75 0 0 

3 1 4 12 10 83,33 12/11/2014 7 9 90 9 100 

4 1 5 18 18 100 13/11/2014 8 13 72,22 7 53,85 

5 2 3 14 14 100 13/11/2014 7 12 85,71 11 91,67 

6 2 3 11 10 90,91 13/11/2014 7 8 80 5 62,5 

7 2 3 14 13 92,86 12/11/2014 6 8 61,54 6 75 
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MAZ 
0,63 µmol/L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 3 6 13 12 92,31 - - - - - - 

9 3 4 6 6 100 14/11/2014 7 4 66,67 3 75 

10 3 3 12 11 91,67 15/11/2014 8 10 90,91 4 40 

11 4 6 17 11 64,71 18/11/2014 10 10 90,91 7 70 

12 4 6 9 9 100 - - - - - - 

13 4 5 11 11 100 16/11/2014 8 11 100 4 36,36 

14 4 3 8 8 100 15/11/2014 7 8 100 4 50 

15 6 2 13 10 76,92 18/11/2014 8 8 80, 7 87,5 

16 6 4 7 7 100 16/11/2014 6 7 100 6 85,71 

17 8 5 8 8 100 16/11/2014 4 8 100 7 87,5 

18 8 2 16 9 56,25 19/11/2014 7 3 33,33 2 66,67 

19 9 1 17 17 100 - - - - - - 

20 9 1 15 15 100 20/11/2014 7 13 86,67 8 61,54 

21 9 1 16 14 87,5 20/11/2014 7 9 64,29 9 100 

22 9 2 3 3 100 - - 0 0 - - 

23 9 2 6 6 100 19/11/2014 6 6 100 4 66,67 

24 9 2 18 18 100 20/11/2014 7 17 94,44 17 100 

25 9 4 9 9 100 19/11/2014 6 8 88,89 8 100 

26 9 4 15 15 100 20/11/2014 7 15 100 14 93,33 

27 9 5 9 9 100 - - - - - - 

28 9 5 14 14 100 19/11/2014 6 13 92,86 11 84,62 

29 9 6 10 10 100 20/11/2014 7 10 100 0 0 

30 9 6 16 16 100 20/11/2014 7 16 100 1 6,25 

31 10 1 17 17 100 20/11/2014 6 16 94,12 15 93,75 

32 10 1 7 7 100 20/11/2014 6 7 100 7 100 

33 10 1 24 24 100 20/11/2014 6 22 91,67 17 77,27 

34 10 1 13 11 84,62 20/11/2014 6 11 100 10 90,91 

35 10 2 16 16 100 20/11/2014 6 14 87,5 13 92,86 
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MAZ 

0,63 µmol/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 10 2 21 21 100 21/11/2014 7 20 95,24 15 75 

37 10 2 19 13 68,42 20/11/2014 6 5 38,46 5 100 

38 10 2 18 11 61,11 20/11/2014 6 8 72,73 8 100 

39 10 3 7 7 100 21/11/2014 7 7 100 7 100 

40 10 3 7 5 71,43 20/11/2014 6 4 80 4 100 

41 10 4 10 9 90 20/11/2014 6 7 77,78 6 85,71 

42 10 4 19 13 68,42 20/11/2014 6 4 30,77 4 100 

43 10 5 15 15 100 20/11/2014 6 15 100 14 93,33 

44 10 5 17 13 76,47 20/11/2014 6 10 76,92 10 100 

45 10 6 18 16 88,89 20/11/2014 6 14 87,5 5 35,71 

46 10 6 17 14 82,35 19/11/2014 5 12 85,71 1 8,33 

47 10 6 4 4 100 20/11/2014 6 4 100 2 50 

48 11 1 18 15 83,33 22/11/2014 7 10 66,67 7 70 

49 11 1 27 27 100 21/11/2014 6 27 100 8 29,63 

50 11 1 15 15 100 23/11/2014 8 14 93,33 9 64,29 

51 11 2 0 0 - - - 0 0 - - 

52 11 2 18 18 100 22/11/2014 7 18 100 16 88,89 

53 11 2 6 6 100 22/11/2014 7 5 83,33 4 80 

54 11 2 6 6 100 21/11/2014 6 6 100 5 83,33 

55 11 3 13 13 100 21/11/2014 6 13 100 9 69,23 

56 11 3 10 10 100 22/11/2014 7 10 100 8 80 

57 11 3 8 8 100 23/11/2014 8 7 87,5 6 85,71 

58 11 3 11 8 72,73 21/11/2014 6 6 75 2 33,33 

59 11 5 12 12 100 20/11/2014 5 11 91,67 7 63,64 

60 11 5 11 11 100 21/11/2014 6 11 100 4 36,36 

61 12 1 18 15 83,33 23/11/2014 7 11 73,33 10 90,91 

62 12 2 10 6 60 24/11/2014 8 5 83,33 5 100 

63 12 3 8 8 100 23/11/2014 7 7 87,5 5 71,43 
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MAZ 

0,63 µmol/L 
 
 
 
 
 
 

 

64 12 3 13 13 100 23/11/2014 7 6 46,15 6 100 

65 12 3 13 10 76,92 20/11/2014 4 4 40 4 100 

66 12 4 12 12 100 24/11/2014 8 12 100 11 91,67 

67 12 4 4 4 100 23/11/2014 7 4 100 4 100 

68 12 4 10 10 100 22/11/2014 6 10 100 10 100 

69 12 4 16 14 87,5 22/11/2014 6 11 78,57 8 72,73 

70 12 4 7 7 100 20/11/2014 4 5 71,43 5 100 

71 12 5 6 6 100 22/11/2014 6 4 66,67 4 100 

72 12 6 17 17 100 22/11/2014 6 17 100 4 23,53 

73 13 6 10 10 100 25/11/2014 8 10 100 0 0 

74 13 4 14 7 50 25/11/2014 8 7 100 - - 
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Tabla 2. Datos del ensayo de exposición de las puestas y juveniles de Biomphalaria straminea a metilazinfos (MAZ). 

 

Tratamiento Puesta Huevos 
Huevos 

c/embrión 

Día de eclosión 
(sale del huevo al 

menos 1 individuo) 

Tiempo de 
eclosión 

Huevos 
eclosionados 

Huevos 
eclosionados (%) 

Juveniles que 
sobreviven al 

mes 

Supervivencia 
al mes (%) 

Agua 

1 15 15 12/5/2016 8 15 100 13 86,67 

2 25 25 12/5/2016 8 24 96 19 79,17 

3 42 42 12/5/2016 8 37 88,1 12 32,43 

4 25 25 11/5/2016 7 22 88 11 50 

5 18 18 12/5/2016 8 18 100 16 88,89 

6 20 20 12/5/2016 8 19 95 14 73,68 

7 11 11 12/5/2016 8 9 81,82 5 55,56 

8 8 8 - - 0 0 - - 

9 29 29 12/5/2016 8 29 100 16 55,17 

10 7 7 12/5/2016 8 6 85,71 6 100 

Solvente 

1 23 23 12/5/2016 8 22 95,65 18 81,82 

2 20 20 12/5/2016 8 19 95 18 94,74 

3 18 18 12/5/2016 8 17 94,44 10 58,82 

4 22 22 12/5/2016 8 22 100 8 36,36 

5 23 23 12/5/2016 8 23 100 19 82,61 

6 24 24 12/5/2016 8 21 87,50 7 33,33 

7 9 9 17/5/2016 13 1 11,11 1 100 

8 14 14 12/5/2016 8 13 92,86 12 92,31 

9 14 14 12/5/2016 8 14 100 0 0 

10 27 27 12/5/2016 8 27 100 17 62,96 
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MAZ  
0,063 µmol/L 

1 31 31 12/5/2016 8 31 100 0 0 

2 21 21 12/5/2016 8 20 95,24 1 5 

3 16 16 12/5/2016 8 16 100 0 0 

4 13 13 12/5/2016 8 12 92,31 1 8,33 

5 12 12 12/5/2016 8 12 100 0 0 

6 17 17 12/5/2016 8 17 100 0 0 

7 16 16 12/5/2016 8 16 100 0 0 

8 17 17 12/5/2016 8 16 94,12 1 6,25 

9 14 14 12/5/2016 8 14 100 0 0 

10 7 7 12/5/2016 8 7 100 3 42,86 

MAZ  
0,63 µmol/L 

1 27 27 12/5/2016 8 25 92,59 2 8 

2 15 15 12/5/2016 8 14 93,33 3 21,43 

3 16 16 12/5/2016 8 15 93,75 9 60 

4 16 16 12/5/2016 8 16 100 0 0 

5 18 18 12/5/2016 8 18 100 1 5,56 

6 33 33 - - 0 0 - - 

7 23 23 12/5/2016 8 22 95,65 10 45,45 

8 19 19 12/5/2016 8 19 100 0 0 

9 20 20 12/5/2016 8 20 100 9 45 

10 25 25 12/5/2016 8 24 96 0 0 

11 7 7 12/5/2016 8 7 100 3 42,86 
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Tabla 3. Datos del ensayo de exposición de las puestas y de los juveniles de Biomphalaria straminea al principio activo carbaril (CB) y a una formulación 

comercial (CB FC). 

 

Tratamiento Puesta Huevos 
Huevos 

c/embrión 

Día de eclosión 
(sale del huevo al 

menos 1 individuo) 

Tiempo de 
eclosión 

Huevos 
eclosionados 

Huevos 
eclosionados (%) 

Juveniles que 
sobreviven al 

mes 

Supervivencia al 
mes (%) 

Agua 

1 14 14 2/8/2017 7 14 100 13 92,86 

2 7 7 2/8/2017 7 7 100 7 100 

3 17 17 1/8/2017 6 17 100 17 100 

4 7 7 2/8/2017 7 7 100 4 57,14 

5 12 12 1/8/2017 6 12 100 12 100 

6 8 8 2/8/2017 7 6 75 5 83,33 

7 12 12 2/8/2017 7 12 100 12 100 

8 15 15 2/8/2017 7 9 60 8 88,89 

9 9 9 1/8/2017 6 9 100 8 88,89 

10 9 9 1/8/2017 6 8 88,89 8 100 

Solvente 

1 11 11 1/8/2017 6 11 100 11 100 

2 9 9 2/8/2017 7 9 100 9 100 

3 15 15 1/8/2017 6 13 86,67 12 92,31 

4 11 11 2/8/2017 7 11 100 11 100 

5 11 11 2/8/2017 7 0 0,00 - - 

6 16 16 2/8/2017 7 16 100 15 93,75 

7 7 7 2/8/2017 7 6 85,71 6 100 

8 7 7 1/8/2017 6 7 100 7 100 
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9 21 21 2/8/2017 7 20 95,24 20 100 

10 19 19 1/8/2017 6 18 94,74 5 27,78 

 
CB 

0,063 µmol/L 

1 11 11 1/8/2017 6 6 54,55 4 66,67 

2 15 15 1/8/2017 6 15 100 5 33,33 

3 11 11 2/8/2017 7 10 90,91 3 30 

4 10 10 2/8/2017 7 10 100 10 100 

5 12 12 1/8/2017 6 12 100 12 100 

6 12 12 2/8/2017 7 12 100 12 100 

7 14 14 2/8/2017 7 14 100 13 92,86 

8 9 9 2/8/2017 7 2 22,22 2 100 

9 10 10 2/8/2017 7 10 100 10 100 

10 10 10 2/8/2017 7 9 90 8 88,89 

CB 
0,63 µmol/L 

1 19 19 1/8/2017 6 16 84,21 2 12,5 

2 11 11 2/8/2017 7 4 36,36 4 100 

3 10 10 2/8/2017 7 9 90 7 77,78 

4 8 8 2/8/2017 7 7 87,5 6 85,71 

5 20 20 1/8/2017 6 20 100 17 85 

6 9 9 2/8/2017 7 9 100 9 100 

7 15 15 1/8/2017 6 14 93,33 14 100 

8 11 11 1/8/2017 6 11 100 11 100 

9 7 7 2/8/2017 7 7 100 6 85,71 

10 9 9 1/8/2017 6 9 100 9 100 

CB FC 
0,63 µmol/L 

1 9 9 1/8/2017 6 9 100 9 100 

2 9 9 2/8/2017 7 9 100 9 100 

3 16 16 1/8/2017 6 16 100 0 0 

4 12 12 1/8/2017 6 10 83,33 9 90 

5 8 8 1/8/2017 6 7 87,5 6 85,71 
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6 5 5 2/8/2017 7 4 80 3 75 

7 6 6 5/8/2017 10 3 50 3 100 

8 14 14 1/8/2017 6 12 85,71 5 41,67 

9 13 13 1/8/2017 6 10 76,92 10 100 

10 13 13 1/8/2017 6 12 92,31 10 83,33 
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Tabla 4. Datos del ensayo de exposición de las puestas y de los juveniles de Biomphalaria straminea al principio activo acetamiprid (ACP) y a una 

formulación comercial (ACP FC). 

  

Tratamiento Puesta Huevos 
Huevos 

c/embrión 

Día de eclosión 
(sale del huevo al 

menos 1 individuo) 

Tiempo de 
eclosión 

Huevos 
eclosionados 

Huevos 
eclosionados (%) 

Juveniles que 
sobreviven al 

mes 

Supervivencia al 
mes (%) 

Agua 

1 11 11 23/4/2018 6 11 100 10 90,91 

2 10 9 23/4/2018 6 9 100 8 88,89 

3 10 10 23/4/2018 6 9 90 9 100 

4 11 11 23/4/2018 6 11 100 11 100 

5 16 16 23/4/2018 6 16 100 15 93,75 

6 15 15 23/4/2018 6 10 66,67 8 80 

7 8 8 23/4/2018 6 8 100 6 75 

8 12 12 23/4/2018 6 12 100 11 91,67 

9 8 8 23/4/2018 6 8 100 8 100 

10 12 12 23/4/2018 6 12 100 12 100 

ACP  
0,67 µmol/L  

1 7 6 23/4/2018 6 6 100 6 100 

2 9 8 23/4/2018 6 8 100 8 100 

3 16 16 23/4/2018 6 14 87 7 50 

4 11 11 23/4/2018 6 11 100 10 90,91 

5 9 8 24/4/2018 7 8 100 8 100 

6 12 11 23/4/2018 6 11 100 10 90,91 

7 10 10 23/4/2018 6 10 100 8 80 

8 13 13 23/4/2018 6 13 100 11 84,62 
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9 6 6 23/4/2018 6 6 100 6 100 

10 10 10 24/4/2018 7 9 90 8 88,89 

 
 

ACP FC 
0,67 µmol/L 

1 16 16 23/4/2018 6 16 100 16 100 

2 12 12 23/4/2018 6 12 100 12 100 

3 5 5 23/4/2018 6 5 100 5 100 

4 16 16 23/4/2018 6 16 100 12 75 

5 9 9 23/4/2018 6 9 100 9 100 

6 13 12 22/4/2018 5 12 100 12 100 

7 11 11 23/4/2018 6 10 90,91 5 50 

8 11 11 23/4/2018 6 10 90,91 8 80 

9 13 13 23/4/2018 6 13 100 11 84,62 

10 7 7 23/4/2018 6 7 100 7 100 

ACP 
6,74 µmol/L 

1 8 8 24/4/2018 7 8 100 8 100 

2 10 7 23/4/2018 6 7 100 1 14,29 

3 8 8 23/4/2018 6 8 100 8 100 

4 15 14 23/4/2018 6 13 92,86 12 92,31 

5 10 10 23/4/2018 6 10 100 10 100 

6 14 14 23/4/2018 6 12 85,71 12 100 

7 8 8 23/4/2018 6 8 100 8 100 

8 12 12 23/4/2018 6 12 100 11 91,67 

9 9 9 23/4/2018 6 9 100 9 100 

10 16 16 23/4/2018 6 15 93,75 15 100 

ACP FC 
6,74 µmol/L 

1 11 11 23/4/2018 6 11 100 9 81,82 

2 15 13 23/4/2018 6 13 100 13 100 

3 12 10 23/4/2018 6 10 100 10 100 

4 9 9 23/4/2018 6 7 77,78 7 100 

5 18 17 23/4/2018 6 16 94,12 15 93,75 
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6 11 11 23/4/2018 6 11 100 11 100 

7 7 7 23/4/2018 6 7 100 7 100 

8 11 11 23/4/2018 6 11 100 10 90,91 

9 13 13 23/4/2018 6 13 100 12 92,31 

10 8 8 23/4/2018 6 8 100 8 100 

 

 


