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RESUMEN 

IANNACONE }, ALVARIÑO L. 2004. Variabilidad de un ensayo ecotoxicológico con Chironomus calligraphus Goel
di (Diptera: Chironomidae) para evaluar cobre. Rev. per. Ent. 44 - Para la evaluación del riesgo ambiental (ERA) de los am
bientes acuáticos epicontinentales en Perú, se requiere el empleo de organismos biológicos estandarizados, como la lar
va del insecto Chironomus calligraphus Goeldi. Para ser usados como herramientas ecotoxicológicas, los organismos bio
lógicos requieren ser sencillos, prácticos y sensibles, y ofrecer resultados repetibles. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el C u + 2 en forma de sulfato de cobre (CUSO4) sobre la mortalidad de las larvas de primer estadio del díptero 
C. calligraphus, y así determinar su variabilidad. La especie fue aclimatada y criada en condiciones estandarizadas de 
laboratorio. Se realizó 21 bioensayos de toxicidad aguda estática, en cada uno de los cuales se siguió un diseño expe
rimental en bloques completamente randomizados (DBCR), cuatro repeticiones con cinco concentraciones de 100, 500, 
1000,1.500 y 2.000 mg L"*, empleándose 240 larvas por bioensayo. Se determinó la concentración letal media (CL 5 0 ) en 
mg C u + 2 L" 1 a 48 h de exposición, cuyo promedio fue 304 mg L"1. La desviación estándar fue 172 mg L"1 y el coeficien
te de variación (CV) 57 %. La variabilidad del ensayo con C. calligraphus es comparada con otros organismos acuáticos 
a nivel mundial. 
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SUMMARY 

IANNACONE J, ALVARIÑO L. 2004. Variability of an ecotoxicological assay with Chironomus calligraphus Goeldi 
(Diptera: Chironomidae) to evalúate copper. Rev. per. Ent. 44- For Environmental Risk Assessment (ERA) of freshwater envi-
ronments in Perú, the use of standardized biological organisms, such as the larval midge Chironomus calligraphus Goeldi, 
is needed. The organisms to be used as ecotoxicological tools should be simple, practical and sensitive, and offer repli-
cable results. The aim of this research was to evalúate C u + 2 in the form of copper sulphate (CUSO4) on mortality of first 
instar larva of the midge C. calligraphus, and so determínate its variability. The species was acclimatized and reared 
under standardized laboratory conditions. Twenty-one bioassays of acute static toxicity were performed, under a ran-
dom block experimental design (RBED), with four replications and five concentrations, 100,500,1000,1500 and 2000 mg 
L" 1, utilizing 240 larva in each bioassay. The median lethal concentration (LC5g) in mg C u + 2 L'1 at 48 h exposure was 
determined as 304 mg L"1 in average. Standard deviation was 172 mg L" 1, and variation coefficient (VC) 57 %. Variability 
of the assay with C. calligraphus is compared with other aquatic organisms in the world. 

Key words: bioassay, Chironomus, copper, ecotoxicology, macroinvertebrate, replicability. 

Introducción 

La ecotoxicología describe y predice el com
portamiento de las sustancias emitidas al am
biente y las respuestas biológicas del sistema, 
para así, finalmente, evaluar el riesgo asociado 
con tales emisiones (DELVALLS & CONRADI 2000). 
Los bioensayos ecotoxicológicos en laboratorio 
con un determinado organismo biológico, y el 
uso de controles, permiten predecir el efecto de 
las sustancias químicas tóxicas (CALOW 1993). 
Los organismos a ser usados como herramien

tas ecotoxicológicas requieren ser sencillos, 
prácticos y sensibles, y ofrecer resultados repe
tibles (IANNACONE et al. 1998). La APHA (1989) 
señala como protocolos estandarizados para la 
realización de bioensayos de toxicidad aguda y 
crónica acuática, a larvas de insectos quironó-
midos, principalmente Chironomus tentans Fa
bricius, Ch. riparius Meigen y C/¡. plumosas (Lin
naeus) (MEREGGALLI et al. 2002). Estos mosquitos 
son poco conocidos por los entomólogos agríco
las, pero abundantes en los ambientes dulcea-
cuícolas, y componente importante en las co
munidades detritívoras acuáticas (IANNACONE et 
al. 2000, CRANE et al. 2002, SÁNCHEZ & TARAZONA 
2002). 
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Chironomus calligraphus Goeldi es una espe

cie de distribución predominantemente neotro

pical, que también ocurre en el sur de la región 

Neártica, muy común en los ambientes acuáti-
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eos epicontinentales de la ciudad de Lima, Perú 
(IANNACONE et al. 1999 2000, SPIES et al. 2002). C. 

calligraphus ha demostrado una alta sensibili
dad a metales pesados (IANNACONE et al. 1998, 
IANNACONE & DALE 1999, ARRASCUE et al. 2001), 

y plaguicidas (IANNACONE & ALVARIÑO 1998 

2000). Para la evaluación del riesgo ambiental 
(ERA) de los ambientes acuáticos epicontinen
tales en Perú, se requiere emplear organismos 
estandarizados como la larva de C. calligraphus. 

Los metales pesados como el cobre, producen 
efectos deletéreos en las aguas naturales (WEBER 
1996, IANNACONE & ALVARIÑO 1999, FERNÁNDEZ & 

BELRAS 2001). El sulfato de cobre (CuS0 4 ) ha sido 
recomendado y empleado como tóxico de refe
rencia para evaluar la sensibilidad de C. calligrap
hus y, paralelamente, realizar pruebas con mues
tras ambientales (IANNACONE et al. 2000). 

En Latinoamérica existen algunas experien
cias de ejercicios de intra e intercalibración em
pleando baterías de bioensayos, que incluyen 
artrópodos, para la evaluación de tóxicos de re
ferencia, con el fin de determinar el grado de re-
petibilidad, precisión o variabilidad de tales 
pruebas ecotoxicológicas (FORGET et al. 2000). 
Ellas se han realizado en Argentina (RONCO et al. 
2000), Chile (CASTILLO & SCHÁFER 2000, GC CAS

TILLO et al. 2000), Colombia (DÍAZ-BÁEZ & PÉREZ 

2000), Costa Rica (LE CASTILLO et al. 2000), y Mé
xico (PICA et al. 2000). En Perú, aún no se tiene 
este tipo de experiencias en bioensayos ecotoxi
cológicos, por lo que el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el grado de variabilidad o repetibi-
lidad del bioensayo con C. calligraphus, usando 
el cobre como tóxico de referencia. 

Material y métodos 

La recolección, identificación y cría estanda
rizada de C. calligraphus, así como el protocolo 
de bioensayo, siguieron el procedimiento deta
llado por IANNACONE et al. (2002a). Los ensayos 
ecotoxicológicos se iniciaron con larvas de pri
mer estadio dentro de 24 h de haber eclosiona-
do de las masas de huevos procedente de la 
planta de tratamiento de aguas residuales do
mésticas de Carapongo, Lima, entrel997 y 1998. 
Los ejemplares se separaron al azar de los fras
cos de eclosión y recuperación de las larvas. 
Diez larvas se distribuyeron al azar en cada 
concentración nominal de las muestras con 
C u 2 + evaluada en cada una de las cuatro repeti
ciones del ensayo experimental. Las larvas se 
consideraron muertas si no fueron capaces de 
moverse coordinada y normalmente cuando 
fueron pinchadas ligeramente con un alfiler, 
luego de 48 h de exposición. Se empleó un total 
de 240 larvas por ensayo. Los bioensayos fueron 
repetidos 21 veces. El pH y la conductividad 
eléctrica se midieron mediante un potencióme

tro Hanna 8417. El pH se midió en dos réplicas, 
al inicio del ensayo y a 48 h de exposición. La 
temperatura se mantuvo en una incubadora, re
gulada a 20 ± 1 °C. 

La solución madre para el ion tóxico de co
bre fue preparada de la sal metálica a base del 
sulfato de cobre ( C u S 0 4 ) (IANNACONE et al. 1999) 
y se preparó a una concentración de 100 mg L _ 1 . 
Todas las concentraciones se registraron en con
centraciones nominales de ion de cobre. Los 
matraces previamente aforados fueron lavados 
con ácido nítrico 10 % y luego enjuagados en 
agua destilada y mantenidos a 4 °C (IANNACO
NE et al. 2000). El pH fue ajustado al inicio del 
ensayo a 7, con una solución NaOH 0,1M, o con 
H 2 S 0 4 0,1M. Los datos de oxígeno disuelto se 
midieron mediante el método de Winkler (AP
HA 1995). En el ensayo con C u 2 + se empleó las 
concentraciones de 100, 500, 1.000,1.500 y 2.000 
mg L - 1 . Para el C u 2 + las cinco concentraciones 
siguieron un factor de incremento mayormente 
de 500 mg L"1. Las principales características fi-
sico-químicas del agua destilada son indicadas 
por IANNACONE et al. (2002b). 

Se determinó la concentración letal media 
(CL 5 0 ) promedio, su desviación estándar y su 
coeficiente de variación (CV %) para los 21 
bioensayos. Las diferencias entre las concentra
ciones y entre las repeticiones se evaluaron a 
través de un Análisis de Varianza (ANDEVA) 
de dos vías, previa transformación de los datos 
a raíz cuadrada del arcoseno, con el fin de ajus-
tar los datos a la distribución normal (ZAR 
1996). En el caso de existir diferencias significa
tivas entre las concentraciones y entre las repe
ticiones, se realizó una prueba de significación 
DVS (Diferencia Verdaderamente Significativa) 
de Tukey (DANIEL 1993). Las C L 5 0 se calcularon 
usando un programa computarizado de la EPA, 
versión 1,5 (1993). Dichos valores fueron obteni
dos a partir del análisis de regresión lineal entre 
el logaritmo de la concentración de dilución de 
las muestras de agua (en porcentaje) y la morta
lidad Probit (porcentaje transformado). Los 
porcentajes de mortalidad de las repeticiones 
para cada concentración fueron sumados. El 
modelo de regresión lineal fue verificado usan
do el estadístico %2 (MARTIN & HOLDICH 1986). 

Resultados y discusión 

La Tabla 1 presenta los valores comparati
vos de C L 5 0 de seis especies de Chironomus Mei
gen y una de Tanytarsus van der Wulp (Chirono
midae) expuestas al cobre. Para C. calligraphus, 
el valor promedió de C L 5 0 , 304 mg L" 1, ocupa la 
tercera posición en comparación a otras siete es
pecies de Chironomidae. La desviación están-
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TABLA 1 . - Valores comparativos de CL50 con otras especies de Chironomidae expuestas a cobre. 

Especie C L 5 0 mg L" 1 Tiempo de Estadio Referencia 
exposición (h) 

Chironomus calligraphus Goeldi 30 48 primero Iannacone & Dale (1999) 
Chironomus calligraphus Goeldi 304 48 primero Este trabajo 
Chironomus crassiforceps Kieffer 640 72 cuarto Peck et al. (2002) 
Chironomus decorus Meigen 740 48 cuarto Kosalwat & Knight (1987a, b) 
Chironomus luridus Strenzke 380 24 primero Halpern et al. (1999) 
Chironomus riparius (Meigen) 1.200 48 segundo Girling et al. (2000) 
Chironomus riparius (Meigen) 700 96 segundo Girling et al. (2000) 
Chironomus riparius (Meigen) 200 240 segundo Girling et al. (2000) 
Chironomus tentans Fabricius 327 48 tercero Khangarot &: Ray (1989) 
Chironomus tentans Fabricius 540 96 cuarto Van der Geest et al. (1999) 
Chironomus tentans Fabricius 30 240 cuarto Van der Geest et al. (1999) 
Tanytarsus dissimílis (Johannsen) 16.300 48 se¡ jundo, tercero Anderson et al. (1980) 
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FIGURA 1 .- Variación de CL50 de C. calligraphus expuesto a cobre. 

dar fue 1 7 2 mg L" 1. La Fig. 1 indica el grado de 
variabilidad de C L 5 0 en 21 bioensayos con C. ca
lligraphus expuestos al cobre, con relación a su 
frecuencia y a cada uno de los valores de C L 5 0 . 
Catorce valores obtenidos ( 6 7 %) de C L 5 0 se en
cuentran bajo 4 0 0 mg Lr 1. 

Muchas especies propuestas como herra
mientas para bioensayos ecotoxicológicos re
quieren ser no solo sensibles, sino que provean 
ensayos reproducibles, con poca variabilidad en 
su respuesta (MAGDALENO et al. 1 9 9 7 , STEEVENS 
& BENSON 1 9 9 8 ) . C. calligraphus es una especie 
con buena sensibilidad a metales pesados, pla
guicidas y muestras ambientales (IANNACONE et 
al. 2 0 0 0 , ARRASCUE et al. 2 0 0 1 ) . Sus valores de 
C L 5 0 para el cobre tienen en general el mismo 
orden de magnitud que otras especies de la fa

milia (Tabla 1 ) . En un reporte previo, IANNACO
NE & DALE ( 1 9 9 9 ) encontraron una sensibilidad 
muy superior de C. calligraphus ( 1 0 veces mayor 
a la encontrada en el presente estudio). Sin em
bargo, este resultado correspondió a un bioen
sayo con una sola repetición. 

Entre los numerosos factores que pudieran 
influir en la toxicidad del cobre sobre Chirono
midae, se encuentra el estado de desarrollo y 
edad de los individuos. Los valores comparati
vos de C L 5 0 para diferentes especies de Chiro
nomidae señalados en la Tabla 1, indican dife
rencias por ser especies distintas, así como esta
dos de desarrollo y edades disímiles, al utilizar
se formas larvarias del primer al cuarto esta
dios. En general, se considera que los estadios 
tempranos son más sensibles que los posterio-
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TABLA 2.- Variabilidad o repetibilidad de los bioensayos empleando diferentes especies acuáticas. 

Taxón Especie C V % Referencia 

Microalga Raphidocelís subcapitata 8 Persoone (1996) 
Equinodermo Paracentrotus lividus 11 Fernández & Beiras (2001) 
Bacteria Vibrio fisheri (Microtox) 12 Janssen (1998) 
Celenterado Hydra attenuata 13 Díaz-Báez & Pérez (2000) 
Rotífero Brachionus plicatílis 15 Snell et al. (1991) 
Microcrustáceo Artemia franciscana 18 Espíritu et al. (1995) 
Microalga Raphídocelis subcapitata 18 Janssen (1998) 
Microcrustáceo Daphnía magna 20 Janssen (1998) 
Microcrustáceo Daphnia magna 26 Willemsen et al. (1995) 
Microcrustáceo Daphnía obtusa 30 Rossini & Ronco (1996) 
Microalga Ankístrodesmus falcatus 40 Magdaleno et al. (1997) 
Microcrustáceo Hyalella azteca 40 Steevens & Benson (1998) 
Microcrustáceo Artemia franciscana 47 Janssen (1998) 
Microcrustáceo Corophium insidiosum 56 Reish ( 1993) 
Insecto Chironomus calligraphus 57 Este trabajo 
Bacteria Muta-Cromo Placa 60 Pica et al. (2000) 
Bacteria Vibrio fisheri (Microtox) 65 Greene et al. (1985) 
Nema todo Panagrellus redivivus 67 Díaz-Báez & Pérez (2000) 
Microcrustáceo Elasmopus bampo 72 Reish ( 1993) 
Microcrustáceo Moína macrocopa 77 Iannacone & Dale (1999) 
Nema todo Panagrellus redivivus > 100 Pica et al. (2000) 

CV % = Coeficiente de variación 

res (Tabla 1). Las larvas de primer estadio de C. 
calligraphus son ligeramente más sensibles que 
C. luridus a 48 h de exposición. Además, estas 
larvas planctónicas son más sensibles que las de 
segundo estadio (bentónicas) de C. riparius, y 
las de cuarto estadio (bentónicas) de C. decorus. 
Entre los factores abióticos se señala el tiempo 
de exposición como un factor de importancia 
que influiría en la ecotoxicidad del cobre. GIR
LING et al. (2000) indicaron para C. riparius un in
cremento de la toxicidad, en términos de CLgrj, 
de 48 a 240 h de exposición. 

La Tabla 2 señala los coeficientes de varia
ción obtenidos para los 21 ensayos empleando 
diferentes especies acuáticas. Estos CVs varia
ron de 8 a > 100 %. El ensayo con C. calligraphus 
ocupa la 1 5 a posición, con un CV de 57 %, lige
ramente alto. Uno de los factores que estaría in
fluyendo en la variabilidad ligeramente elevada, 
hallada en el ensayo estático de mortalidad con 
C. calligraphus a 48 h de exposición, es la estación 
del año y la calidad de agua (contenido de oxí
geno, pH, sólidos suspendidos, etc.) del lugar de 
recolecta de los organismos, ya que los quironó-
midos en la fase de huevo son obtenidos de 
cuerpos de agua artificiales en forma periódica, 
a través de las diferentes estaciones del año, y 
luego criados artificial y parcialmente en condi
ciones estandarizadas de laboratorio. Las espe
cies criadas artificialmente en forma continua, 
durante todo su ciclo vital, tienden a presentar 
menor variabilidad en su respuesta que las espe
cies criadas parcialmente y obtenidas en forma 
periódica del campo (APHA1989, CALOW 1993). 

Conclusiones 

En los 21 bioensayos realizados con Chiro
nomus calligraphus, la concentración letal me
dia en mg Cu+ 2 L" 1 a 48 h de exposición pre
sentó un promedio de 304 mg L _ 1 , una desvia
ción estándar de 172 mg L" 1 y un coeficiente de 
variación de 57 %. El ensayo con C. calligraphus 
presentó una alta variabilidad al ser compara
do con otros 20 organismos biológicos acuáti
cos, pertenecientes a diferentes taxones a nivel 
mundial. 
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