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GLOSARIO 

 

BIOENSAYO: método para evaluar la potencia relativa de un agente sobre un 

organismo vivo. 

 

CL50: concentración de una sustancia que provoca el 50% de mortalidad en un 

conjunto de animales de prueba, expresada en este trabajo como mg de sustancia 

toxica por cm2 para la condición de papel filtro y mg de sustancia toxica por cm3 

para la condición de sustrato orgánico.  

 

DL50: dosis de una sustancia que provoca el 50% de mortalidad en un conjunto 

de animales de prueba, expresada en mg de sustancia toxica por kg de animal 

expuesto. 

 

ECOTOXICOLOGÍA: estudio de los efectos tóxicos de compuestos químicos 

sobre los seres vivos. 

 

REPETICIÓN: número de veces que se repite cada tratamiento. 

 

SUSTRATO ORGÁNICO: material solido orgánico que sirve de soporte de vida 

para un organismo. 
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TESTIGO: tratamiento de referencia con las mismas condiciones que puedan 

afectar los resultados, excepto la condición específica que está siendo estudiada.  

 

TOXICIDAD: capacidad de una sustancia de producir algún efecto nocivo sobre 

organismos vivos. 

 

TRATAMIENTO: conjunto particular de condiciones experimentales que se 

imponen sobre la unidad experimental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El glifosato producido por Monsanto Company es el herbicida mas utilizado a nivel 

mundial para el control de malezas (Plötner & Matschke, 2012), sin embargo 

también es uno de los producto que más polémica ha generado en la última 

década ya que diversos estudios han demostrado que sus uso en la agricultura ha 

provocado efectos adversos en el ecosistema. 

 

Microcefalia en embriones de renacuajos (Paganelli et al, 2010), mortalidad de 

larvas de anuros  en pruebas de laboratorio así como en el mesocosmos (Relyea, 

2012), efectos altamente tóxicos en Daphnia magna (Gomez & ramirez, 2008), 

efectos inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE) en tejidos de rata macho y 

hembra (Larsen, Lifschitz, Lanusse & Virkel, 2016), son solo algunos ejemplos de 

los efectos adversos que ha ocasionado el uso de este producto. 

 

En Colombia aproximadamente el 14% del glifosato es utilizado en la erradicación 

de cultivo ilícitos, el restante es utilizado en la producción agrícola del país 

(Solomon et al, 2007). 

 

El presente estudio evaluó el efecto toxico del glifosato sobre la lombriz Eisenia 

foetida como especie no objetivo en su aplicación, determinando valores de CL50 

y DL50 así como la relación que existe entre la pérdida de peso en función de la 
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concentración de exposición, siguiendo la metodología propuesta por la OCDE 

207. 

  

A demás se comparo su efecto toxico bajo la condición de papel filtro propuesta en 

la metodología de la OCDE y la condición de sustrato orgánico propuesta por el 

autor. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el uso del glifosato como ingrediente activo en muchos herbicidas 

para el control de malezas en diversos cultivos, principalmente en los 

genéticamente modificados (GM), lidera el mercado mundial, sin embargo su gran 

oferta y demanda  ha sido muy criticada, esto debido a que han sido muchos los 

estudios de investigación que giran en torno a los efectos secundarios que tiene 

sobre el ecosistema y la salud humana. Desde 1974 solo en los Estados Unidos 

se han aplicado más de 1.6 billones de kilogramos de glifosato y 8.6 billones de 

kilogramos en el resto del mundo, y ha pasado de los 67 millones de kilogramos 

en 1995 a los 826 millones de kilogramos en 2014, posicionándose como el 

herbicida líder en todo el mundo (Benbrook, 2016). 

 

Son muchos los estudios que han demostrado efectos adversos en plantas, 

animales y el medio ambiente en general, en Buenos Aires, Argentina, se 

detectaron residuos de glifosato en muestras de suelos, agua y sedimentos cerca 

de una zona de cultivo de soja transgénica (Peruzzo, Porta & Ronco, 2008). 

Microcefalia en embriones de renacuajos y pollos, así como malformaciones en la 

morfogénesis de ambas especies como efecto directo del glifosato, sugieren una 

preocupación sobre posibles casos clínicos en la población humana expuesta a 

cultivos en campos agrícolas (Paganelli et al, 2010). 
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Colombia no ha sido la excepción en la utilización de glifosato, y su uso sobre los 

cultivos ilícitos siempre puso sobre la mesa los efectos que dejó durante años 

sobre la flora y fauna y las consecuencias en la salud de muchos habitantes de 

zonas donde se realizaba la aspersión (El tiempo, 2016). Desde el año 2003, se 

han fumigado alrededor de 1.4 millones de hectáreas en todo el país (Corzo, 

2015). Sin embargo en octubre del año pasado, la aspersión aérea con glifosato 

sobre los cultivos ilícitos llego a su final, dando paso a la fumigación terrestre, 

aunque esto para muchos ambientalistas y activistas supone un gran logro, se 

debe decir que de la cantidad total del glifosato utilizado en Colombia en el año 

2004, solo el 14% fue utilizado para la erradicación de estos cultivos (Solomon et 

al, 2007). 

 

A pesar del actual cuestionamiento del uso de glifosato, este sigue siendo el 

producto que mas demanda tiene en la agricultura colombiana, sectores como el 

azucarero justifica su uso como madurante en el monocultivo de caña de azúcar, 

acelerando su crecimiento para así suplir las necesidades de la industria, 

pequeños agricultores prefieren este producto por sus buenos resultados, parques 

y jardines se han vueltos dependientes del glifosato para conservar su estética, lo 

que ha conllevado que el uso se extienda por todo el territorio nacional, lo cual 

implica un problema para la población no objetivo, es el caso de la lombriz de 

tierra, una especie que aporta biológicamente al suelo, un estudio reciente 

realizado con lombriz de tierra durante una exposición de 28 días, concluyo que el 
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glifosato tiene un efecto toxico muy bajo en esta especie (Zhou et al. 2013); no 

obstante otro estudio indico que hay una relación directamente proporcional entre 

la cantidad de concentración y la mortalidad, así mismo señalo que las lombrices 

expuestas al glifosato presentaron daños en las células coelomocytes (Piola et al. 

2013). 

Se observa que lombriz de tierra es ampliamente utilizada para valorar niveles de 

toxicidad de diversas sustancias, ya que esta especie cumple con ciertas 

características que la hacen un excelente bio-indicador, es abundante, su tamaño 

es ideal para evaluar afectaciones morfológicas, sobrevive fuera de su medio 

natural y es sensible a cambios en su ecosistema, lo cual es una buena opción al 

momento de evaluar la toxicidad de compuestos químicos emergentes, en este 

caso el glifosato. 

 

2.1 Formulación del problema 

 

¿La aplicación de glifosato como herbicida causa un efecto toxico sobre la lombriz 

de tierra (Eisenia foetida)? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación evaluara el efecto toxico que tiene la aplicación del 

glifosato sobre la lombriz de tierra (Eisenia foetida), ya que debido a la polémica 

que se ha generado desde hace varios años por las consecuencias de su uso en 

el medio ambiente, se hace necesario determinar si las efectos llegan a 

poblaciones no objetivo y así mismo desencadene un desequilibrio en el 

ecosistema. 

 

Dos estudios publicados el mismo año, sobre el efecto toxico que el glifosato 

causa sobre lombriz de tierra, han obtenido resultados diferentes, en uno de ellos 

se determino que el glifosato es altamente toxico para la lombriz de tierra, siendo 

directamente proporcional la concentración y la mortalidad de cada individuo 

analizado (Piola et al, 2013); sin embargo, el otro estudio concluyo que la 

exposición al glifosato no causaba efectos tóxicos significativos en la lombriz y que 

cuyo efecto era despreciable (Zhou et al, 2013), esto abre la posibilidad de aportar 

a la investigación y determinar que tan toxico es la exposición del glifosato sobre 

la lombriz de tierra (Eisenia foetida). 

 

Esta prueba se realizara  mediante un ensayo de toxicidad, el cual será empleado 

para evaluar el efecto toxico del glifosato sobre la lombriz de tierra (Eisenia 

foetida), para esto se utilizaran 3 variables de respuesta cuantitativa (Biomasa, 

longitud y mortalidad) y una cualitativa (color) con el fin de obtener resultados 
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medibles y reproducibles, a sí mismo y a diferencia de ambas investigaciones la 

lombriz será expuesta al glifosato bajo 2 condiciones diferentes intentado recrear 

situaciones de defensa de la lombriz frente a la exposición del agroquímico, 

permitiendo obtener una línea base para futuras investigaciones. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar en condiciones de laboratorio el efecto causado por la aplicación del 

glifosato como herbicida sobre la lombriz de tierra (Eisenia foetida) 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar el efecto toxico del glifosato mediante mortalidad y cambio 

fisiológico de la lombriz de tierra (Eisenia foetida). 

 

 Comparar el efecto de la aplicación de glifosato en un sustrato bajo 

condiciones controladas (papel filtro) y en sustrato orgánico (Eisenia 

foetida). 

 

 Establecer un ajuste metodológico del estándar de la OECD 207 para 

pruebas de toxicidad aguda con lombriz de tierra (Eisenia foetida). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Marco teórico  

 

5.1.1 Glifosato. 

 

5.1.1.1 Que es el glifosato. 

 

El glifosato es una sal isopropilamina de N- (fosfonometil) glicina, con un peso 

molecular de 228,18 g/mol, categorizado como herbicida no selectivo, sistémico de 

acción foliar, es decir, que ingresa a la planta a través de las hojas para después 

migrar a otras partes del tejido vegetal donde será mínimamente metabolizado 

(Salazar & Aldana, 2011). 

 

5.1.1.2 Usos comerciales del glifosato en Colombia. 

 

En Colombia el glifosato es utilizado en el manejo de malezas en sistemas 

agrícolas, como los cultivos de algodón, arroz, banano, café, palma africana y 

cacao entre otros. 

 

La maduración de cosechas, como en la caña de azúcar por medio de la inhibición 

de la elongación de los tallos favoreciendo la acumulación del azúcar. Desecante 
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en sorgo y otros cultivos y en la erradicación de cultivos de uso ilícito (Bustos, 

2012). 

 

5.1.1.3 Nombres comerciales de glifosato en Colombia. 

 

En Colombia, los nombres comerciales de los productos que contienen como 

ingrediente activo el glifosato son:  

 Roundup® SL. 

 Rocky SL. 

 Tunda SL 

 Faena 320 SL. 

 Patrol SL. 

 Fuente SL.  

 Roundup® 747 SG.  

 Glifonox, Ramger SL.  

 Glyphogan 480 SL. 

 Panzer 320 SL. 

 Coloso SL. 

 Candela 120 SL. 

 Glyfosan SL. 

 Batalla SG 75.  

 Glifosato Agrogen 480%.  
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 Rocket SG. 

 Squadron. 

 Socar SL. 

 Sumup 480 SL. 

 Clabesato 48SL.  

 Estelar 480 SL. 

 Crossout 320. 

 Batalla SL 480. 

 Gly-41. 

 Glifogroz 480 SL.  

 Glyfosan 77 WG.  

 Helosate 480 SL.  

 Piton 480 SL. 

 Rumba 480 SL.  

 Sumglifo 480 SL. 

 Stopwest 48 S.L. 

 Kalach 480 SL. 

 Herbiglifo 48 SL.  

 Pilarsato SL. 

 Agrosato S.L.  

 Glifofed 48 S.L.  

 Klifos 48 SL. 
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 Rambo 48 SL (ICA, 2010). 

 

5.1.1.4 Propiedades del glifosato. 

 

En el cuadro 1, Se muestran las características generales del glifosato. 

Cuadro 1. Propiedades del glifosato 

Propiedades Compuesto puro 

Fórmula molecular C3H8NO5P 

Peso molecular 169.08 g/mol 

Estado físico Sólido blanco 

Olor Inodoro 

densidad 0.5 g/ml 

Punto de fusión 200 °C 

Presión de vapor 1.31 * 10
-5 

Pa (25 °C,) 

Constante de Henry 2.1 * 10
-7 

Pa m
3
 mol

-1
 

pH en solución al 1% 2.5 

Solubilidad en agua 12000 mg L
-1 

a 25ºC 

Estabilidad 32 días 25°C y pH = 5,7 ó 9 

Kow - 3,2 pH 5-9 

Kd 24000 

pKa 2,34 5,73 10,2 

Toxicidad agua DL50 Ratas>2000 mg kg
-1

 

Clasificación Toxicologica* IV 

Fuente: (Bustos, 2012). *: (ICA, 2010). 
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5.1.1.5 Efectos negativos del glifosato. 

 

En Pampa, Argentina, un estudio concluyo que anfibios expuestos al glifosato 

reportaron neurotixicidad, estrés oxidativo y depresión inmunológica, lo cual 

representa riesgo ecológico a poblaciones de anfibios expuestas en campos 

agrícolas (Lajmanovich et al., 2004). 

 

En argentina en un estudio con ratas, demostró que el glifosato tiene efectos 

inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE) en tejidos de rata macho y hembra 

(Larsen, Lifschitz, Lanusse & Virkel, 2016). 

 

En la Plata, Argentina, se evaluó el efecto toxico del Glifosato y Dicamba en la 

última etapa de larvas Rhinella arenarum a escala de laboratorio, el estudio 

concluyo, que hubieron daños genéticos y mortalidad al ser expuestos en 

combinación de ambos herbicidas (Soloneski, Ruiz, & Larramendy. 2016). 

 

En Colombia se realizo un estudio con el objetivo de determinar la concentración 

letal media (CL50) y algunos efectos sub-letales (cambios en el tamaño corporal y 

en el desempeño natatorio) del Roundup® Activo y del Cosmo-Flux®411F en 

renacuajos de cuatro especies de anuros, expuestos bajo condiciones controladas 

de laboratorio y en microcosmos, los resultados demostraron que la exposición al 

Roundup® Activo no alteró el tamaño corporal ni el desempeño natatorio de los 

renacuajos, sin embargo, el Roundup® Activo generó un riesgo moderado ya que 
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resultó letal, y  fue notablemente más toxico que el Cosmo-Flux®411F (Henao, 

Muñoz, Velásquez & Bautista. 2014). 

 

5.1.2 Bioensayos. 

 

5.1.2.1 Definición de bioensayo y pruebas de toxicidad con organismos 

vivos. 

 

Los bioensayos son técnicas de evaluación de los efectos tóxicos agudos o 

crónicos, tanto de sustancias químicas conocidas como de muestras ambientales 

de composición incierta (Silva, Fuentealba, Bay-Schmith & Larrain. 2007). Dichas 

pruebas de toxicidad se centran en medir el efecto de uno o más contaminantes 

sobre las especies y consiste en la exposición de los organismos de ensayo a 

concentraciones crecientes de un agente tóxico con el objetivo de determinar 

algún cambio en éstos en un cierto período de tiempo (Larrain, 1995). 

 

El tiempo de exposición depende de que los individuos sean expuestos a 

concentraciones crecientes del tóxico para determinar cambios en el organismo. 

Generalmente la muerte es el criterio más utilizado en dichas pruebas (Reish & 

Oshida, 1987). 

 

Los bioensayos de toxicidad se clasifican en ensayos de toxicidad aguda y en 

ensayos de toxicidad crónica, Los primeros se realizan mediante la exposición de 
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un grupo de individuos de una especie a una serie de concentraciones crecientes 

de un xenobiótico en el laboratorio durante un corto periodo de tiempo (en relación 

con la duración del ciclo vital del organismo considerado); el efecto buscado es la 

mortalidad y el parámetro eco-toxicológico es la concentración letal 50 (CL50) o la 

dosis letal 50 (DL50),  en cambio, los ensayos de toxicidad crónica evalúan los 

efectos que se producen en los organismos como resultado de una exposición 

prolongada (Gómez, 2014). 

 

5.1.3 Lombriz de tierra. 

 

5.1.3.1 Lombriz de tierra. 

 

Las lombrices de tierra son anélidos oligoquetos macroscópicos que habitan el 

suelo, estos invertebrados representan la mayor biomasa animal en la mayoría de 

ecosistemas templados terrestres, y allí donde son abundantes pueden procesar a 

través de sus cuerpos hasta 250 toneladas del suelo por hectárea al año, Este 

importante trabajo influye ampliamente en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo, y otorga a las lombrices un papel fundamental en la 

modificación de la estructura del suelo, en la aceleración de la descomposición de 

la materia orgánica y del reciclado de nutrientes, lo que tiene a su vez efectos muy 

importantes sobre las comunidades vegetales que viven por encima de la 

superficie del suelo (Domínguez & Velando. 2009). 
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5.1.3.2 Importancia de la lombriz de tierra. 

 

La lombriz de tierra ejercen un control efectivo de los contaminantes sólidos 

orgánicos en el suelo, aumentan la porosidad, drenaje y aireación del suelos, 

mediante su sistema de galerías, con su movimiento en los estratos del suelo 

mezclan las partículas minerales con la materia orgánica, favoreciendo la 

formación de complejos coloidales beneficiosos para las plantas, favorecen la 

renovación de colonias bacteriana, producen abono orgánico de gran demanda 

mundial, ayudan a la formación de suelos pobres y deficientes de materia orgánica 

(Reines, Rodríguez, Sierra & Vásquez, 1998). 

 

5.1.3.3 Bioensayos con lombrices. 

 

Las lombrices generalmente son utilizadas en las pruebas de toxicidad, dentro de 

esta especie la más utilizada y recomendada es la Eisenia foétida (OECD, 1984). 

 

Según el objetivo que se establezca en la realización del bioensayo la exposición 

de las lombrices a la sustancia que se desea probar varía, en cuadro 2, se 

explican brevemente diez formas de contacto, cabe destacar que el método 

estandarizado más utilizado es el publicado por la OECD 207 en 1984. 
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Cuadro 2. Métodos Experimentales para la medición de la toxicidad de químicos 

utilizando lombrices de tierra. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Pruebas de inmersión 

Las lombrices se sumergen durante un tiempo 

establecido en soluciones que contienen ciertas 

concentraciones de químicos. 

Pruebas de aplicación tópica 

Los químicos se aplican a la superficie de la lombriz 

usando un pincel o micro-aplicadores y se observan 

las tasas de mortalidad post-tratamiento. 

Pruebas de inyección 

Soluciones de químicos son inyectadas en la cavidad 

celómica de las lombrices que luego se ponen en 

suelo, se evalúan tasas de mortalidad post-

tratamiento. 

Pruebas de alimento forzado 

Los químicos de prueba se suspenden en agar el que 

es inyectado en esófago de la lombriz después son 

puestas en papel húmedo, se evalúan tasas de 

mortalidad post-tratamiento. 

Pruebas de alimento voluntario 
Se pone alimento contaminado a las lombrices, se 

evalúan tasas de mortalidad post-tratamiento. 

Pruebas de contacto con papel filtro 

Se humedecen papeles filtro estándar con diferentes 

concentraciones del químico de prueba después las 

lombrices se exponen al papel en viales (entre 48 y 

72 horas, OECD 1984). 

Pruebas artisol 

Se aplican los químicos a una matriz de sílice que es 

humedecida y suspendida en esferas de vidrio, 

seguida por la exposición de grupos de lombrices 
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durante 14 días para la determinación de tasas de 

mortalidad. 

Pruebas de embudo 

Las lombrices se ponen en embudos rellenados con 

suelo, luego de que hayan hecho sus galerías se 

adicionan los químicos a la superficie del suelo, se 

evalúan tasas de mortalidad post-tratamiento. 

Pruebas con suelo artificial 

Se prepara una formulación estándar de suelo 

artificial y se mezcla con cierto rango de 

concentraciones del químico de prueba seguido por la 

adición de las lombrices a cada mezcla en una 

cámara, se evalúan tasas de mortalidad post-

tratamiento el día 7 y el día 14. 

Pruebas con suelo natural 

Se inyectan distintas concentraciones del químico de 

prueba en suelo limpio natural, se ponen las 

lombrices en cada muestra en una cámara, se 

evalúan tasas de mortalidad post-tratamiento el día 7 

y el día 14. 

Fuente: Adaptado de Scroggings (2007). 

 

Generalmente los efectos evaluados en las pruebas de toxicidad con las lombrices 

son la mortalidad, cambios en su comportamiento, crecimiento, ganancia o pérdida 

de peso durante el tiempo que permanece la lombriz en exposición al toxico. 

 

5.2 Marco legal  
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5.2.1 Marco legal Nacional. 

 

Artículo 96 de la ley 30 de 1986: Da vía libre al Consejo Nacional de 

Estupefacientes de formular planes de destrucción y erradicación de cultivos 

ilícitos, por lo cual a través de la Resolución 013 del 27 de junio de 2003, dispuso 

que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato 

(PECIG), a cargo de la Policía Nacional-Director Antinarcóticos, operaría en todas 

las regiones del país donde se evidencie presencia de cultivos ilícitos.  

 

Resolución 0006 de 29 mayo 2015: por el cual se ordena la suspensión  del uso 

del herbicida glifosato en las operaciones para la erradicación de cultivos ilícitos 

mediante aspersión aérea. 

 

En cumplimiento del principio de precaución propuesto en el Literal 6 del artículo 1 

de la ley 99 de 1993, y en la sentencia numero 41-001-23-31-000-2000-02956-

01(29028) en febrero 20 de 2014, se examina la posibilidad otras alternativas 

diferentes al método de erradicación aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos, con 

la finalidad de prevenir daños antijurídicos al ambiente y la población en general. 

 

Ley 822 de 2003: Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos 

genéricos, y le da el poder al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de 

autoridad nacional, el cual tiene como objeto establecer los requisitos y 

procedimientos concordados para el registro, control y venta de agroquímicos 
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genéricos en el territorio nacional, incluidos sus ingredientes activos grado técnico 

y sus formulaciones, para minimizar los riesgos de la salud humana y su impacto 

en el medio ambiente. 

 

5.2.2 Marco legal Internacional. 

 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, dio a conocer un 

informe el 20 de marzo de 2015, el cual concluye que el herbicida glifosato, es un 

probable carcinogénico para humanos (grupo 2A), igualmente señalo, que el 

glifosato indujo daños del ADN y cromosomas de mamíferos y en células animales 

y humanos in vitro, y resalto daño celular en los cromosomas en residentes de 

varias comunidades después de la fumigación con formulación de glifosato. 

 

De acuerdo al informe del IARC, mediante un escrito el ministerio de salud y 

protección social el 28 de abril de 2015 suspende manera inmediata la fumigación 

aérea con glifosato. 

 

La resolución 630 de 2002 Manual Técnico Andino para el Registro y Control de 

Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola,  de la Secretaría General de la Comunidad 

Andina, dentro de su información, menciona que es requisito técnico para el 

registro o revaluación de plaguicidas de usos agrícola (se incluyen herbicidas) 

presentar estudios de toxicidad sobre especies no objetivo, en el cual se 
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recomienda la lombriz de tierra Eisenia foetida como especie validada, e 

igualmente se recomienda el estándar de la OCDE 207. 

5.3 Estado del arte 

 

Titulo: Toxicidad comparativa de dos formulaciones a base de glifosato a 

Eisenia andrei en condiciones de laboratorio 

 

Autores: Lucas Piola a, Julio Fuchs, María Luisa Oneto, Silvana Basack, Eva 

Kesten, Norma Casabe. 

 

Productos a base de glifosato son los herbicidas agrícolas post-emergentes más 

importantes del mundo, particularmente en asociación con cultivos tolerantes al 

glifosato, sin embargo, los estudios sobre los efectos de las formulaciones a base 

de glifosato sobre los receptores terrestres son escasos, Este estudio se realizó 

para evaluar la toxicidad comparativa de dos productos a base de glifosato: 

Roundup® FG (sal monoamónico, el 72% de equivalente de ácido, el glifosato-A) y 

Mon 8750 (sal monoamónico, el 85,4% de equivalente de ácido, el glifosato-B), 

hacia la lombriz de tierra Eisenia andrei. Concentración letal media (CL50) mostró 

que el glifosato-A fue 4,5 veces más tóxico que el glifosato-B. Concentraciones 

sub-letales causó una pérdida de peso dependiente de la concentración, 

consistente con el efecto informado de glifosato como desacoplador de la 

fosforilación oxidativa. El glifosato-A mostró efectos nocivos sobre el daño del 

ADN y lisosoma en concentraciones cercanas a las concentraciones ambientales 



 
 

22 
 

aplicadas (14.4 lg ae cm_2). Con el glifosato-B  los efectos tóxicos fueron 

observados a concentraciones más altas, cerca de su CL50, lo que sugiere que la 

mayor toxicidad de la formulación A podría atribuirse a los efectos de algunos de 

los llamados “ingredientes inertes”, ya sea debido a una toxicidad intrínseca 

directa, o a una mejora en la biodisponibilidad y / o la bioacumulación de 

ingrediente activo. Nuestros resultados destacan la importancia de la evaluación 

ecotoxicológica no sólo de los ingredientes activos, sino también de las diferentes 

formulaciones generalmente empleado en las prácticas agrícolas. 

 

Fuente: Piola, L., Fuchs, J., Oneto, M. L., Basack, S., kesten, E., & Casabè, N. 

(2013). Comparative toxicity of two glyphosate-based formulations to Eisenia. 

Chemosphere. SciVerse ScienceDirect. Disponible en: 

www.elsevier.com/locate/chemosphere. 545-551. 

 

Titulo: Toxicidad sub-aguda del cobre y el glifosato y su interacción con las 

lombrices de tierra (Eisenia foetida). 

 

Autores: Chui-Fan Zhou, Yu-Jun Wang, Cheng-Cheng Li, Rui-Juan Sun, Yuan-

Chun Yu, Dong-Mei Zhou. 

 

El glifosato (GPS) y el cobre (Cu) son contaminantes comunes en los suelos, y 

comúnmente coexisten. Debido a la estructura química de GPS, que puede formar 

complejos de metales pesados y la interfaz de su bio-disponibilidad en el ambiente 

http://www.elsevier.com/locate/chemosphere.%20545-551
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del suelo. Con el fin de explorar las interacciones entre GPS y Cu, Se llevaron a 

cabo pruebas de toxicidad sud aguda de Cu y GPS en las lombrices del suelo 

(Eisenia foetida). La pérdida de peso relativa y las cargas de metal de todo el 

gusano se incrementaron significativamente con la concentración de la exposición 

cada vez mayor de Cu, mientras que la toxicidad de GPS era insignificante. Los 

datos de toxicidad conjuntos mostraron que la pérdida relativa de peso y la 

absorción de Cu, así como la superóxido dismutasa, catalasa y actividades de 

malondialdehído, se aliviaron considerablemente en el presente de GPS, lo que 

indica que el GPS podría reducir la toxicidad y bio-disponibilidad de Cu en el suelo 

debido a sus fuertes efectos quelantes. 

 

Fuente: Zhou, C.-F., Wang, y.-j., Li, C.-C., Sun, R.-J., Yu, Y.-C., & Zhou, D.-M. 

(2013). Subacute toxicity of copper and glyphosate and their interaction. 

Environmental Pollution. 71-77. 

 

Titulo: Herbicidas basados en glifosato reducen la actividad y la 

reproducción de las lombrices de tierra y conducen a un aumento de las 

concentraciones de nutrientes en el suelo. 

 

Autores: Gaupp-Berghausen M, Hofer M, Rewald B & Zaller JG. 

 

El uso de herbicidas está aumentando en todo el mundo, tanto en la agricultura y 

jardines privados. Sin embargo, nuestro conocimiento de los efectos secundarios 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaupp-Berghausen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rewald%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaller%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243044
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potenciales en los organismos no objetivo del suelo, como las lombrices de tierra, 

es todavía muy escaso. En un experimento de invernadero, se evaluó el impacto 

del herbicida a base de glifosato más ampliamente utilizado, el Roundup®, en dos 

especies de lombrices con diferentes estrategias de alimentación. Se demuestra, 

que la actividad de excavación de superficie de las lombrices de madriguera 

(Lumbricus terrestris) cesó casi tres semanas después de la aplicación de 

herbicidas, mientras que la actividad de las lombrices de tierra (Aporrectodea 

caliginosa) no se vio afectada. La reproducción de las lombrices se redujo en un 

56% dentro de los tres meses después de la aplicación del herbicida. La aplicación 

del herbicida provocó un aumento de las concentraciones de nitratos del suelo de 

1592% y fosfato en un 127%, apuntando a los riesgos potenciales para la 

lixiviación de nutrientes en los acuíferos, arroyos, lagos o aguas subterráneas. 

Estos impactos en los agros ecosistemas son particularmente preocupantes 

porque estos herbicidas se han utilizado en todo el mundo durante décadas. 

 

Fuente: Gaupp-Berghausen, M., Hofer, M., Rewald, B., & Zaller, J. G. (2015). 

Glyphosate-based herbicides reduce the activity and reproduction of earthworms 

and lead to increased soil nutrient concentrations.Scientific Reports, 5, 12886. 

Disponible en: http://doi.org/10.1038/srep12886 

 

Titulo: Evaluación de la exposición al glifosato de dos especies de anélidos. 

 

Autores: García-Torres T, Giuffré L, Romaniuk R, Ríos RP & Pagano EA. 

http://dx.doi.org/10.1038/srep12886
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa-Torres%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giuffr%C3%A9%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romaniuk%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%C3%ADos%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pagano%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902650
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La mortalidad, la biomasa, la fecundidad y la viabilidad de los capullos, se 

estudiaron en dos especies de anélidos (Eisenia foetida) y (Tyrtaeum Octolasion), 

en respuesta a la exposición del glifosato en el suelo. Las pruebas de exposición 

se llevaron a cabo siguiendo el procedimiento de la USEPA, con cinco 

concentraciones de glifosato en el suelo y un control. La especie Tyrtaeum 

Octolasion  fue más sensible a la concentración más alta de glifosato 

50.000 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔 )−1 con 100% de mortalidad en el día 7 de exposición, en 

comparación con 71 % para (Eisenia foetida). Aunque la biomasa de Tyrtaeum 

Octolasion fue significativamente diferente entre el control en la concentración 

5.000 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔 )−1  al día 14,  (Eisenia foetida) no se vio afectada a esa 

concentración, y sólo mostró una pérdida significativa de peso después de 7 días 

de exposición a 50.000 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔 )−1. No se observaron efectos adversos sobre la 

fecundidad y la viabilidad de los capullos a concentraciones de glifosato de 5,000 

(
𝑚𝑔

𝑘𝑔 )−1  y superiores. No se observaron efectos adversos en concentraciones 

que superan con creces las tasas de aplicación recomendadas campo de 

glifosato. 

 

Fuente: García-Torres, T., Giuffré, L., Romaniuk, R., Ríos, R. P., & Pagano, E. A. 

(2014). Exposure assessment to glyphosate of two species of annelids.Bulletin of 

Environmental Contamination and Toxicology, 93(2), 209–214. Disponible en: 

http://doi.org/10.1007/s00128-014-1312-8. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00128-014-1312-8
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Titulo: Efectos del glifosato y 2,4- D en las lombrices de tierra (Eisenia 

foetida) en pruebas de laboratorio  

 

Autores: Correia FV & Moreira JC. 

 

Se llevaron a cabo pruebas de laboratorio para comparar los efectos de diversas 

concentraciones de glifosato y 2,4-D en las lombrices de tierra (Eisenia foetida) 

cultivadas en Argissol durante 56 días de incubación. Los efectos sobre el 

crecimiento, la supervivencia y la tasa de reproducción de lombrices fueron 

verificados para diferentes tiempos de exposición. Las lombrices de tierra 

expuestas en el suelo tratado con glifosato fueron clasificados como vivas en 

todas las evaluaciones, pero mostraron una reducción gradual y significativa en el 

peso medio (50%) en todas las concentraciones de ensayo. Para 2,4-D, se 

observó 100% de mortalidad en suelo tratado con 500 y 1.000
𝑚𝑔

𝑘𝑔 A los 14 días, 

se observaron entre 30% y 40% los niveles de mortalidad en todas las demás 

concentraciones. No hay capullos y lombrices juveniles en el suelo tratado con 

herbicida.  El glifosato y 2,4- D demostraron efectos graves en el desarrollo y la 

reproducción de (Eisenia foetida) en pruebas de laboratorio en el rango de 

concentraciones de ensayo. 

 

Fuente: Correia, F. V., & Moreira, J. C. (2010). Effects of glyphosate and 2,4-D on 

earthworms Eisenia foetida in laboratory tests. Bulletin of Environmental 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Correia%20FV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20658223
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moreira%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20658223
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Contamination and Toxicology, 85(3), 264–268. Disponible en: 

http://doi.org/10.1007/s00128-010-0089-7 

 

5.4 Marco conceptual 

 

Las actividades antropogenicas a lo largo de la historia han generado diversidad 

de contaminantes, lo que ha ocasionado deterioro y desequilibrio en el 

comportamiento ambiental, estos efectos dependen principalmente por la 

concentración en la que se encuentran estas sustancias, de su persistencia y 

biodisponibilidad provocando desplazamientos de especies o en el peor de los 

casos, causando efectos letales en poblaciones enteras (Ramírez & Mendoza, 

2008). 

 

La investigación formal de los efectos adversos de sustancias contaminantes 

sobre organismos se inicia en la década de los 30, a través de estudios que 

determinan relación causa y efecto, estos estudios se enfocaron es estudiar si un 

contaminante, del que se tenía sospecha, era el agente causante de una daño que 

ya había ocurrido, basándose en pruebas de mortalidad, es decir, pruebas de 

toxicidad agua. (Ramírez & Mendoza, 2008). Aproximadamente entre la década de 

los años 40 y 50 se da inicio a las pruebas con invertebrados, y actualmente, 

además de la mortalidad, se miden otros indicadores de importancia biológica, 

tales como el crecimiento y la reproducción.  

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00128-010-0089-7
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La ecotoxicología se define como una extensión natural de toxicología, rama que 

estudia los efectos en organismos individuales enfocada en el estudio de las 

repercusiones ecológicas de los contaminantes (Moriarty, 1988). Los bioensayos o 

pruebas de toxicidad con organismos vivos son mecanismos que permite analizar 

la toxicidad de un agente, lo cual se puede realizar a través de las respuestas 

generadas en los organismos, obteniendo una relación dosis-respuesta, En este 

caso se busca exponer a la lombriz de tierra (Eisenia foetida) a diversas 

concentraciones del agente contaminante (Glifosato) y evaluar la respuesta de 

dicho organismo utilizando variables de respuesta que permitan medir el efecto de 

la aplicación del agente contaminante sobre el organismo.  

 

Las pruebas de toxicidad aguda en la actualidad son de gran utilidad ya que 

permiten la construcción de bases de datos para la comparación de la sensibilidad 

de las especies a los contaminantes o de la toxicidad de un grupo de compuestos 

en una especie en particular, de una manera rápida y económica (Ramírez & 

Mendoza, 2008). 

 

Las pruebas de laboratorio llevadas a cabo dentro de un bioensayo son 

importantes como apreciaciones conservadoras de los efectos potenciales de las 

sustancias en el medio ambiente y sirve de utilidad para los programas de 

monitoreo ambiental, así como para la regulación de substancias, ya que son 

herramientas baratas, que permiten identificar y evaluar los efectos potenciales de 
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los contaminantes generados por actividades agrícolas, acuícolas, industriales y 

urbanas, sobre componentes biológicos (Ramírez & Mendoza, 2008). 

 



 
 

30 
 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Localización 

 

La presente investigación se realizo en el laboratorio de biología de la UCEVA 

(Unidad Central del Valle del Cauca), en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, 

ubicado a 966 m.s.n.m., con una temperatura media de 24oC y 70% de humedad 

relativa. 

 

6.2 Hipótesis 

 

El proyecto se realizo bajo la hipótesis: la aplicación de glifosato como herbicida 

tiene un efecto toxico sobre lombriz de tierra (Eisenia foetida).  

 

6.3 Diseño experimental  

 

Para la obtención de resultados validos y objetivos el diseño experimental que se 

utilizo en el presente estudio fue completamente al azar, por cada prueba de 

toxicidad (papel filtro y sustrato orgánico) se realizaron 6 tratamientos con 3 

repeticiones cada uno y 6 unidades experimentales, cada unidad experimental 

conto con 10 lombrices. 
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6.4 Selección del proveedor 

 

Para la selección del proveedor adecuado se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios. 

 Certificación o garantía de la autenticidad de la especie de lombriz 

comercializada. 

 Dieta básica y origen de la fuente alimenticia del pie de cría. 

 Disponibilidad de producto.  

 Precio y cantidad mínima comercializable. 

 Proporción peso Biomasa/Sustrato del producto.  

 Ubicación geográfica de las instalaciones o lugar de cría y/o entrega del 

producto. 

 

6.5 Reconocimiento taxonómico de la lombriz 

 

Según la OECD algunos taxonomistas han separado es dos especies la lombriz 

roja californiana (Eisenia foetida), las cuales son la Eisenia foetida y la Eisenia 

andrei, estas poseen características morfológicas semejantes. 

 

Fue necesario revisar si el proveedor escogido comercializa la lombriz  Eisenia 

foetida para la prueba de toxicidad y así cumplir con el estándar de la OECD. Para 

ello se tuvo en cuenta los criterios morfológicos de cuadro 3. 
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Cuadro 3. Criterio morfológico de selección de la lombriz Eisenia foetida. 

Criterio Morfológico 

de Revisión 

Eisenia foetida Eisenia foetida 

(Romero Pinto & Chamorro, 

1986) 

(Alfaro, Dumont & Santelices et al. 

1997) 

Coloración Rojo púrpura 

(10YR ¾)3 con iridiscencia alternando 

con otras amarillas inter-

segmentadas. 

Prostomio Tipo epilóbico 

 
Disposición de las 

cerdas 
Geminadas 

 

No. Anillos segundo 

Segmento (Clitelo) 
Entre los segmentos 25 al 32 

Comienza en los segmentos 24/25 y 

se extiende hasta el 32 

No. de segmentos 

totales 
Entre 80 y 110 108-210 

Longitud Entre 35 y 130 mm. 3,29-5,17 cm 

Ancho 3-8 mm 5-8 mm 

Primer poro dorsal En el inter-segmento 4/5 En 4/5 

Clitelo Entre los segmentos 25 al 32 
Comienza en los segmentos 24/25 y 

se extiende hasta el 32 

Pápulas de la 

pubertad 
Entre los segmentos 28 al 30 28 al 31 

Poros de las 

espermatecas 

Entre los inter-segmentos 9/10 y 

10/11, cerca de la línea ½ dorsal  

Huevos 

 

0,00395-0,0888 g. Largo: 4 mm. 

Ancho: 3 mm. Forma ovoidea. 

 Fuente: adaptado de Romero & Chamorro (1986); Alfaro et al. (1997). 
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La revisión taxonómica se realizo  en la granja Rancho J, ubicada en el kilometro 2 

de la vía Buga-Cali, para esto, se  evito la manipulación excesiva, luego se 

procedió escogiendo una porción de la cama de crianza esparciéndola en una 

superficie plana y firme removiendo lentamente el sustrato hasta hallar las 

lombrices, posteriormente se extrajeron prestando atención en revisar 

correctamente los individuos. 

 

6.6 Descripción de la prueba de toxicidad  

 

6.6.1 Condiciones utilizadas en la prueba de toxicidad  

 

En el cuadro 4, muestra las características  del sustrato original de crianza de la 

lombriz Eisenia foetida utilizado en la condición de sustrato orgánico. 

 

La otra condición de la prueba de toxicidad será el papel filtro como lo establece la 

metodología de la OCDE 207 

  

Cuadro 4. Características del sustrato original de crianza de la lombriz Eisenia 

foetida 

parámetro resultado unidades método analítico 

Humedad 45,5 % Gravimétrico 

Cenizas 58,6 % Gravimétrico 

Perdida por volatizacin 41,4 % Gravimétrico 
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C.O oxidable 16,4 % Walkley Black 

pH (pasta de saturación) 7,07 _ Potenciómetro 

Densidad (base seca -20ºC) 0,86 g/cc Gravimétrico 

C.E 12,3 ds/m Conductímetro 

Retención de humedad 93,9 % Gravimétrico 

CIC 47,9 meq/100 g Volumétrico 

C/N 10 _ _ 

Nitrógeno orgánico 1,72 % Micro Kjeldhal 

Fósforo total (P2O5) 1,56 % Colorimétrico 

Potasio total (K2O) 4,63 % Absorción atómica 

Calcio total (CaO) 1,96 % Absorción atómica 

Magnesio total (MgO) 1,53 % Absorción atómica 

Azufre total 0,35 % Turbidimetrico 

Hierro total 1,33 % Absorción atómica 

Manganeso total 455 ppm Absorción atómica 

Cobre total 40 ppm Absorción atómica 

Zinc total 26 ppm Absorción atómica 

Boro total 40 ppm Colorimétrico 

Sodio total 0,15 % Emisión de llama 

Residuo insoluble en ácido 44,2 % Gravimétrico 

Fuente: (Castillo, 2010). 

 

 

En la figura 1, se muestra el sustrato orgánico original de crianza utilizado en esta 

condición. 
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Figura 1. Sustrato utilizado en la condición de sustrato orgánico.  

 
 
 

 

6.6.2 Selección adecuada de las lombrices  

 

Para la selección adecuada de las lombrices que se utilizaron en la prueba de 

toxicidad la cual se realizo durante cada ensayo en el laboratorio de biología de la 

UCEVA (Unidad Central del Valle del Cauca), se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos recomendados en el estándar de la OCDE 207 (OCDE, 1984). 

 

 Lombriz adulta (al menos con 2 meses de edad) 

 Deben tener clitelo  

 Peso individual de 0.3 a 0.6 g 

 Sin alteraciones o defectos apreciables en el tejido externo (Gómez, 2014). 



 
 

36 
 

 

Para la selección se compro 1 kilogramo de suelo por ensayo (suelo+lombrices), el 

que seguidamente fue llevado al laboratorio de biología de la UCEVA, allí se 

procedió a verter su contenido en una bandeja plástica, posteriormente se 

buscaron los individuos que cumplieron con las recomendaciones anteriormente 

descritas y se depositaron en cajas de petri con papel filtro humedecido con agua 

destilada. Fue necesario utilizar guantes de látex y tapabocas para evitar una 

posible contaminación en las lombrices. 

 

Luego de la selección se dejaron en reposo aproximadamente 3 horas, 

garantizando que vacíen el intestino por consecuencia de la ausencia de alimento, 

seguidamente se cambio el papel filtro con los restos de sustrato y heces  por uno 

limpio y húmedo; este procedimiento se repitió cada vez que se realizaba un 

ensayo. 

 

En la figura 2, se muestra la selección adecuada de las lombrices utilizadas para 

la prueba de toxicidad.  

 

Figura 2. Selección adecuada de las lombrices para la prueba de toxicidad.  
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6.6.3 Prueba de humedad  

 

El cuadro 4, muestra el arreglo utilizado en la prueba de humedad que se realizo 

para cada condición (papel filtro y sustrato orgánico) con el fin de determinar el 

volumen de agua en el que vivieran el 100% de las lombrices durante las 48 horas 

de ensayo que tardo cada repetición, para esto se prepararon 5 tratamientos con 



 
 

38 
 

distintos volúmenes de agua destilada (1mL, 2mL, 3mL, 4mL y 5mL) y se utilizaron 

5 unidades experimentales con 5 lombrices cada una. 

 

Cuadro 5. Arreglo utilizado para saber la cantidad de lombrices muertas en la 

prueba de humedad 

Condición  

Tratamientos (ml) Lombriz 1 Lombriz 2 Lombriz 3 Lombriz 4 Lombriz 5 

1  V/M  V/M V/M V/M V/M 

2  V/M  V/M V/M V/M V/M 

3  V/M  V/M V/M V/M V/M 

4  V/M  V/M V/M V/M V/M 

5  V/M  V/M V/M V/M V/M 

Fuente: elaboración propia, V: viva, M: Muerta 

 

6.6.4 Determinación de rangos de concentración 

 

El nombre comercial de glifosato utilizado en las pruebas de toxicidad fue 

Roundup® 747 granulado (ver características en el anexo a). 

 

Para ambas condiciones se realizaron ensayos preliminares con el fin de 

determinar el rango de concentraciones a utilizar en la pruebas de toxicidad, para 

esto se inicio con la selección adecuada de las lombrices según se describe en el 

numeral 1.5.1, durante este proceso se lavaron los viales de vidrio con jabón FAB 

y se secaron, posteriormente se prepararon las soluciones según la cantidad de 

glifosato a adicionar en cada condición.  
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5 ml de la solución problema fueron adicionados a cada vial, esto de acuerdo a los 

resultados de la prueba de humedad descritos en el numeral 1.5.2, los 

tratamientos de sustrato orgánico contaban con aproximadamente 55 cm3 y los de 

papel filtro con aproximadamente 90 cm2 de papel, se garantizo que la solución 

adicionada estuviera homogéneamente esparcida en cada condición. 

 

El cuadro 5, muestra el número de ensayos y la concentración utilizada para hallar 

los rangos utilizados en la prueba de toxicidad para papel filtro. 

 

En las pruebas preliminares con papel filtro, se estableció una concentración de 

referencia inicial la cual es la recomendada en la ficha técnica del Roundup® 747 

granulado de 1.5 Kg/ha, para esto se utilizaron 5 tratamientos con su respectivo 

testigo y 5 unidades experimentales con 10 lombrices por unidad experimental.  

 

Cuadro 6. Numero de ensayos preliminares y concentraciones utilizadas en papel 

filtro 

Ensayos 
preliminares 

Tratamiento 1 
(µg/cm

2
) 

Tratamiento 2 
(µg/cm

2
) 

Tratamiento 3 
(µg/cm

2
) 

Tratamiento 4 
(µg/cm

2
) 

Tratamiento 5 
(µg/cm

2
) 

Ensayo 
preliminar 1 

0,15 1,50 15,00 150,00 1500,00* 

Ensayo 
preliminar 2 

27,78 55,56 83,33 111,11 138,89 

Ensayo 
preliminar 3 

166,67 194,44 222,22 250,00 277,78 

Fuente: elaboración propia. *: Concentración recomendada en la ficha técnica del Roundup® 747 

granulado 
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El cuadro 6, muestra el número de ensayos y la concentración utilizada para hallar 

los rangos utilizados en la prueba de toxicidad con sustrato orgánico.  

 

Para esta condición, fue necesario realizar 4 ensayos que posteriormente 

permitieron hallar los rangos de concentración que fueron utilizados  en la prueba 

de toxicidad. 

 

El criterio utilizado para seleccionar los rangos de concentración en ambas 

condiciones fue hallar las dosis máximas que causaron el 100% de mortalidad en 

las lombrices y las dosis mínimas que no causaron mortalidad.  

 

Cuadro 7. Numero de ensayos preliminares y concentraciones utilizadas en 

sustrato orgánico 

 
Ensayos 

preliminares 
Tratamiento 1 

(µg/cm
3
) 

Tratamiento 2 
(µg/cm

3
) 

Tratamiento 3 
(µg/cm

3
) 

Tratamiento 4 
(µg/cm

3
) 

Tratamiento 5 
(µg/cm

3
) 

Ensayo 
preliminar 1 

60,00 120,00 180,00 240,00 300,00 

Ensayo 
preliminar 2 

500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 

Ensayo 
preliminar 3 

2800,00 3600,00 4400,00 5200,00 6000,00 

Ensayo 
preliminar 4 

1000,00 1400,00 1800,00 2200,00 2600,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.5 Prueba de ensayo con rangos seleccionados 
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Luego de identificar los rangos de concentración a utilizar, se realizaron las 3 

repeticiones programadas en el modelo experimental con los 5 tratamientos 

establecidos y su respectivo control para cada condición. 

 

El cuadro 7, muestra el formato utilizado para registrar los datos iníciales y finales 

de peso, color y longitud, además de otros cambios fisiológicos de la lombriz 

Eisenia fetida durante las pruebas de toxicidad. 

 

Para la medición de peso de la lombriz se utilizo una balanza analítica marca 

OHAUS en unidades de miligramos, para medir la longitud se utilizo una regla 

convencional con unidades en milímetros y la para el cambio de color de la lombriz 

se utilizo la carta Munsell. 

 

En la figura 3, se muestra la medición de las variables de peso, color y longitud de 

la lombriz. 

 

Figura 3. Medición de variables, peso, color y longitud.  
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El procedimiento utilizado se realizo bajo el estándar de la OECD 207, 

reemplazando el papel filtro por el sustrato original de crianza en la prueba de 

toxicidad para la condición de sustrato orgánico. 

 

Cuadro 8. Formato utilizado para la toma de registro de la variación de las 

variables de respuesta en cada ensayo 

Ensayo Nº CONDICIÓN 

Tratamientos 
(mµ/cm

2
 o 

Variables de 
respuesta 

L 
1 

L 
2 

L 
3 

L 
4 

L 
5 

L 
6 

L 
7 

L 
8 

L 
9 

L 
10 

Observaciones 
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mµ/cm
3
) 

Tratamiento 1 

Muerte 
          

 

Peso i(mg) 
          

Peso f(mg) 
          

Longitud (cm) 
          

Color 
          

Tratamiento 2 

Muerte 
          

 

Peso i(mg) 
          

Peso f(mg) 
          

Longitud (cm) 
          

Color 
          

Tratamiento 3 

Muerte 
          

 

Peso i(mg) 
          

Peso f(mg) 
          

Longitud (cm) 
          

Color 
          

Tratamiento 4 

Muerte 
          

 

Peso i(mg) 
          

Peso f(mg) 
          

Longitud (cm) 
          

Color 
          

Tratamiento 5 

Muerte 
          

 

Peso i(mg) 
          

Peso f(mg) 
          

Longitud (cm) 
          

Color 
          

Control (ml) 

Muerte 
          

 

Peso i(mg) 
          

Peso f(mg) 
          

Longitud (cm) 
          

Color 
          

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.6.6 Prueba de papel filtro 

 
 

La figura 1, muestra el arreglo utilizado en la prueba de toxicidad con papel filtro. 

Luego de seleccionar las lombrices como se propuso en el literal 1.5.1 y dejarlas 

en reposo por aproximadamente 3 horas, se seleccionaron aleatoriamente y se 

introdujo una única lombriz por vial de vidrio de aproximadamente 8 cm de longitud 

por 4.5 cm de diámetro, Previo a esto se realizo la preparación de los 5 
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tratamientos y su respectivo control, para esto, se lavaron los viales con jabón 

FAB, luego se secaron garantizando no tener residuos de humedad, 

posteriormente se introdujo el papel filtro de aproximadamente 90 cm2 a cada vial, 

seguidamente se prepararon las diferentes soluciones que se utilizaron para cada 

tratamiento, luego con ayuda de una jeringa se adiciono a cada vial con su 

respectivo papel filtro 5 ml de solución de tal forma que se impregnara 

homogéneamente en el papel,  posteriormente cada vial fue sellado con tela 

organza permitiendo el intercambio de oxigeno, luego fueron almacenadas durante 

48 horas en la oscuridad en una caja de madera de aproximadamente 80cm de 

largo, 25cm de alto y 50cm de ancho. 
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Figura 4. Arreglo utilizado en la prueba de toxicidad con papel filtro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la figura 4, se muestra la prueba de toxicidad con papel filtro. 

 

Figura 5. Prueba de toxicidad con papel filtro. 
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6.6.7 Prueba con sustrato orgánico 

 

La Figura 2, muestra el arreglo utilizado en la prueba de toxicidad con sustrato 

orgánico. 
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Después de seleccionadas las lombrices de acuerdo en lo establecido en el literal 

1.5.1 y con un reposo de 3 horas aproximadamente, estas fueron adicionadas a 

cada vial, previo a esto se prepararon los tratamientos con los rangos de 

concentración establecidos en los ensayos preliminares, para esto, se lavaron y 

secaron los viales de vidrio, posteriormente se adiciono aproximadamente 55 cm3 

se sustrato original de crianza a cada vial, seguidamente se adicionaron las 

soluciones y se mezclo cuidadosamente garantizando tener homogeneidad de 

sustancia de ensayo en el sustrato. 

 

Luego se adiciono una única lombriz a cada vial, seguidamente cada vial se sello 

con tela organza y se almacenaron durante las 48 horas de exposición que duro 

cada repetición. 
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Figura 6. Arreglo utilizado en la prueba de toxicidad con sustrato orgánico 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura 4, se muestra la prueba de toxicidad con papel filtro. 

 

Figura 7. Prueba de toxicidad con sustrato orgánico. 
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6.6.8 Análisis de resultados 

 
 

El análisis estadístico se realizo mediante el software IBM SPSS Statistics versión 

libre 22 para los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianzas e 

independencia de observaciones, así como ANOVA (P<0.05) y Tukey para la 

comparación de medias, la CL50 y la DL50 para ambas condiciones se realizo 

mediante la herramienta STATGRAPHICS Centurion XV versión libre 4.0, la cual 

mediante el análisis Probit se lograron dichos resultados. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Selección del proveedor 

 

El proveedor de lombrices seleccionado para la elaboración del proyecto fue la 

granja Rancho J, ubicada en el kilometro 2 de la vía Buga-Cali, ya que según los 

criterios de selección planteados fue considerado el más conveniente. En el anexo 

b se encuentra la información de cada uno de los proveedores tenidos en cuenta. 

 

7.2 Reconocimiento taxonómico de la lombriz 

 

A pesar de que el proveedor garantizo que la lombriz era la especie correcta se 

hizo un reconocimiento visual en el lugar con lo cual se logro confirmar la especie 

Eisenia Foetida y posteriormente utilizarla en  el proyecto.  

 

7.3 Prueba de toxicidad 

 

Los resultados de la prueba de humedad y de los ensayos preliminares para 

determinar los rangos de concentración se pueden consultar en el anexo c. 

 

En la figura 8, se muestra el arreglo utilizado en el laboratorio para la prueba de 

humedad.   
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Figura 8. Arreglo utilizado en el laboratorio para la prueba de humedad. 

 

 

 

7.3.1 Papel filtro 

 

7.3.1.1 Análisis estadístico ANOVA 

 

Los resultados arrojados de mortalidad en la prueba de toxicidad para la condición 

de papel filtro fueron sometidos a pruebas estadísticas con el programa IBM SPSS 

Statistics versión libre 22 para verificar supuestos de normalidad, homogeneidad 

de varianzas e independencia de observaciones, para ello se utilizo el test de 

Shapiro Wilk, la prueba de Levene y la prueba de Durbin Watson respectivamente, 
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posteriormente se realizo el análisis de varianzas para un solo factor o ANOVA 

simple para la variable dependiente de mortalidad como se muestra en el anexo d. 

 

 Los resultados de ANOVA indicaron que cada tratamiento produce un efecto 

diferente en la variable mortalidad. 

 

7.3.1.2 Análisis estadístico Probit 

 

La figura 3, muestra el comportamiento del porcentaje de mortalidad por repetición 

de cada tratamiento en función de la concentración aplicada para la condición de 

papel filtro. 

 

El resultado de la CL50 con limites de confianza del 95% para la prueba de 

toxicidad con papel filtro fue hallado por medio del programa estadístico 

STATGRAPHICS Centurion XV versión libre 4.0, este valor corresponde a 96.4 

µg/cm2 con sus intervalos de confianza del 95% (74-122) µg/cm2, lo cual indica que 

para ocasionar la muerte del 50% se los individuos sometidos a glifosato en la 

condición de prueba por contacto de papel filtro se requiere dicha concentración. 

 

Según la clasificación de Roberts y Dorough (1984), en términos de CL50 para 

Eisenia Foetida la exposición de glifosato en esta condición resulta ser muy toxica, 

ya que se encuentra dentro del rango de valores expresados por dicho autor (10-

100 μg/cm2), lo que corrobora los resultados obtenidos por Piola et al, (2013) para 
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el Roundup FG (sal monoamonio, gránulos solubles, 72% p/p acido equivalente) 

con CL50 de 66.0 (54.6–82.1) µg/cm2 con sus respectivos intervalos de confianza 

del 95%, los cuales resultan ser igualmente muy tóxicos. 

 

El tratamiento 1 con una concentración de 33 µr/cm2 no causo mortalidad en 

ninguno de los individuos expuestos en las 3 repeticiones, sin embargo en los 

tratamientos siguientes, 2, 3 y 4 se presento un incremento en el porcentaje de 

mortalidad conforme aumento la concentración, indicando una relación 

directamente proporcional entre la variable independiente y la variable 

dependiente analizada.  

 

El tratamiento 5 con una concentración de 167 33 µr/cm2 causo un 100% de 

mortalidad en cada una de las repeticiones. 
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Figura 9. Comportamiento de porcentaje de mortalidad por repetición de cada 

tratamiento en función de la concentración aplicada en cada uno para la condición 

de papel filtro 

 

 

7.3.1.3 Cambios fisiológicos  

 

Para las variables de respuesta color y longitud no se obtuvieron cambios 

apreciables que permitiera diferenciar alteraciones de este tipo, sin embargo la 

pérdida de peso promedio de las unidades experimentales por cada repetición 

tuvo una respuesta directa frente al aumento de concentración del toxico. 

 

La figura 4, muestra la pérdida de peso promedio por cada repetición en función 

de la concentración para la condición de papel filtro. 
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En las 3 repeticiones la pérdida de peso promedio más baja fue la del testigo, 

14.1%, 10.5% y 13.5% respectivamente. 

 

El tratamiento 1 y 2 con una concentración de 33 µr/cm2 y 67 µr/cm2 

respectivamente en la repetición 1 obtuvieron porcentajes de pérdida de peso 

promedio relativamente iguales, sin embargo en las 2 repeticiones restantes este 

porcentaje aumento para el tratamiento 2 al igual que en los tratamientos 3 y 4, 

indicando una relación directa entre el aumento de la concentración y la pérdida 

de peso promedio. 

 

Los resultados individuales de la pérdida de peso por lombriz para esta condición 

se pueden ver en el anexo f. 

 

Figura 10. Pérdida de peso promedio para cada repetición en la prueba de 

toxicidad con papel filtro 
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A demás de la pérdida de peso como cambio fisiológico hallado después de la 

prueba de toxicidad en esta condición, en la figura 5, se evidencia que las 

lombrices que no lograron sobrevivir  durante las 48 horas de exposición en el 

papel filtro presentaron evidencia de deshidratación excesiva, tornándose babosas 

e imposibles de manipular debido a su mal estado, por lo que se aclara que la 

pérdida de peso promedio en este estudio se realizo exclusivamente a las 

lombrices que quedaron vivas después de culminar cada ensayo, razón por la cual 

no se muestra pérdida de peso promedio en el tratamiento 5 ya que todas la 

lombrices murieron. 

 

Figura 11. Deshidratación excesiva de las lombrices expuestas al Glifosato 

durante 48 horas de exposición en la condición de papel filtro 
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7.3.2 Sustrato orgánico  

 

7.3.2.1 Análisis estadístico ANOVA 

 

Los resultados arrojados de mortalidad en la prueba de toxicidad para la condición 

de sustrato orgánico fueron sometidos a pruebas estadísticas con el programa 

IBM SPSS Statistics versión libre 22 para verificar supuestos de normalidad, 

homogeneidad de varianzas e independencia de observaciones, para ello se 

utilizo el test de Shapiro Wilk, la prueba de Levene y la prueba de Durbin Watson 

respectivamente, posteriormente se realizo el análisis de varianzas para un solo 

factor o ANOVA simple para la variable dependiente de mortalidad como se 

muestra en el anexo e. 

 

 Los resultados de ANOVA indicaron que cada tratamiento produce un efecto 

diferente en la variable mortalidad. 

 

7.3.2.2 Análisis estadístico Probit 

 

La figura 6, muestra el comportamiento de porcentaje de mortalidad por repetición 

de cada tratamiento en función de la concentración aplicada en cada uno para la 

condición de sustrato orgánico.  

 



 
 

58 
 

El resultado de la CL50 con limites de confianza del 95% para la prueba de 

toxicidad con sustrato orgánico fue hallado por medio del programa estadístico 

STATGRAPHICS Centurion XV versión libre 4.0, este valor corresponde a 2820,89 

µg/cm3 con sus intervalos de confianza del 95% (2266,53- 6488,78) µg/cm3, lo cual 

indica que para ocasionar la muerte del 50% se los individuos sometidos a 

glifosato en la condición de prueba por contacto de papel filtro se requiere dicha 

concentración. 

 

El testigo como condición en pruebas de toxicidad no debe superar el 10% de 

mortalidad, para este caso, ninguna lombriz murió en las 3 repeticiones realizadas.   

El tratamiento 1 con una concentración de 1818 µg/cm3 causo solo el 3% de 

mortalidad, sin embargo este porcentaje aumento conforme aumento la 

concentración en cada uno de los tratamientos, para el tratamiento 2 el porcentaje 

de mortalidad fue del 10% sometidos a una concentración de 2045 µg/cm3 y el 

porcentaje más alto de mortalidad fue a una concentración de 2727 µg/cm3 con un 

97% correspondiente al tratamiento 5. 

 

En general se evidencia que la mortalidad en cada uno de los tratamientos tuvo 

una relación directa en función de la concentración aplicada.  
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Figura 12. Comportamiento de porcentaje de mortalidad por repetición de cada 

tratamiento en función de la concentración aplicada en cada uno para la condición 

de papel filtro 

 

 

7.3.2.3 Cambios fisiológicos  

 

Al igual que en la prueba de toxicidad con papel filtro no se presentaron cambios 

apreciables en el color y longitud de la lombriz, sin embargo el cambio de peso 

evidentemente tuvo una respuesta directa a las diferentes concentraciones 

utilizadas en cada tratamiento.  

 

La figura 7, muestra la pérdida de peso promedio por cada repetición en función 

de la concentración para la condición de sustrato orgánico.  
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En este caso el peso promedio de cada repetición de la prueba testigo aumento 

10.1%, 8.1% y 7.7% respectivamente, esto se dio ya que las lombrices se 

encontraban en un ambiente más cercano a la realidad y con el sustrato original 

de crianza, por lo que las condiciones para su desarrollo eran ideales. 

 

La concentración de glifosato más baja utilizada en los 5 tratamientos de 1818 

µg/cm3 provoco que el peso promedio en cada repetición  tuviera un aumento muy 

leve en comparación con el testigo de 3.0%, 0.8% y 0.1% respectivamente, a partir 

del tratamiento 2 de 2045 µg/cm3 la pérdida de peso promedio para cada 

repetición bajo gradualmente conforme aumento la concentración en los 

tratamientos 3, 4. 

 

En las repeticiones 2 y 3 del tratamiento 5 todas las lombrices murieron y solo 1 en 

la repetición 1 logro sobrevivir, por lo que el 19% siendo este el valor máximo de 

peso perdido, pertenece solo a este individuo. 

 

Los resultados de pérdida de peso por cada lombriz se pueden consultar en el 

anexo g. 
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Figura 13. Pérdida de peso promedio para cada repetición en la prueba de 

toxicidad con sustrato orgánico 

 

 

Al igual que en la condición de papel filtro, el cambio de color y la longitud no 

presentaron evidencia de cambio, a demás se evidencio  en la figura 8, que las 

lombrices que no lograron sobrevivir durante las 48 horas de exposición con 

glifosato, igualmente presentaron deshidratación excesiva impidiendo su 

manipulación. 
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Figura 14. Deshidratación excesiva de las lombrices expuestas al Glifosato 

durante 48 horas de exposición en la condición de sustrato orgánico 

 

 

7.4 Comparación de la toxicidad del glifosato en las dos condiciones 

 

7.4.1 Significancia de medias para cada condición 

 

En el cuadro 8, se muestra el test de Tukey durante las 48 horas de exposición 

para las dos condiciones. 

 

La menor mortalidad ocasionada ocurrió en el tratamiento testigo en ambas 

condiciones con un 0% de mortalidad el cual fue significativamente bajo. 
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El tratamiento T2 para ambas condiciones con 20% de mortalidad para papel filtro 

y 10 % de mortalidad para el sustrato orgánico presentaron diferencias 

significativas estadísticamente bajas con respecto al tratamiento testigo para cada 

condición. 

 

El tratamiento T4 para la condición de papel filtro ocasiono una mortalidad de 80% 

en la lombrices expuesta siendo esta altamente significativa en los tratamientos 

Testigo, T1, T2 y T3, sin embargo no tuvo diferencia significativa con el 

tratamiento T5. 

 

Sin embargo se observa que el tratamiento T5 para la condición de sustrato 

orgánico fue estadísticamente significativo con respecto a los demás tratamientos, 

ocasionando una muerte del 96,7% del total de las lombrices expuestas. 

  

En general de observa un comportamiento relativamente similar en las 

significancias de ambas condiciones a pesar de necesitar diferentes dosis para 

ocasionar los diferentes porcentajes de mortalidad en las unidades 

experimentales. 

 

Cuadro 9. Test de Tukey para las 48 horas de exposición para las condiciones de 

papel filtro y sustrato orgánico 

Papel filtro Sustrato orgánico 
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Tratamientos 
(µg/mg-L) 

% de 
mortalidad 

Grupo Tukey 
Tratamientos 

(µg/mg-L) 
% de 

mortalidad 
Grupo Tukey 

Testigo 0,00% a Testigo 0,00% a 

T1 (8,326) 0,00% a T1 (247,561) 3,30% a 

T2 (15,749) 20,00% ab T2 (288,526) 10,00% ab 

T3 (23,404) 50,00% b T3 (301,266) 23,30% ab 

T4 (33,330) 80,00% c T4 (346,625) 36,70% b 

T5 (41,446) 100,00% c T5 (359,102) 96,70% c 

IBM SPSS Statistics versión libre 22 (P<0.5) 

 

7.4.2 Dosis letal media para ambas condiciones  

 

La figura 9, muestra la DL50 para cada condición durante los 48 días de 

exposición al glifosato.  

 

Se observa ampliamente la diferencia que existe entre las dos condiciones con 

respecto a la dosis aplicada para ocasionar el 50% de mortalidad en las lombrices 

expuestas, 23,592 µg/mg-L para papel filtro con sus intervalos de confianza del 

95% (18,123- 30,158) µg/mg-L y 389,196 µg/mg-L para sustrato orgánico con sus 

intervalos de confianza del 95% (309,741- 1131,400) µg/mg-L. 

 

Esto puede ser debido a la cantidad de materia orgánica y el efecto amortiguador 

del sustrato original de crianza utilizado para la condición de sustrato orgánico, 

según, Hensley,  Beuerman & Carpenter (1978) la materia orgánica y la presencia 

de arcillas tienen un efecto de inactivación del glifosato, por lo cual las condiciones 
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de las lombrices expuestas en esta condición podrían justificar la diferencia en la 

dosificación para causar el 50% de mortalidad en ambas pruebas.  

 

Figura 15. DL50 para cada condición durante los 48 días de exposición al 

glifosato 

 

 

7.4.3 Comportamiento de la pérdida de peso para ambas condiciones  

 

En la figura 10, se muestra el porcentaje de la pérdida de peso promedio de las 3 

repeticiones durante las 48 horas de exposición para cada condición. 

 

En la prueba testigo del papel filtro la pérdida de peso promedio de las 3 

repeticiones es de 12.7%, sin embargo en la prueba testigo de la condición de 

Papel filtro; 23,592

Sustrato Organico; 
389,196

Dosis de Glifosato para obtener la DL50 
(µg/mg-L) en ambas condiciones
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sustrato orgánico el porcentaje de peso promedio aumento 8.6% con respecto al 

peso inicial. 

 

El tratamiento 1 en la condición de sustrato orgánico tuvo un aumento de 1.3% en 

el peso promedio con respecto al peso inicial, no obstante en el tratamiento 1 de la 

condición de papel filtro se registro una pérdida de 17% de peso promedio. 

Los tratamiento 2, 3 y 4 en la condición de papel filtro tuvieron pérdidas de peso 

promedio de 20.0% 31.8% y 37.4% respectivamente, sin embargo le pérdida de 

peso promedio para los mismos tratamientos en la condición de sustrato orgánico 

fue mucho menor con 1.6% 8.0% y 13.9%. 

 

La pérdida de peso de las lombrices expuestas al glifosato contrasta con los 

resultados obtenidos por (Zhou et al. 2013) y (Piola et al. 2013). 

 

Estas cifras permiten concluir que las lombrices expuestas al glifosato en 

condiciones similares a su hábitat tienen cambios menos drásticos en cuanto a la 

pérdida de peso en comparación con la condición de papel filtro. 
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Figura 16. Porcentaje de la pérdida de peso promedio de las 3 repeticiones 

durante las 48 horas de exposición para cada condición 

 

 

7.5 Ajuste de la metodología de la OCDE 207 

 

En la figura 11, se establece la metodología propuesta para la elaboración de 

pruebas de toxicidad con lombrices Eisenia Foetida. 

 

Conforme a los resultados obtenidos en la prueba de toxicidad para ambas 

condiciones se propone realizar una prueba de humedad previa, la cual indique el 

volumen de agua necesario para garantizar la vida de las unidades experimentales 

en el tiempo de duración de cada ensayo, igualmente se recomienda aumentar el 

número de  lombrices por vial para cada tratamiento con un mínimo de 30, 

equivalente a 10 lombrices por tratamiento y 3 repeticiones, esto para tener 
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valores altos de significancia en cada una de las pruebas estadísticas realizadas y 

así tener resultados más veraces en dicha prueba. 

 

Es necesario utilizar el sustrato original de crianza o algún tipo de suelo con 

características muy parecidas a dicho sustrato en las pruebas de toxicidad agudas 

para Eisenia foetida, se recomienda 55 cm3 de suelo por vial. 
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Figura 17. Metodología propuesta para la elaboración de pruebas de toxicidad con 

lombriz Eisenia foetida 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos en la prueba con papel filtro indican que bajo 

estas condiciones resulta ser muy toxico para la Eisenia foetida, con valores 

muy por debajo a los recomendados en la ficha técnica del Roundaup® 747 

granulado de 1.5kg/ha. 

 

 Aunque no se encontraron estudios previos que soportaran los resultados 

de la prueba de toxicidad con sustrato orgánico, es evidente el efecto toxico 

que produce el glifosato sobre la lombriz como población no objetivo. 

 

 Las lombrices expuestas al glifosato pueden presentar síntomas de 

deshidratación debido a la sal monoamonio presente en este compuesto. 

 

 Evidentemente hay una diferencia significativa en los resultados de la DL50 

con papel filtro con respecto a la DL50 con sustrato orgánico, ya que se 

requiere aumentar la dosis aproximadamente 8 veces en la condición de 

sustrato orgánico con respecto a la de papel filtro para matar el 50% de los 

individuos.  

 

 



 
 

71 
 

 Las pruebas de toxicidad aguda con Eisenia fetida con sustrato original de 

crianza  en comparación con las pruebas en papel filtro permiten obtener 

resultados más reproducibles en la realidad, ya que se encuentran en 

condiciones mas parecidas a su hábitat.  

 

 El porcentaje de pérdida de peso para ambas condiciones tuvo un 

comportamiento directamente proporcional al aumento de la concentración 

en cada tratamiento, sin embargo, los porcentajes en la prueba de toxicidad 

con sustrato orgánico fueron mucho más bajos que en la prueba con papel 

filtro con un leve aumento en el tratamiento 1. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar pruebas de toxicidad crónicas para evaluar cambios fisiológicos 

como cambio de color y crecimiento de la lombriz, ya que para pruebas 

crónicas no se presento cambio alguno. 

 

 Las pruebas de toxicidad aguda con papel filtro para evaluar el efecto de 

agentes químicos en Eisenia fetida deben de ir acompañadas con pruebas 

paralelas en donde se utilice el sustrato orgánico original de crianza.   

 

 Realizar pruebas de toxicidad aguda con diferentes presentaciones 

comerciales de glifosato y herbicidas de otras marcas.  

 

 Realizar pruebas de toxicidad aguda con Eisenia foetida en suelos 

inmediatamente rociados con glifosato para evaluar su efecto en 

condiciones reales. 
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11.  ANEXOS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo a. Ficha técnica del Roundup® 747. 
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Anexo b. Información de proveedores 

Proveedores 

Certificación 
o garantía 

de la 
especie. 

Dieta 
básica 

Disponibilidad 
de producto.  

Precio y 
cantidad 
mínima  

Proporción peso 
Biomasa/Sustrato 

del producto.  

Ubicación 
geográfica 

y/o 
entrega 

del 
producto. 

Lombricol si 
Residuos 
vegetales 

si 50.000/10kg no sabe Pereira 

Rancho J si 
Estiércol 
de vaca 

si 7.000/kg no sabe Buga 

Finca la 
casita 

no 
Residuos 
vegetales 

si 10.000/kg no sabe Cali 

 

Anexo c. Resultados de prueba de humedad y ensayos preliminares para ambas 

condiciones. 

a: Resultados de la prueba de humedad realizada para las dos condiciones 

Tratamientos (ml de agua) 
Papel filtro Sustrato orgánico 

Tamaño de muestra 
mortalidad mortalidad 

1 4 0 5 

2 5 0 5 

3 4 0 5 

4 2 0 5 

5 0 0 5 

 

b: Resultado del ensayo preliminar 1 en la condición de papel filtro 

Tratamientos  

Ensayo preliminar 1 Papel filtro 

Cantidad aplicada al papel 
filtro(µg/cm

2
) 

Concentración de la solución 
aplicada (mg/ml) 

Nº de 
muertes 

Testigo 0,00 0,0000 0 

1 0,15 0,0027 0 
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2 1,50 0,0270 0 

3 15,00 0,2700 0 

4 150,00 2,7000 7 

5 1500,00 27,0000 10 

 

c: Resultado del ensayo preliminar 2 en la condición de papel filtro 

Tratamientos  

Ensayo preliminar 2 Papel filtro 

Cantidad aplicada al papel 
filtro(µg/cm

2
) 

Concentración de la solución 
aplicada (mg/ml) 

Nº de 
muertes 

Testigo 0,00 0,0000 0 

1 27,78 0,5000 0 

2 55,56 1,0000 1 

3 83,33 1,5000 4 

4 111,11 2,0000 4 

5 138,89 2,5000 5 

 

d: Resultado del ensayo preliminar 3 en la condición de papel filtro 

Tratamientos  

Ensayo preliminar 3 Papel filtro 

Cantidad aplicada al papel 
filtro(µg/cm

2
) 

Concentración de la 
solución aplicada (mg/ml) 

Nº de muertes 

Testigo 0,00 0,0000 0 

1 166,67 3,0000 10 

2 194,44 3,5000 10 

3 222,22 4,0000 10 

4 250,00 4,5000 10 

5 277,78 5,0000 10 

 

e: Resultado del ensayo preliminar 1 en la condición de sustrato orgánico  
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Tratamientos  

Ensayo preliminar 1 S.O 

Cantidad aplicada al suelo 
(µg/cm

3
) 

Concentración de la solución aplicada 
(mg/ml) 

Nº de 
muertes 

Testigo 0,00 0,0000 0 

1 54,55 0,6000 0 

2 109,09 1,2000 0 

3 163,64 1,8000 0 

4 218,18 2,4000 0 

5 272,73 3,0000 0 

 

f: Resultado del ensayo preliminar 2 en la condición de sustrato orgánico 

Tratamientos  

Ensayo preliminar 2 S.O 

Cantidad aplicada al suelo 
(µg/cm

3
) 

Concentración de la solución aplicada 
(mg/ml) 

Nº de 
muertes 

Testigo 0,00 0,0000 0 

1 454,55 5,0000 0 

2 909,09 10,0000 0 

3 1363,64 15,0000 0 

4 1818,18 20,0000 0 

5 2272,73 25,0000 1 

  

g: Resultado del ensayo preliminar 3 en la condición de sustrato orgánico  

Tratamientos  

Ensayo preliminar 3 S.O 

Cantidad aplicada al suelo 
(µg/cm

3
) 

Concentración de la solución aplicada 
(mg/ml) 

Nº de 
muertes 

Testigo 0,00 0,0000 0 

1 2545,45 28,0000 3 
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2 3272,73 36,0000 0 

3 4000,00 44,0000 0 

4 4727,27 52,0000 0 

5 5454,55 60,0000 0 

h: Resultado del ensayo preliminar 4 en la condición de sustrato orgánico  

Tratamientos  

Ensayo preliminar 4 S.O 

Cantidad aplicada al suelo 
(µg/cm

3
) 

Concentración de la solución aplicada 
(mg/ml) 

Nº de 
muertes 

Testigo 0,00 0,0000 0 

1 909,09 10,0000 0 

2 1272,73 14,0000 0 

3 1636,36 18,0000 0 

4 2000,00 22,0000 1 

5 2363,64 26,0000 3 

 

 

Anexo d. Resultados de supuestos de normalidad, homogeneidad de varianzas, 

independencia y ANOVA para papel filtro 

 

a. Planteamiento de Hipótesis para supuestos de normalidad  

 

Hipótesis Nula Ho: Los datos analizados siguen una distribución Normal.  

Hipótesis Alternativa H1: Los datos analizados no siguen una distribución 

Normal.  

 

Tratamiento Shapiro-Wilk 
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Estadístico gl Sig. 

2 1,000 3 1,000 

3 1,000 3 1,000 

4 1,000 3 0,637 

Ttestigo, T1 y T5 se excluyen por presentar valores constantes en mortalidad, para los demás 
P>0.5 se acepta Ho 

 

b. Planteamiento de Hipótesis para supuestos de homogeneidad de varianzas 

Hipótesis Nula Ho: Los datos analizados siguen una igualdad de varianzas.  

Hipótesis Alternativa H1: Los datos analizados no siguen una igualdad de 

varianzas.  

 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

3,09 5 12 0,051 

P>0.5 se acepta Ho 

 

c. Planteamiento de hipótesis de independencia de observaciones 

 

Hipótesis Nula Ho: Existe auto-correlación en los datos.  

Hipótesis Alternativa H1: No existe auto-correlación en los datos.  

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 
estándar de 

la estimación 

Durbin-
Watson 

1 0,952 0,906 0,901 1,319 1,63 

P>0.5 se acepta Ho 
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d. Planteamiento de hipótesis para ANOVA 

 

Hipótesis Nula Ho: Las diferentes concentraciones producen el mismo efecto en 

la variable de mortalidad. 

Hipótesis Alternativa H1: Las diferentes concentraciones producen un efecto 

diferente en la variable mortalidad 

 

Diferencia de 
varianzas  

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 282,944 5 56,589 46,3 0 

Dentro de grupos 14,667 12 1,222     

Total 297,611 17       

P<0.5 se acepta H1 

 

Anexo e. Resultados de supuestos de normalidad, homogeneidad, independencia 

y ANOVA para sustrato orgánico 

 

a. Planteamiento de Hipótesis para supuestos de normalidad  

 

Hipótesis Nula Ho: Los datos analizados siguen una distribución Normal.  

Hipótesis Alternativa H1: Los datos analizados no siguen una distribución 

Normal. 
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Tratamiento 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

1 0,750 3 0,000 

2 1,000 3 1,000 

3 0,964 3 0,637 

4 0,964 3 0,637 

5 0,750 3 0,000 

Ttestigo se excluyen por presentar valores constantes en mortalidad, P>0.5 se acepta Ho 

 

b. Planteamiento de Hipótesis para supuestos de homogeneidad de varianzas 

 

Hipótesis Nula Ho: Los datos analizados siguen una igualdad de varianzas.  

Hipótesis Alternativa H1: Los datos analizados no siguen una igualdad de 

varianzas.  

 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

2,443 5 12 0,095 

P>0.5 se acepta Ho 

 

c. Planteamiento de hipótesis de independencia de observaciones 

 

Hipótesis Nula Ho: Existe auto-correlación en los datos.  

Hipótesis Alternativa H1: No existe auto-correlación en los datos.  
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Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 
estándar de 

la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0,585 0,343 0,302 2,926 0,409 

P>0.5 se acepta Ho 

 

d. Planteamiento de hipótesis para ANOVA 

 

Hipótesis Nula Ho: Las diferentes concentraciones producen el mismo efecto en 

la variable de mortalidad. 

Hipótesis Alternativa H1: Las diferentes concentraciones producen un efecto 

diferente en la variable mortalidad 

 

Diferencia de 
varianzas  

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 195,833 5 39,167 37,105 0,000 

Dentro de grupos 12,667 12 1,056     

Total 208,5 17       

P<0.5 se acepta H1 

 

Anexo f. Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de papel 

filtro 

a. Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de papel filtro 

repetición 1 

 

Repetición 1 PRUEBA DE TOXICIDA PAPEL FILTRO 
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Tratamientos 
(µg/cm2) 

Variables de 
respuesta 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

167 

Muerte si si si si si si si si si si 

Peso i(mg) 452,6 358,4 399,0 411,0 301,0 365,0 304,6 405,1 311,0 314,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

133 

Muerte no no si si si si no si si si 

Peso i(mg) 300,0 401,2 415,2 309,1 403,0 327,0 331,0 462,0 326,0 412,2 

Peso f(mg) 165,0 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 

100 

Muerte si si no no no si no si no si 

Peso i(mg) 378,0 391,0 406,4 461,2 382,0 319,2 417,3 320,0 339,4 399,1 

Peso f(mg) 0,0 0,0 320,0 331,0 259,0 0,0 333,0 0,0 311,0 0,0 

67 

Muerte si no no no no si no no no no 

Peso i(mg) 365,0 481,6 381,2 412,0 451,0 309,4 374,9 402,0 411,0 318,0 

Peso f(mg) 0,0 355,9 312,0 333,0 432,0 0,0 300,0 321,0 345,0 235,0 

33 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 311,0 401,0 394,0 317,0 485,0 307,0 422,0 374,0 341,0 355,0 

Peso f(mg) 267,0 316,7 307,0 297,0 334,6 254,0 341,0 362,7 201,0 323,0 

Testigo 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 341,0 356,0 416,0 381,0 460,0 322,0 361,0 379,0 318,0 387,0 

Peso f(mg) 302,8 304,0 376,5 296,8 437,9 272,4 294,6 310,8 270,3 332,0 

 

 

b.  Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de papel filtro 

repetición 2 

 

Repetición 2 PRUEBA DE TOXICIDA PAPEL FILTRO 

Tratamientos 
(µg/cm2) 

Variables de 
respuesta 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

167 

Muerte si si si si si si si si si si 

Peso i(mg) 332,0 350,0 404,3 337,0 333,0 353,0 357,0 380,3 336,0 405,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

133 

Muerte si no si si si si si si si si 

Peso i(mg) 451,0 364,0 381,0 412,0 453,0 315,0 467,0 381,0 397,0 350,0 

Peso f(mg) 0,0 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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100 

Muerte si si si no si si si si no no 

Peso i(mg) 401,0 306,0 351,0 420,0 346,0 387,0 399,0 315,0 374,0 368,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 277,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,7 226,3 

67 

Muerte no si no si si no no no no no 

Peso i(mg) 415,0 351,0 402,0 365,0 314,0 389,0 381,0 411,0 355,0 391,0 

Peso f(mg) 273,0 0,0 309,5 0,0 0,0 341,0 316,2 234,0 305,0 324,5 

33 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 365,0 388,0 314,0 375,0 301,0 309,0 334,0 338,0 365,0 388,0 

Peso f(mg) 343,1 310,4 309,2 273,7 177,5 265,7 257,1 334,6 304,1 318,1 

Testigo 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 443,0 348,0 359,0 502,0 451,0 368,0 416,0 360,0 313,0 354,0 

Peso f(mg) 408,4 308,7 323,8 462,3 383,4 322,4 369,4 299,5 288,6 334,9 

 

c.  Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de papel filtro 

repetición 3 

 

Repetición 3 PRUEBA DE TOXICIDA PAPEL FILTRO 

Tratamientos 
(µg/cm2) 

Variables de 
respuesta 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

167 

Muerte si si si si si si si si si si 

Peso i(mg) 412,0 356,0 418,0 367,0 349,0 391,0 348,0 365,0 314,0 421,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

133 

Muerte si si si si si si si si si si 

Peso i(mg) 463,0 356,0 354,0 389,0 379,0 399,0 355,0 326,0 341,0 334,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 

Muerte si no no si no si no no no no 

Peso i(mg) 395,0 326,0 357,0 349,0 338,0 336,0 370,0 349,0 435,0 410,0 

Peso f(mg) 0,0 189,1 224,9 0,0 243,4 0,0 233,3 216,4 239,3 295,2 

67 

Muerte no no no no no no no no si no 

Peso i(mg) 330,0 346,0 347,0 401,0 410,0 326,0 351,0 349,0 387,0 314,0 

Peso f(mg) 270,6 281,6 299,9 368,9 336,2 287,6 262,7 290,0 0,0 203,4 

33 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 333,0 302,0 316,0 365,0 421,0 388,0 341,0 353,0 376,0 342,0 

Peso f(mg) 306,3 211,4 208,5 295,6 391,5 353,1 247,9 314,4 364,7 307,8 

Testigo 
Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 467,0 355,0 443,0 387,0 394,0 390,0 431,0 359,0 420,0 354,0 
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Peso f(mg) 421,7 288,6 397,4 360,7 314,8 299,1 382,3 310,9 384,7 300,9 

 

 

Anexo g. Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de sustrato 

orgánico 

a.  Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de sustrato 

orgánico repetición 1 

 

Repetición 1 PRUEBA DE TOXICIDA SUSTRATO ORIGINAL 

Tratamientos 
(µg/cm3) 

Variables de 
respuesta 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

1818 

Muerte si si si si si no si si si si 

Peso i(mg) 364,0 497,0 452,0 354,0 474,0 450,0 449,0 413,0 433,0 470,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2045 

Muerte no no no no no si si no no no 

Peso i(mg) 463,0 415,0 439,0 351,0 346,0 389,0 399,0 434,0 476,0 419,0 

Peso f(mg) 342,6 406,7 377,5 308,9 314,9 0,0 0,0 397,5 452,2 371,2 

2272 

Muerte si no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 368,0 468,0 421,0 435,0 394,0 373,0 316,0 415,0 437,0 442,0 

Peso f(mg) 0,0 486,3 350,3 359,3 372,7 351,0 328,6 427,5 358,3 402,2 

2500 

Muerte no no no no no no no si no si 

Peso i(mg) 314,0 421,0 326,0 387,0 482,0 367,0 331,0 345,0 404,0 463,0 

Peso f(mg) 315,6 417,2 327,5 371,5 453,1 381,7 294,6 0,0 418,1 0,0 

2727 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 435,0 386,0 412,0 346,0 318,0 394,0 384,0 406,0 437,0 341,0 

Peso f(mg) 438,9 390,6 423,9 304,5 303,7 410,2 390,9 382,0 454,9 326,7 

Testigo 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 413,0 406,0 348,0 438,0 391,0 387,0 393,0 447,0 376,0 408,0 

Peso f(mg) 446,0 483,1 396,7 486,2 410,2 409,8 422,1 486,8 402,7 469,2 

 

b.  Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de sustrato 

orgánico repetición 2 



 
 

92 
 

Repetición 2 PRUEBA DE TOXICIDA SUSTRATO ORIGINAL 

Tratamientos 
(µg/cm3) 

Variables de 
respuesta 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

1818 

Muerte si si si si si si si si si si 

Peso i(mg) 446,0 335,0 351,0 317,0 343,0 413,0 402,0 498,0 405,0 392,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2045 

Muerte no si si no si no si no no no 

Peso i(mg) 338,0 371,0 430,0 453,0 316,0 431,0 312,0 380,0 411,0 367,0 

Peso f(mg) 289,0 0,0 0,0 371,5 0,0 392,2 0,0 315,4 399,1 260,6 

2272 

Muerte no no no no si no no si no no 

Peso i(mg) 359,0 367,0 461,0 398,0 473,0 399,0 335,0 339,0 423,0 403,0 

Peso f(mg) 362,6 312,0 355,0 342,3 0,0 411,0 325,0 0,0 402,3 411,1 

2500 

Muerte no no no no no no si no no no 

Peso i(mg) 438,0 335,0 444,0 415,0 317,0 402,0 371,0 384,0 394,0 349,0 

Peso f(mg) 422,7 341,7 381,8 427,5 313,8 389,5 0,0 376,3 382,2 376,9 

2727 

Muerte no no no si no no no no no no 

Peso i(mg) 355,0 353,0 459,0 460,0 393,0 492,0 441,0 325,0 356,0 455,0 

Peso f(mg) 365,7 359,4 486,5 0,0 372,6 487,1 454,2 318,8 348,9 473,2 

Testigo 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 387,0 319,0 455,0 381,0 355,0 386,0 443,0 484,0 358,0 325,0 

Peso f(mg) 409,8 332,1 475,5 408,1 389,4 428,5 522,7 505,3 388,1 347,4 

 

c.  Resultados de pérdida de peso por lombriz para la condición de sustrato 

orgánico repetición 3 

 

Repetición 3 PRUEBA DE TOXICIDA SUSTRATO ORIGINAL 

Tratamientos 
(µg/cm3) 

Variables de 
respuesta 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

1818 

Muerte si si si si si si si si si si 

Peso i(mg) 507,0 335,0 324,0 451,0 466,0 487,0 303,0 355,0 489,0 411,0 

Peso f(mg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2045 

Muerte si no no si si si no si no no 

Peso i(mg) 320,0 345,0 464,0 469,0 449,0 395,0 395,0 408,0 354,0 428,0 

Peso f(mg) 0,0 311,2 391,2 0,0 0,0 0,0 297,9 0,0 311,5 325,3 

2272 Muerte no si no si si no no no no si 
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Peso i(mg) 485,0 480,0 300,0 369,0 498,0 439,0 495,0 487,0 465,0 456,0 

Peso f(mg) 407,4 0,0 302,4 0,0 0,0 360,0 505,4 428,6 348,8 0,0 

2500 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 305,0 337,0 468,0 412,0 324,0 505,0 321,0 381,0 504,0 390,0 

Peso f(mg) 308,7 348,5 459,1 392,2 301,3 513,6 311,4 377,2 483,8 401,3 

2727 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 501,0 487,0 466,0 336,0 489,0 337,0 336,0 324,0 434,0 459,0 

Peso f(mg) 518,0 555,2 454,8 359,9 508,6 323,5 343,1 336,6 444,4 450,3 

Testigo 

Muerte no no no no no no no no no no 

Peso i(mg) 384,0 456,0 354,0 409,0 307,0 345,0 398,0 425,0 311,0 378,0 

Peso f(mg) 406,7 420,4 385,9 466,3 340,8 361,6 417,1 460,7 367,0 430,9 

 

 


