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0.1. Resumen important in the food chain, as they belong to the 

Debido a que .los plaguicidas afectan al 
ecosistema acuatico por contaminación indirecta, el 
presente estudio se ha basado en la utilización de 
organismos unicelulares que se encuentran en este 
medio y son alimento importante de la mayoria de 
animales acuáticos superiores. Los sistemas 
bioindicadores utilizados fueron dos especies algales 
unicelulares: Chlorella vulgaris y Scenedesmus 
subspicatus , que se expusieron durante 72 horas a 
cinco formulaciones comerciales de plaguicidas 
organofosforados: Clorpirifos, Metilparatión, Azinfós 
metil, Metamidofos y Diazinón. 

Para la determinacipón de sus efectos se 
aplicó el método de inhibición del crecimiento alga1 
siguiendo la norma OCDE 201 (1 984). Las lecturas 
de densidad de población se realizaron en un 
espectrofotómetro lector de microplacas a una 
longitud de onda de 450 nm. Los resultados 
obtenidos se han expresado en concentraciones 
inhibitorias a las 72 horas de exposición de cada 
uno de los plaguicidas comerciales sobre los cultivos, 

Los organismos experimentales se muestmn 
resistentes a este tipo de plaguicidas, la especie que 
presenta en general más sensibilidad es Chlorella 
vulgaris. El plaguicida menos tóxico sobre las dos 
algas unicelulares es el Metamidofos con valores de 
C150 (72 h) de 673.87mg/l para Scenedesmus y 
134.07 mg/lpara C hlorella. Las demás formulaciones 
plaguicidas se- comportan de forma similar sobre la 
especie Chlorella vulgaris. 

Palabras clave: Plaguicidas organofosfo~ados, Chlorella vulgaris, 
Scenedesmus subspicatus, toxicidad. 

0.2. Summary. TOXICITY OF PESTI- 
ClDES ORGANOPHOSPOROUS IN 
AQUATIC ALGAE 
This study was carried out to determine the 

effect of some pesticides organophosphorus to 
unicellular species of the natural system which are 
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acuatic system and are affected by ihe preience of 
these toxic agents. 

The bioindicators used were two unicellular 
algae: Chlorella vulgaris and Scenedesmus 
su bspicat us which, were exposed to various 
concentrations of pesticide organophosphorus 
(Chlorpyrifos, Parathion-methyl, Azinphos-methyl, 
Metamidophos and Diazinon) for a fixed period of 
72 hours. 

The determination of the algae growth 
inhibition was carried out by the OCDE method 20 1 
(1984) and the quantification of the optical density 
by reading at 450 nm in an Automated Microplate 
Reader for "in vitro" diagnostic use. 

Results found in this study were stablished 
to inhibitory concentrations of 72hr exposed with each 
one of the commercialpesticides in the culture algae. 

The microalgae especies were resistant on 
the application of this kind of organophosphorus 
pesticides, the species more affected by the presence 
of the toxic was Chlorella vulgaris. The pesticide with 
a lower toxicity between the two unicellularalgae was 
metamidofos with a range from 109.03 to 159.11 mgl 
to Chlorella vulgaris-and range from 935.01 to 4 12.73 
mg/l to Scenedesmus subspicatus. The toxic effects 
caused by others pesticides studied was similar to 
Chlorella vulgaris species. 

Key words: Pesticjdes organophospho~s, Chlorella vulgaris, 
Scenedesmus subspicatus, toxicity. 

0.2. Résumé. TOXICITE DES PESTI- 
ClDES ORGANOPHOSPHORES 
SUR LES MICROALGUES 
AQUATIQUES 
Parce que les pesticides nuisent a 

I'ecosysteme aquatique par contamination indirecte, 
la présente étude porte sur I'utilisation d'organismes 
unicellulaires de ce milieu qui alimentent la plupart 
des animaux aquatiques supérieures. Le systemes 
bio-indicateurs utilisées sont deux especes d'algues 
unicellulaires, la Chlorella vulgaris et IeScedenemus 
subspicatus, quiont été exposéespendant 72 heures 
a cinq formulations commerciales de pesticides 
organophosphorés: Clorpirifors, Metil Paratión, 
Azinfós metil, Metamidofos et Diazinón. 

Pour déterminer leurs effets, nous avons 
appliqué la méthode d'inhibition de la croissance des 
algues selon la norme OCDE 101 (1 981). Pour les 
lectures de densité de population, nous avons utilisé 
un spectrophotometre lecteur de microplaques avec 
une longueur d'onde de 450 nm. Les résultats 



obtenus ont été exprimés en concentrations 
inhibitrices au bout de 72 heures d'exposition des 
cultures pour chaque pesticide commercial. 

Les organismes expérimentaux se sont 
montrés résistants a ce genre de pesticides, I'espece 
qui présente généralement une plus grande 
sensibilité étant la Chlorella vulgaris. Le pesticide 
rnoins toxique sur les deux algues unicellulaires est 
le metamidofos avec des valeurs de C150 (72 h) de 
673,87 mg/l pour le Scenedesmus et de 134,07 
mg/l pour la Chlorella. Les autres formulations de 
peticides ont le m6me compoflememt sur la Chlorella 
vulga ris. Les autres formulations de pesticides ont 
le meme comportement sur la Chlorella vulgaris. 

Mots clé: Pesticides, organophosphorés, Chlorella vulgaris, 
Scenedesmus subspicatus, toxicité. 

Actualmente la utilización de plaguicidas 
organofosforados va aumentando sobretodo en los 
últimos años, debido a sus propiedades 
fisicoquímicas tales como: rápida degradación y poca 
persistencia, y por la prohibición de la mayoría de 
plaguicidas organoclorados. 

Debido a sus propiedades físicoquimicas se 
ha recomendado su aplicación en áreas próximas a 
zonas aciiáticas ya que si por difusión llegasen al 
medio, no supondría ningún peligro sobre las 
especies acuáticas del ecosistema. 

Este incremento ilimitado en el uso de este 
tipo de compuestos, hace necesaria la investigación 
de los efectos químicos sobre organismos del medio 
acuático y también debido a la contaminación 
indirecta de ríos, estuarios, lagunas, pantanos y 
aguas costeras. La valoración del impacto ambiental 
de estas sustancias tóxicas sobre el medio acuático 
requiere una amplia investigación de los efectos 
producidos sobre los diferentes niveles de vida 
acuática existentes1). 

Las especies de microalgas son 
comúnmente utilizadas para ensayos de toxicidad 
acuática porque se adaptan fácilmente a las 
condiciones de laboratorio2), son sensibles a la 
exposición de compuestos tóxicos y se recomiendan 
en este tipo de ensayos por tener la característica 
de crecimiento rápido. 

El objetivo de este trabajo es la cuantificación 
de los efectos tóxicos de los plaguicidas 
organofosforados mediante sistemas bioindicadores 
a nivel celular y en especial los efectos producidos 
en cultivos unicelulares de microalgas durante 72 
horas de exposición. 

Se ha seguldo el método 201 OCDE (1 984),) 
con ligeras modificaciones y las lecturas de densidad 
de población se determinaron por técnicas 

espectrofotométricas, siguiendo el estudio realizado 
por Ramos y colaboradores5). 

2.1. Especies experimentales 
Se han utilizado las especies Chlorella 

vulgaris 21 111 1 IB  y Scenedesmus subspicatus 
CCAP 276120, procedentes del Culture Collection 
Algae and Protozoa (Cumbria England). 

2.2. Cultivo algal 
El crecimiento de los cultivos se ha realizado 

en sistemas de cultivo cerrado en frascos de 250 m1 
con un volumen de solución de 100 ml. Los cultivos 
se colocaron en una cámara de incubación a una 
temperatura controlada de 22f2 "C y una iluminación 
constante de 2500 lux con un fotoperiodo de 16 h. 
de luz y 8 h. de oscuridad. 

El medio de cultivo algal fue: 0,4 g de 
Ca(No,), .4H20; 10 g de KNO,; 3 de ~ ~ ~ 0 ~ 7 . ~ ~ 0 ;  
4 g de K2HP04; 30 mg de CuS04.5H20; 60 mg de 
(NH4),Mo7OZi4H2O; 60 mg de ZnS04.7H20; 60 mg 
de CoC12.6H20; 60 mg de Mn(NO,),. 4H20; 60 mg de 
C,H,O; H,O; 60 mg de H,BO,; 0.1625 mg de 
C6H,Fe07 .5H20; 0.0625mg de FeS0, .7H20 y 
0.0625 mg de FeC13.6H20, que es el recomendado 
por la norma AFNOR 4), siendo el DH de 7.1k0.1 
ajustado con una disólución dit i ida de ácido 
clorhídrico o sosa cáustica. Las cepas mencionadas 
se aclimataron a las condiciones experimentales 
durante 4 semanas. 

2.3. Determinación de la densidad de 
población 
La determinación de la concentración celular 

se realizó con un lector de microplacas BIOTEC 
modelo 31 2E en placas de poliestireno de 96 pocillos, 
leyendo la absorbancia a una longitud de onda de 
450 nm. Los ensayos se iniciaron a partir de cultivos 
con concentraciones celulares iniciales de 300x1 O4 
célulaslml debido a que en esta concentración es 
donde se observa la relación lineal entre 
absorbancia-nQde células. 

2.4. Plaguicidas organof osforados 
Los plaguicidas testados en este estudio son 

cinco plaguicidas organofosforados: Metil Paratión, 
Metil Azinfós y Metamidofos obtenidos de BAYER 
de México, Clorpirifos de DOWN ELANCO y Diazinón 
de DRAGON AGROQU~MICOS de México. Se trata 
de formulaciones comerciales que contienen un 
porcentaje de materia activa y el resto de sólidos 
inertes, como se muestra en la Tabla 1. 

Los plaguicidas organofosforados son muy 
poco solubles en agua y solubles en materia 
orgánica, entonces para mejorar las condiciones del 
ensayo se disolvieron con acetona (a lgr:50ml), y 
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debido a la importante cantidad de acetona que concentraciones utilizadas para cada compuesto 
interviene en las disoluciones plaguicidas fue estaban en el rango de 100 mgll a 0.1 mgll y todos 
necesario evaluar también su posible toxicidad. Las los ensayos se realizaron por duplicado. 

TABLA 1 

Formulación y composición de los productos comerciales estudiados 

2.5. Determinación de la un análisis estadístico a partir de la t-Student con 
Concentración lnhibitoria media niveles de sign¡ficaciÓn del 95%. 

(C150) 
Para el cálculo del % de inhibición del 3. RESULTADOS 

Nombre 
comercial 

FOLIDOL 

GUSAMON 

TAMARON 
LORSBAN 

DIAZINÓN 

crecimiento algal en las distintas concentraciones de 
compuestos, se utilizó la siguiente fórmula aplicando 
los valores de absorbancia a 450 nm: 

i - ( ~ f - ~ i ) ,  
% inhibición del crecimiento 

= mrIc 

Nombre 
común 

Metil 
Paratión 

Metil 
Azinfós 

Metamidofos 
Clorpirifos 

Diazinón 

donde, 
Ti; lectura inicial de absorbancia; Tf: lectura 

final (72 h. exposición) de absorbancia; p: lecturas 
del plaguicida; c: lecturas del grupo control. 

A partir de las rectas obtenidas se calcularon 
las concentraciones inhibitorias para el 50% de la 
población a las 72 horas de exposición y con los 
resultados experimentales obtenidos se ha realizado 

En la tabla 2 se presentan los resultados 
obtenidos en este estudio, y a partir de las rectas de 
regresión (% inhibición - Log concentración) se 
establecen los valores correspondientes a la C150 
(concentración que reduce en un 50% el crecimiento 
de la especie respecto al grupo control) a 72 horas 
de exposición. 

En las figuras 1 y 2 se muestran las rectas 
de regresión para cada plaguicida sobre las especies 
Chlorella vulgaris y Scenedesmus subspicatus, 
donde se observa el comportamiento de las especies 
unicelulares a la exposición de este tipo de 
plaguicidas. 

Formulación 
química 

o,o-dimetilo 0-4 nitrofenilo 
fosforotioato 
o,o-dimetil-s(4-0x0-1,2,3- 
benzotriazin-3(4H)-ilo 
0,s-dimetil fosforoamidotioato 
o,o-dietil o-(3,5,6 triclor-2-piridilo) 
fosforotioato 
o,o-dietil o-(2-isopropil-6-metil-4- 
pirimidinil) fosforoamidotioato 

TABLA 2 

Valores de C150 (mgll) a las 72 horas de exposición y límites de confianza al 95% de los plaguicidas 
organofosforados y disolvente en las especies unicelulares 

% materia 
activa 
(% en 
peso) 
47.2 

20 -2 

48.3 
44.5 

20 

% sólidos 
inertes 
(% en 
peso) 
52.8 

79.8 

51.7 
55.5 

80 
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Gráfico Log con - % inhibición para todos los 
plaguicidas sobre Chlorella vulgaris 

I -Lineal (%inh. Diazinon) I I 

' + %inh. Azinf6s metil 

q %inh. Metil Paration 

.;:: %inh. Clorpiriifbs 
...A. 

%inh. Metamidofk 
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.----Lineal (%inh. Metamidofos) 

-Lineal (%inh. Metil 
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. . . . . . . . . . . . Lineal (%inh. Clorpirifbs) 

I Log conc l -Lineal (%inh. Azinfk metil) I I 
L 1 ' 1  

FIGURA 1: Evolución de la inhibición del crecimiento de Chlorella vulgaris expuesta a los plaguicidas del 
estudio. 

Gráfico Log con - % inhibición para todos los 
plaguicidas sobre Scenedesmus 

250 

I, %inh. Azinfbs metil 

ggp %inh. Metil Paration 

.:ir:. %inh. Clorpiriifbs .... ... 

?& %inh. Metamidofb 

x %inh. Diazinon 

--.Lineal I%inh. 
~etam'idofos) 

-Lineal (%inh. Metil 
Paration) 

1 -100 
1 .. . .. Lineal (%inh. Clorpirifos) l I 

L& conc -Lineal (%inh. Diazinon) 

del estudio. 
FIGURA 2: Evolución de la Inhibición del crecimiento de Scenesdesmus subspicatusexpuesta a los plaguicidas 

4. DISCUSIQN mismo rango de toxicidad en la especie Chlorella 

A partir de los valores de toxicidad 
determinados en el estudio para las dos especies 
de algas, se observa que Chlorella vulgaris presenta 
mayor sensibilidad a estos plaguicidas que la especie 
Scenedesmus subspicatus. 

El plaguicida Metamidofos presenta una 
toxicidad muy inferior en relación a los demás como 
puede observarse en la tabla 2 de resultados donde 
el rango de toxicidad es muy inferior. Este resultado 
concuerda con el estudio realizado por Osuna y 
colaboradores6) sobre Camarones expuestos a las 
mismas formulaciones plaguicidas del estudio donde 
el menos tóxico también era el Metamidofos. 

Los otros plaguicidas como el Metil Azinfós, 
Metil Paratión, Clorpirifos y Diazinón presentan el 

vulgaris, como se observa en las figuras 1-2 la 
evolución de las especies donde las rectas presentan 
una distribución similar. Debido a que todos los 
plaguicidas menos el Metamidofos presentan 
toxicidades similares, no se puede decidir cual es el 
más tóxico o determinar un orden de toxicidad sobre 
esta especie. 

En la especie Scenedesmus subspicatus hay 
dos plaguicidas que se muestran como los más 
tóxicos en relación a los demás, el Metil Azinfós y el 
Clorpirifos. Que el Clorpirifos sea uno de los más 
tóxicos, concuerda con el estudio realizado por 
Osuna et al6) sobre camarones donde el plaguicida 
más tóxico sobre la especie también era el 
Clorpirifos. 
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Otro estudio de toxicidad de plaguicidas organofosforados del estudio presentan baja 
organofosforados aplicados sobre especies de toxicidad sobre las especies acuáticas testadas. 
microalgas realizado por Schaferl), encontró valores 
de C150 a las 72 horas de exposición de 15 mg/l 
para Metil Paratión en Scenedesmus subspicatus. 6. AGRADECIMIENTOS 
La C150 determinada en el presente estudio es de 
24.41 mg/l a las 72 horas de exposición. 

Los valores de. C150 determinados en este 
trabajo y en el de Schaferl) para Metil Paratión, se 
pueden considerar del mismo orden ya que las 
diferencias existentes pueden ser debidas a la 
utilización de formulacio~es plaguicidas diferentes. 
En este estudio se disponía de una formulación 
plaguicida para el Metil Paratión del 47.2% y en el 
estudio de Schaferl) del 99% en peso de materia 
activa. 

Las formulaciones plaguicidas de este 
estudio presentan baja toxicidad sobre las microalgas 
testadas en comparación con otros estudios 
realizados sobre otras especies experimentales7) 
como B. calyciflorus, B. plicatilis y Daphnia magna. 
en los que se obtuvieron toxicidades muy elevadas, 
del orden de pg/l. 

El disolvente utilizado para la dilución de los 
plaguicidas se ha visto que no provoca ningún efecto 
a las concentraciones utilizadas en los ensayos de 
toxicidad y tampoco se ha observado que causen 
interferencias debidas a problemas de antagonismo 
o sinergismo, ya que los valores de C150 que se 
obtienen no se utilizan en el test de inhibición del 
crecimiento algal con los plaguicidas. Los valores 
de C150 obtenidos para la acetona en el presente 
estudio concuerdan con los encontrados en 
bibliografía8) donde se especifica la toxicidad de la 
acetona en diferentes especies. 

5. CONCLUSIONES 
5.1 .En el presente estudio se ha encontrado 

que la especie Chlorella vulgaris presenta mayor 
sensibilidad a la exposición de plaguicidas, que la 
especie Scenedesmus subspicatus. 

5.2.EI plaguicida Metamidofos es el que 
causa menor toxicidad sobre las dos especies de 
algas. En la especie Chlorella vulgaris todos los 
plaguicidas excepto el Metamidofos, exhiben 
toxicidades similares hacia esta especie. Los 
plaguicidas Clorpirifos y Metil Azinfós en los ensayos 
realizados sobre la especie Scenedesmus son los 
más tóxicos. 

5.3.EI disolvente para la dilución de los 
plaguicidas, al nivel de concentración utilizado no 
produce ningún efecto en el ensayo puesto que su 
valor letal medio se halla en concentraciones mucho 
más elevadas. 

5.4.Con la realización de este trabajo se ha 
observado que las formulaciones de plaguicidas 

Los autores agradecen a la ClCYT la ayuda 
recibida (Proyecto AMB 95-0408). Asimismo, los 
autores agradecen a D. Israel Osuna Flores la 
aportación de los compuestos plaguicidas utilizados 
en el presente estudio. 
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