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MONITOREO DE DAÑO INDUCIDO POR PLAGUICIDAS EN 

Caiman latirostris (YACARÉ OVERO) COMO ORGANISMO 

CENTINELA DE LOS HUMEDALES DE ARGENTINA 

 
 

Resumen 
 

Caiman latirostris (yacaré overo) es una de las dos especies de cocodrilianos que 

habitan en Argentina. Como resultado de la expansión agrícola en Argentina en los 

últimos 15 años, asociada casi exclusivamente al cultivo de soja, muchas áreas de la 

distribución geográfica de esta especie quedaron como relictos de ambientes 

naturales inmersos en zonas con actividad agrícola intensa, donde innumerables 

plaguicidas se utilizan para el control de las plagas.  

En este trabajo de Tesis Doctoral se realizaron ensayos controlados de 

laboratorio y en condiciones semi-naturales para evaluar el efecto de la 

formulación Roundup® (RU), su principio activo (p.a.) glifosato (GFT), y la mezcla 

de formulaciones de GFT, endosulfán (ES) y cipermetrina (CIP), en embriones y 

neonatos de C. latirostris. Los resultados obtenidos indicaron que tanto RU como el 

p.a. GFT y la mezcla de GFT, ES y CIP, indujeron genotoxicidad, alteraciones 

enzimáticas y metabólicas y retardo en el crecimiento en embriones de C. latirostris 

luego de exposición in ovo y en neonatos, por exposición in vivo, incluso en 

concentraciones utilizadas en las prácticas agrícolas de rutina. De estos hallazgos 

se infiere que el uso masivo de dichos plaguicidas pondría en serio peligro a los 

organismos ambientalmente expuestos a ellos.  

 
 
 
 
 

Palabras claves: Caiman latirostris - organismo centinela – plaguicidas – glifosato – 

genotoxicidad – biomarcadores - alteraciones enzimáticas y del desarrollo.  



 

 

MONITORING OF PESTICIDE-INDUCED DAMAGE IN Caiman 

latirostris (BROAD-SNOUTED CAIMAN) AS SENTINEL 

ORGANISM IN ARGENTINIAN WETLANDS. 

 
 

Abstract 
 
 

Caiman latirostris (broad snouted-caiman) is one of the two species of 

crocodilians that occur in Argentina. As a consequence of agriculture frontiers 

expansion in the last 15 years, associated almost exclusively to soybean crop, many 

areas of the geographic distribution of the broad snouted caiman remain as 

fragments of natural environments immersed in areas of intense agricultural 

activity, where several pesticides are used for pest control.  

In the framework of the present Thesis, different assays were conducted in 

laboratory controlled conditions and field-like conditions in order to evaluate the 

effect produced by the pesticide formulation Roundup® (RU), its active principle 

(a.p.) glyphosate (GPT), and the mixture of the pesticides GPT, endosulfan (ES) 

and cypermethrin (CYP) in C. latirostris embryos and neonates. Results showed 

that RU, its a.p. GPT and the mixture of GPT, ES and CYP, induced genotoxicity, 

enzymatic and metabolic alterations as well as  growth delay in C. latirostris 

embryos exposed in ovo and neonates exposed in vivo, even at concentration 

commonly used in routine agricultural practices. These results demostrated that 

the massive used of the pesticidas studied could imply a serious danger for the 

organisms environmentally exposed.  

 

 
Keywords: Caiman latirostris - sentinel organism – pesticides – glyphosate – 

genotoxicity – biomarkers - enzymatic alteration - growth delay.  
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1.1.  Descripción de la especie y distribución geográfica. 

El Orden Crocodylia (Clase Reptilia) presenta en la actualidad 23 especies 

distribuidas en todo el mundo (Ross, 1998). En Argentina, se pueden encontrar dos de 

ellas, Caiman latirostris (yacaré overo o yacaré ñato) y C. yacare (yacaré negro), ambas 

pertenecientes a la familia Alligatoridae (Ross, 1998). En nuestro país, ambas especies 

habitan en simpatría en gran parte de su distribución geográfica, si bien, debido a su 

mayor tolerancia térmica, el yacaré overo llega a ocupar mayor diversidad de 

ambientes y aparece en forma alopátrica en la zona más austral y occidental de la 

distribución (Siroski, 2004; Fig 1.1).  

 

 

Fig. 1.1: Distribución geográfica de Caiman latirostris y C. yacaré en Argentina. Tomado 
de Larriera et al, 2008. Barra = 100 Km 
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De esta manera, C. latirostris es el cocodriliano con distribución más austral en 

Sudamérica, abarcando un amplio gradiente latitudinal que va desde los 6 °S en el 

noreste de Brasil, parte de Bolivia y Paraguay, hasta los 32 °S en el noreste de 

Argentina y Uruguay (Fig 1.2) (Larriera, 1992). En Argentina, se ha registrado la 

presencia de esta especie en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes, Chaco, 

Misiones, Santiago del Estero, Entre Ríos y Santa Fe (Yanosky, 1990; Siroski, 2004; 

Larriera et al, 2008).  

 

 

Fig. 1.2: Área de distribución de C. latirostris y C. yacare en Sudamérica. Tomado 
de Larriera et al, 2008.  
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 En la provincia de Santa Fe, habita en una gran diversidad de ambientes 

acuáticos relacionados con los tres principales sistemas hídricos: las planicies de 

inundación del río Paraná, la cuenca del río Salado y la de los Saladillos (Larriera et al, 

2008). Generalmente se trata de cuerpos de agua poco profundos, fuertemente 

vegetados y de difícil acceso (Fig 1.3). Estas regiones se caracterizan por poseer 

virtudes territoriales y climatológicas para el desarrollo de las poblaciones de yacarés, 

con abundantes humedales donde se centraliza una riqueza incomparable de recursos 

naturales (Siroski, 2004).  

 

 

A 



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de los 
humedales de Argentina 

CAPÍTULO 1 

Gisela Laura Poletta 8

 

Fig. 1.3: A y B) Ambientes característicos del hábitat de C. latirostris. En el centro de la 
fotografía se observa la cabeza de un ejemplar hembra de aproximadamente 1,5 m de 
longitud. Barra = 10 cm. 
  

 
El yacaré overo posee un cuerpo comprimido en forma dorsoventral, una cola 

musculosa y aguzada lateralmente, la piel es prácticamente impermeable y con 

manchas de camuflaje (Fig 1.4). La ubicación de sus ojos y narinas en posición dorsal, 

les permite mantenerse sumergidos prácticamente por completo, pasando 

inadvertido tanto para presas como para predadores (Fig 1.3; Medem, 1983). El 

tamaño de los adultos en el caso de los machos está en el orden de los 2,60 m de 

longitud y unos 80 kg de peso. Registros históricos citan animales de hasta 3,20 m 

(Larriera y del Barco, 1992). 

 

B 
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Fig. 1.4: Ejemplar adulto de C. latirostris de aproximadamente 1,50 m de longitud. Barra = 10 cm. 

 

Debido a que se trata de un animal ectotermo que habita en zonas templadas, el 

yacaré overo muestra un ciclo estacional bien definido que depende de factores 

climáticos, principalmente temperatura y régimen de lluvias. Durante el invierno, su 

actividad es escasa y se limita a unos pocos movimientos para asolearse y sumergirse 

nuevamente en el agua. En primavera, cuando la temperatura ambiente asciende, 

comienza a alimentarse para generar reservas para la temporada reproductiva que, 

en Argentina, tiene lugar entre los meses de noviembre y enero. Al comienzo de este 

período se producen algunas disputas territoriales hasta que se inician las cópulas, 

entre fines de noviembre y principios de diciembre. Los apareamientos se producen 
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siempre en el agua y, una vez fecundadas, las hembras se alejan hacia lugares 

apartados, en algunos casos incluso a la profundidad del monte, a muchos kilómetros 

de los ambientes de residencia habitual en aguas permanentes, para iniciar la 

construcción del nido (Yanosky, 1990). Los nidos varían en su constitución en función 

del ambiente en el cual fueron construidos (Montini et al, 2006). Se trata de 

montículos de material vegetal, tierra, arena, ramas y deyecciones que actúan como 

incubadoras naturales por medio del calor del sol y la fermentación vegetal, 

produciendo una temperatura interior adecuada relativamente constante (30 – 32 °C) 

durante todo el período. Las posturas tienen lugar entre principios de diciembre y 

mediados de enero, con una media de 35 huevos aproximadamente (Larriera et al, 

2008). Por lo general, durante el proceso de incubación, la hembra atiende el nido en 

reiteradas ocasiones y, en muchos casos, manifiesta actitudes de defensa, 

mostrándose agresiva ante la aparición de intrusos o potenciales predadores (Larriera, 

1993). La incubación tiene una duración que oscila entre los 65 y 75 días (a 31°C 

aproximadamente) y las crías nacen en febrero-marzo con un tamaño promedio de 40 

g de peso y 22 cm de longitud  (Fig 1.5) (Larriera et al, 2008).  
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Fig. 1.5: Cría de C. latirostris saliendo del huevo (izq) y luego de nacido (der). Barra= 3 cm. 
 

 
Al finalizar el período de incubación, en condiciones naturales, se estima que 

sólo eclosiona entre el 30 y el 50% de los huevos puestos en la temporada. Esta 

elevada mortandad embrionaria se puede atribuir a factores ambientales directos, 

como las inundaciones o las sequías extremas, o indirectos, como la depredación de 

huevos. Por otra parte, debido a su escasa masa corporal, los recién nacidos quedan 

expuestos a los predadores naturales (garzas, cigüeñas, zorros, iguanas y caranchos), 

y a condiciones ambientales adversas (fríos extremos) por lo que el porcentaje de 

pérdidas se incrementa aún más y sólo aproximadamente el 5% de los animales 

nacidos alcanza el primer año de vida (Hutton, 1984). Esto explica la estrategia 

reproductiva de la especie que, como en el caso de la mayoría de los reptiles, produce 

una frágil pero numerosa descendencia, que garantiza que al menos unos pocos 

especimenes lleguen al estado adulto (Larriera et al, 2008). 

En todas las especies de cocodrilianos estudiados hasta el momento, el sexo del 

embrión se determina mediante la temperatura de incubación, particularidad que 
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también es frecuente observar en tortugas y algunos lagartos. El embrión tiene la 

potencialidad de diferenciarse en cualquiera de los dos sexos y, dependiendo de la 

temperatura durante el llamado Período Termosensible (PTS) de la incubación, se 

diferenciará en macho o en hembra. Así, una incubación constante a 33 °C produce 

100% machos, a temperaturas de 29 y 31 °C sólo se producen hembras (Piña et al., 

2003), mientras que a temperaturas intermedias entre 31 y 33 °C, se producen 

ejemplares de ambos sexos.  

 

 

1.2. Situación poblacional en Argentina: los programas de uso 

sustentable. 

En las últimas décadas se hizo evidente que el establecimiento de prohibiciones 

y la protección de áreas de reserva o santuarios, resultaban insuficientes para 

conservar las especies silvestres y, más importantes, los ecosistemas mismos. Las 

demandas de la sociedad humana se incrementaron en forma sostenida con el paso 

del tiempo, de manera que la valorización en términos económicos de los ecosistemas 

naturales y su incorporación a los procesos productivos se convirtió en el fundamento 

del "Uso Sostenible", impulsado por la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN, 1991). Así, el manejo de la fauna silvestre en sus diferentes 

modalidades se convirtió en la alternativa más viable para asegurar la conservación 

de las especies (Larriera, 1992).  
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De esta manera, a partir del año 1990, las poblaciones silvestres de yacaré overo 

de la provincia de Santa Fe, Argentina, comenzaron a ser objeto de manejo a través de 

un programa para la preservación de la especie y la explotación racional de productos 

de interés comercial. Este programa, basado en la técnica de “Rancheo” (del inglés 

ranching o cosecha de huevos silvestres para cría en granjas), consiste en mantener los 

reproductores en la naturaleza, extrayendo solamente los huevos y retornando al 

medio silvestre, a los nueve meses de edad aproximadamente, a los animales nacidos 

y criados en cautiverio. Esta metodología de manejo se fundamenta en el factor crítico 

que representan tanto la alta mortandad embrionaria durante la incubación como la 

predación durante el primer año de vida, ambas características ya referidas para estas 

especies. La implementación de este sistema de manejo evita la pérdida de huevos 

que ocurre naturalmente y la gran mortandad de individuos con menos de un año de 

edad, con los que se obtiene un número significativamente mayor de individuos 

viables. Como resultado del rancheo, una proporción equivalente o mayor de 

animales de la que hubiera sobrevivido en condiciones naturales es reintroducida al 

ecosistema de origen. El excedente es destinado a la obtención de cuero y carne con 

un enfoque de producción económica ambientalmente sustentable (Larriera, 1994). 

Inicialmente, el objetivo del programa fue la recuperación poblacional del yacaré 

overo que en ese momento se encontraba en peligro de extinción. Las poblaciones de 

caimanes habían disminuido enormemente como resultado del efecto de sobre 

captura por caza de subsistencia, sumado a la drástica pérdida de hábitat por el 
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avance de la frontera agrícola, las canalizaciones y construcción de represas para el 

secado de esteros y su posterior utilización como tierras para cultivo (Larriera e 

Imhof, 2006). Gracias a la implementación de este programa, se logró una importante 

recuperación de las poblaciones naturales de C. latirostris, de manera que la especie 

fue transferida en el año 1997 del Apéndice I al II de CITES, permitiendo la 

comercialización de sus productos, siempre y cuando provinieran de programas de 

rancheo debidamente habilitados por los organismos de fiscalización en Argentina  

(Res 283/00, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). Desde 

ese momento, la explotación comercial conservacionista de C. latirostris (Ley 

Provincial 11820) se convirtió en una alternativa de máximo interés para la provincia 

de Santa Fe (Argentina), produciendo un retorno económico para quienes 

favorecieran la conservación del humedal (Larriera, 1998). Estos programas 

involucran activamente a los pobladores locales en la conservación de las áreas de 

nidificación, con el consiguiente beneficio no sólo para la especies bajo manejo, sino 

para todos los taxa que comparten el hábitat (Larriera et al, 2008). Actualmente, 

existen otros programas de manejo de las dos especies de caimanes argentinos que 

utilizan el sistema de ranching en las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. 

En la provincia de Santa Fe, la recolección de huevos se realiza a partir de nidos 

ubicados en albardones, embalsados, esteros, cuerpos de agua artificiales y bosques o 

montes (Larriera, 1995). Las recolecciones se realizan a caballo, a pie o utilizando 

embarcaciones pequeñas en el caso de cursos de agua más profundos. 
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Aproximadamente el 80% de los huevos son recolectados durante la primer semana 

de desarrollo embrionario. En el momento de la cosecha, los huevos son marcados 

(Fig 1.6) a fin de no alterar la posición en la que fueron puestos para no producir daño 

al embrión, ya que el mismo se fija a la parte superior de la membrana dentro de las 

24 hs después de la postura.  

 

 

 

A
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Fig. 1.6: Cosecha de huevos de C. latirostris en el Dpto. San Cristóbal, provincia de Santa Fe (Argentina). 
A) El nido se abre hasta encontrar la cámara con los huevos. B) Antes de ser colectados, los huevos se 
marcan en la cara superior en la posición en la que son encontrados dentro del nido, y que se mantiene 
durante toda la incubación.  Barra= 5 cm. 
 
 

Luego, los huevos son trasladados en recipientes plásticos con material vegetal 

proveniente del nido para evitar su movimiento, hasta las instalaciones del Proyecto 

Yacaré, en la ciudad de Santa Fe, donde se realiza la incubación y cría. 

La incubación se lleva a cabo en una sala acondicionada para tal fin, con temperatura 

y humedad estrictamente controladas (Fig 1.7). La temperatura de incubación se 

mantiene a 31 ± 1 °C, para obtener una proporción de hembras y machos 

determinada y la humedad entre 95 y 98%.  

 

 

B 
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Fig. 1.7: Incubadora del “Proyecto Yacaré” mostrando los cajones de incubación de los 
nidos. Se observa la numeración utilizada para identificar los mismos.Barra= 5cm.  
 

 

Los animales de cada nido son marcados al nacer mediante el corte de los 

verticilos caudales que indican su año de nacimiento (verticilos dobles) y el nido de 

origen (verticilos simples) (Fig 1.8) (Larriera, 1994). Posteriormente los pichones se 

alojan en habitáculos climatizados con un gradiente térmico entre 29 y 32 °C, 

contando con una superficie seca y una con agua (Fig. 1.9). 
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Fig. 1.8: Sistema de marcación por corte de verticilos caudales utilizado para la 
individualización de los pichones nacidos por año y nido. Barra= 1 cm. 
 

 

 

Fig. 1.9: Piletas de cría del Proyecto Yacaré donde se observa el área seca a la 
izquierda. Barra = 3 cm. 
 

 

La alimentación se provee seis veces por semana ad libitum y consiste en una 

mezcla húmeda compuesta por 60% de cabeza de pollo molida y 40% de balanceado 

Marca año de 
nacimiento: 5° 
verticilo doble 

Marca N° nido: 6°, 
10° y 11° verticilos 

simples 
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seco con una formulación particular, especialmente preparada para estos animales 

(Larriera et al, 2008). En el mes de noviembre se devuelve a la naturaleza un 

porcentaje de los animales nacidos en ese año, proporción que se determina en 

función de la situación de la población a partir de la cual se cosechan los huevos. 

Como medida precautoria, hasta recabar más datos poblacionales del sitio, se libera 

un número mayor de individuos en las áreas donde la densidad poblacional es 

relativamente baja, o en sitios de cosecha recientes (Larriera e Imhof, 2006). Para la 

liberación se respeta el origen de los nidos, es decir, los individuos son liberados en el 

mismo sitio donde fueron cosechados los huevos que les dieron origen (Fig 1.10). 

 

Fig. 1.10: Liberaciones realizadas anualmente por el Proyecto Yacaré 
aproximadamente a los 9 meses de edad de los caimanes. 
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1.3. Transformación agrícola en Argentina. El surgimiento y expansión 

del cultivo de soja (Glycine max L.) 

La agricultura en la región pampeana argentina tiene sus comienzos hace 

aproximadamente 150 años. En el primer cuarto del siglo XIX la producción y 

exportación argentina estaban dominadas principalmente por el sector ganadero 

(carne vacuna y lana de oveja), mientras que ya a finales del mismo siglo, el mercado 

de cereales (maíz y trigo) aumentó considerablemente y se convirtió en el principal 

producto del sector primario-exportador argentino. Las colonias de inmigrantes 

tuvieron un papel protagónico en este aspecto. A partir de 1850 el gobierno argentino 

favoreció el establecimiento de colonias en la región Litoral, siendo la localidad de 

Esperanza (Dpto. Las Colonias, Santa Fe) donde se instaló la primer colonia agrícola 

formalmente organizada de Argentina. La llegada masiva de inmigrantes producida 

entre los años 1850-1930 generó la mano de obra necesaria para el desarrollo del 

sector agrario, que hasta el momento se había visto limitado por falta de trabajadores 

disponibles para las tareas del campo. El potencial productivo de las colonias creció 

rápidamente al punto que, mientras en 1874 Argentina debía importar el trigo, para el 

año 1880 las colonias agrícolas suplían las necesidades internas del país y al final del 

siglo XIX Argentina ya se había convertido en el principal país exportador de trigo 

del mundo. Entre 1890 y 1930, el área cultivada creció de 2 millones de ha a más de 25 

millones, con una gran expansión en tierras que antes se habían dedicado total o 

parcialmente a la cría de ganado (Conde, 1986; Bulmer-Thomas, 2003).   
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En el año 1862 se realizaron las primeras plantaciones de soja en el país que no 

tuvieron buena aceptación en el campo argentino de aquellos años. Casi 100 años 

después, en 1956, se funda la filial Agrosoja SRL (Brandt Laboratorios SA), 

emprendimiento que dio comienzo a una investigación cada vez más intensa sobre 

este cultivo, en convenio con el organismo oficial específico (Dirección General de 

Investigaciones Agrícolas). Como consecuencia del esfuerzo dedicado a la 

investigación, conocimiento y promoción del cultivo, Argentina pudo exportar 

granos de soja por primera vez en 1962. Entre los años 1977/1997 se inició una etapa 

de creciente y sostenido desarrollo agrotécnico, favorecido por el aumento de la 

superficie cultivada y la incorporación paulatina de tecnologías apropiadas 

(cultivares adaptados a cada ambiente particular, manejo cultural, mayor 

conocimiento de la fisiología del cultivo, manejo de plagas, entre otros) que se 

obtuvieron como resultado de una constante investigación y transferencia de 

resultados desde el sector investigador (Bulmer-Thomas, 2003).  

Sin lugar a dudas el evento que significó un cambio trascendental en la 

expansión de soja fue la aprobación en nuestro país de la producción comercial de 

soja transgénica (genéticamente modificada), en 1996, y el desarrollo de la siembra 

directa como nueva técnica de manejo de los cultivos (SENASA, 2010). A mediados 

de la década del 90 se comenzaron a difundir las variedades de soja transgénica (soja 

RR), resistentes al herbicida glifosato, desarrolladas por la empresa multinacional 

Monsanto. La resistencia al herbicida, lograda mediante la inclusión de un gen de 
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origen bacteriano denominado “RR”, permitía la aplicación del mismo en 

postemergencia, en cualquier estadío de la planta. Se podía aplicar más de una vez en 

caso de necesidad o realizar mezclas de plaguicidas para asegurar un mejor control 

de malezas y plagas. El reemplazo de la variedad tradicional por las variedades RR se 

produjo prácticamente en la totalidad de la superficie sembrada con ese cultivo en tan 

sólo dos años (Hang et al, 2010). El paquete tecnológico compuesto por las semillas 

RR, herbicida y la práctica de siembra directa, permitieron reducir los costos de 

implantación y mejorar la rentabilidad por hectárea de este cultivo, facilitando el 

doble cultivo en la zona pampeana y la ampliación de la frontera hacia zonas 

marginales (Bisang, 2003) (Fig. 1.11). 

 

Fig. 1.11: Cultivo de soja en sistema de siembra directa en la zona centro-norte de 
la provincia de Santa Fe (Argentina). 
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De esta manera, a partir de los ‘90, el área sembrada en la Argentina pasó de 22 

millones de ha a más de 32 millones de ha en el año 2009, coincidiendo con la 

expansión del cultivo de soja. La tasa de crecimiento de la superficie implantada con 

este cultivo, de muy poca importancia en el país hasta comienzos de los ‘70 (~36000 

ha en 1971), fue constante desde esa década hasta mediados de los ‘90 y se aceleró en 

los últimos 20 años (Fig 1.12). En 2009, el área cultivada con soja representó más de 18 

millones de ha, esto es el 54 % del total sembrado de granos en el país (Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires, 2010).  

 

Fig. 1.12: Crecimiento de la superficie sembrada con soja en el período 1969-
2009. Fuente: MAGyP (consultado 15/11/10).  

 
Las causas de esta expansión se deben buscar en los precios crecientes de la soja 

en el mercado internacional, sumamente rentables, los altos rendimientos de las 

variedades genéticamente modificadas adaptadas a condiciones edáficas y climáticas 

menos favorables, los tiempos cortos de rotación y los bajos costos de labranza por la 

implementación de la siembra directa (INTA, 2004; Satorre, 2005; Hang et al, 2010). 
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Dicho crecimiento tuvo lugar no solamente merced a la reducción de la superficie 

dedicada a otros granos, sino también del área correspondiente a otro tipo de cultivos 

agrícolas, de las tierras ocupadas por la ganadería y, más recientemente, de la 

deforestación del monte nativo ubicado principalmente en las provincias del centro y 

norte del país (Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta). La 

soja desplazó otras actividades tales como la lechería, fruticultura, horticultura, 

ganadería y otros sectores agrícolas de más de 5 millones de ha durante los últimos 5 

años (Lanteri, 2009; Navarrete et al, 2009). Esta expansión estuvo acompañada por el 

surgimiento de los denominados “pool” de siembra, que arriendan tierras de terceros 

y cultivan grandes extensiones, tratando de aprovechar las economías de escala, en 

diferentes provincias e incluso en países limítrofes.  

En la actualidad, el cultivo de soja en Argentina ocupa una amplia zona 

ecológica, que va desde los 23° a los 39° de latitud sur, presentando una mayor 

concentración en la Región Pampeana (Fig 1.13).  

 

Fig. 1.13: Superficie cubierta por el cultivo de soja en Argentina. Fuente SAGPyA 
(consultado 15/11/10). 
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Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, las principales provincias 

productoras de soja (cinturón sojero primario) en Argentina son Córdoba y Santa Fe 

con un 30% cada una de ellas, y Buenos Aires, con un 21%, mientras que el resto se 

reparte entre provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, entre otras, 

ninguna con un porcentaje mayor al 4% (Penna y Lema 2002; Lanteri, 2009). 

En la zona núcleo de la pampa húmeda se siembra soja desde mediados de octubre a 

fines de noviembre, como siembra temprana (soja de primera), al igual que el maíz y 

el girasol, o bien de fines de noviembre a mediados de enero, si es precedida por un 

cultivo de invierno, como trigo, cebada o centeno (soja de segunda) (Fig 1. 11; Lanteri, 

2009). 

 

1.4. Expansión de las fronteras agrícolas y uso de plaguicidas: 

consideraciones ambientales. 

En Argentina, actualmente se pueden caracterizar como principales amenazas 

para la biodiversidad en general, el desmonte de bosques nativos y el secado de esteros 

con el objeto de destinar cada vez más tierras a la agricultura, particularmente al 

cultivo de soja (Larriera e Imhof, 2006).  

La expansión en el área cultivada con soja en Argentina se dio por varios 

procesos y con profundas consecuencias ambientales (Aizen et al, 2009): 

1- el desmonte acelerado y el reemplazo de sistemas naturales o seminaturales 

por soja, lo que implica una pérdida directa de biodiversidad nativa (Donald, 



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de los 
humedales de Argentina 

CAPÍTULO 1 

Gisela Laura Poletta 26

2004). La expansión del modelo incluyó, no solamente a la región pampeana, 

sino también a otras áreas ricas en biodiversidad, tales como las Yungas, el 

gran Chaco y la selva Mesopotámica. Como consecuencia, en muy pocos años 

miles de ha de ambientes naturales fueron transformadas en tierras para 

agricultura a una tasa muy acelerada: entre 1998 y 2002, 117.974 ha fueron 

deforestadas en Chaco, 160.000 en Salta y 223.000 en Santiago del Estero 

(Altieri y Pengue, 2006). La fragmentación de hábitats por deforestación se 

traduce también en una importante degradación de los ecosistemas 

remanentes (“parches”), afectando a las especies de flora y fauna nativas. Más 

del 50% de la soja transgénica cultivada en la última década se extendió sobre 

áreas que en la década anterior estaban ocupadas por bosques nativos (Paruelo 

et al, 2006).  

2- la expansión virtual resultante de la introducción de la "soja de segunda", que 

permite realizar dos cosechas anuales (combinación trigo-soja o girasol-soja) 

donde antes se realizaba una y que conlleva una intensificación en el uso de la 

tierra. Esta rápida rotación agrícola usualmente acelera distintos procesos de 

degradación ambiental, particularmente de erosión y pérdida de nutrientes del 

suelo (Trigo, 2005; Navarrete et al, 2009). En el pasado, el cultivo tradicional de 

granos se alternaba con temporadas de descanso para dejar crecer pasturas 

para el ganado. Este sistema de rotación permitía el mantenimiento del sistema 
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agrónomo y ambiental a largo plazo. Sin embargo, a partir de 1990, la 

agricultura continua pasó a ser más lucrativa (Pengue, 2004).  

3- el reemplazo por soja de áreas sembradas con otros cultivos o destinada a la 

ganadería (Satorre, 2005). Asociado al incremento de la dominancia de la soja, 

la diversidad de cultivos del campo argentino decreció más de un 20% durante 

el período 1990-2006, evidenciando una tendencia hacia la homogeneización 

del paisaje agrícola. Por otra parte, la soja no es un producto que se consuma 

de manera masiva en la Argentina, más del 90% de la producción total se 

exporta como grano, principalmente a los países asiáticos, y sólo una fracción 

menor es industrializada para obtener subproductos alimenticios de consumo 

humano (MAGPyA, 2010).  

 
Una de las consecuencias más graves de este proceso de intensificación de la 

agricultura es su impacto sobre el ambiente, que ha desencadenado la destrucción del 

hábitat, el deterioro del recurso suelo y el uso masivo de agroquímicos.  

La FAO-OMS definen como plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de 

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

vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies de plantas, 

animales o microorganismos indeseables que causan perjuicio o que interfieren de 

cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y sus productos,  

alimentos para animales o que se pueden administrar a los animales para combatir 
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insectos, arácnidos u otras plagas en, o sobre sus cuerpos. El término abarca todos los 

ingredientes activos en cualquiera de sus formas, sin importar si fueron formulados 

para su aplicación. Incluye también las sustancias aplicadas a los cultivos antes o 

después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro que se genera 

durante el almacenamiento y transporte, pero no así los fertilizantes, nutrientes de 

origen vegetal o animal ni aditivos alimentarios  (FAO/WHO, 2010).  

Los plaguicidas normalmente se comercializan como formulados complejos, no 

como sustancias simples. Estos formulados incluyen al principio activo (p.a.), 

sustancia que posee la propiedad de matar a la plaga, agregado a otros ingredientes, 

llamados coadyuvantes o surfactantes, cuya función es facilitar la aplicación del 

producto y aumentar la eficacia del p.a., favoreciendo su acción. Los surfactantes, 

también llamados “ingredientes inertes”, incluyen solventes, emulsionantes, 

tensoactivos, y otras sustancias que pueden representar un porcentaje muy alto del 

producto formulado. Estas sustancias no se declaran en las etiquetas de los productos 

comerciales debido a la ley de protección de patentes, formando parte de un secreto 

comercial (U.S. EPA, 2010). Según la reglamentación, para que un plaguicida pueda 

salir al mercado, generalmente se realizan evaluaciones sobre los efectos que posee el 

p.a. en animales y sobre líneas celulares humanas in vitro, y se establecen estándares 

de seguridad para el p.a. en forma individual. Sin embargo en muchos casos, la 

toxicidad de los surfactantes supera la del p.a., incrementando considerablemente la 

toxicidad del producto (Cox, 1999). 
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 La OMS ha recomendado, sujeta a actualizaciones periódicas, una clasificación 

de los plaguicidas según su peligrosidad, siendo esta la posibilidad de que un agente 

produzca efectos dañinos, a causa de sus propiedades específicas y a las 

circunstancias y grado de la exposición. La medida del peligro se fundamentamente 

en la determinación de la dosis letal media (DL50) aguda, por vía oral o dérmica en 

ratas, según sea el producto formulado comercializado en forma sólida o líquida. En 

la Tabla 1.1 se observan las clases toxicológicas con su DL50. Esta clasificación se 

refiere sólo a efectos agudos, ya sea de la formulación líquida como sólida, y no tiene 

en cuenta los riesgos que pueden derivar de la exposición prolongada, la persistencia 

en el ambiente o la bioacumulación, tanto de los principios activos como de los 

metabolitos resultantes de su descomposición. 

Tabla 1.1: Clases toxicológicas de plaguicidas establecidas por la OMS 

Formulación Líquida DL 50 
Aguda (mg/kg de peso vivo) 

Formulación Sólida DL 50 
Aguda (mg/kg de peso vivo) 

 
CLASES 

TOXICOLÓGICAS  
 Oral Dermal Oral Dermal 

Clase Ia. Producto 
Sumamente Peligroso 

20 o menos 40 o menos 5 o menos 10 o menos 

Clase Ib. Producto 
Muy Peligroso 

20 a 200 40 a 400 5 a 50 10 a 100 

Clase II. Producto 
Moderadamente 

Peligroso 
200 a 2000 400 a 4000 50 a 500 100 a 1000 

Clase III. Producto 
Poco Peligroso 

2000 a 3000 mayor a 4000 500 a 2000 mayor a 1000 

Clase IV. Productos 
que Normalmente no 

Ofrecen Peligro 
mayor a 3000 ND mayor a 2000 ND 

   ND: no disponible 
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El modelo agrícola actual está directamente asociado con un alto consumo de 

formulaciones plaguicidas, mezclas químicas complejas y variables. La soja es el 

principal responsable del crecimiento de la utilización de plaguicidas en Argentina 

(Tabla 1.2) (Bejarano González et al, 2008; CASAFE, 2010a). El cultivo demanda 

alrededor del 46 % del total de plaguicidas utilizados por los agricultores, seguida 

por el maíz con el 10 %, el girasol con otro 10 % y el algodón con alrededor del 7 % 

(Fig 1.14). En la última temporada (2009-2010), se utilizaron  más de 200 millones de 

litros de plaguicidas, de los cuales 170 millones correspondieron sólo a formulaciones 

del herbicida Glifosato, seguido por los insecticidas como el Endosulfán y la 

Cipermetrina (CASAFE, 2010a). 

 
Tabla 1.2: Incremento del área sembrada con soja, producción y utilización de plaguicidas en 
Argentina 

 

CICLO 
(años) 

AREA 
SEMBRADA (ha) 

PRODUCCIÓN (t) 
CANTIDAD DE PLAGUICIDAS 

UTILIZADOS (mill Kg/l) 

98-99 8.400.000 20.000.000 130 

99-00 8.790.500 20.206.600 125 

00-01 10.665.160 26.882.912 145 

01-02 11.639.240 30.000.000 142,3 

02-03 12.606.845 34.818.552 151,3 

03-04 14.509.306 31.554.251 199,6 

04-05 14.400.000 38.300.000 229,83 

05-06 15.329.000 41.200.000 235,99 

06-07 16.100.000 47.500.000 252,43 
Extraído de Bejarano González et al, 2008. Realizado en base a datos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (Argentina) y de la Cámara de Sanidad Agropecuaria 
y Fertilizantes (CASAFE), ha: hectárea; t: toneladas; mill Kg/l: millones de kilogramos/litro. 
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Fig. 1.14: Demanda del total de plaguicidas utilizados en Argentina por cultivo. 
Realizado a partir de datos extraidos de Pengue, 2003.  

 

Se estima que los plaguicidas reducen a un 10-15% las pérdidas en los cultivos, 

permitiendo mayores rendimientos productivos. Sin embargo, una parte importante 

de los plaguicidas aplicados en agricultura se disipa en el ambiente por deriva, 

escorrentía y lixiviación, afectando a las poblaciones silvestres de flora y fauna de las 

áreas naturales circundantes y ocasionando graves problemas para la salud humana 

(Donald, 2004; Peruzzo et al., 2008). La exposición crónica de los organismos a bajas 

concentraciones de plaguicidas puede tener efectos deletéreos acumulativos, 

interferir con el desarrollo y el crecimiento, alterar parámetros fisiológicos y 

hematológicos, suprimir el sistema inmune y producir inestabilidad genética de los 

organismos que habitan en ambientes circundantes a cultivos (Moses et al, 1993; 

Ecobichon, 2005; Gluczac et al, 2006). Estos efectos subletales, influyen en el 

metabolismo energético, el “fitness” y el éxito reproductivo, produciendo efectos a 

nivel poblacional (Bickham, et al, 2000; Tsui y Chu, 2003; Jha, 2008). El impacto de los 
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plaguicidas sobre las poblaciones naturales es, en la mayoría de los casos, 

subestimado o totalmente desconocido (Mc Laughlin y Mineau, 1995; Tsui et al, 2003).  

La contaminación del agua, el suelo y el aire por plaguicidas es el problema más 

grave de la agricultura actual. El destino de los plaguicidas en el ambiente es 

sumamente complejo y depende de numerosos factores interrelacionados, como las 

propiedades de los compuestos, las del suelo, las condiciones ambientales y las 

características del sitio (Hang et al, 2010). Los plaguicidas que llegan al suelo pueden 

ser retenidos por él o ser lavados por la lluvia, liberándose en proporciones variables 

dependiendo de su adherencia a las partículas del suelo o de la cantidad de lluvia 

caída, entre otros factores. Luego pueden ser arrastrados por escorrentía alcanzando 

cuerpos de agua superficiales o por lixiviación, llegando a las napas más profundas. 

Cuando alcanzan el agua, dependiendo de las características físico-químicas del 

compuesto o de sus metabolitos, pueden adherirse al material particulado en 

suspensión, depositarse en el sedimento del fondo o ser absorbido por organismos 

vivos, pudiendo ser detoxificados o acumularse en tejidos. Asimismo, pueden ser 

transportados a través del sistema acuático por difusión en corrientes de agua o en los 

cuerpos de los organismos acuáticos. Algunos plaguicidas o sus metabolitos pueden 

retornar a la atmósfera por volatilización (Fig 1.15; Tomita y Beyruth, 2002). 
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Características climáticas 

REGIONES
HÚMEDAS

REGIONES 
SEMIÁRIADAS Riesgo de contaminación:

mal manejo

PLAGUICIDAS

Tiempo de aplicación
barbechocultivo

MALEZAS

RASTROJO 
(tipo, composición

bioquímica y elemental)

SUELO
(textura, drenaje interno

y externo, pendiente)

Riesgo de contaminación:
transporte y acumulación 

Riesgo de 
contaminación:
acumulación 

Alimento Agua superficial Agua subterránea Aire

Erosión hídrica Erosión hídrica Filtrado, escorrentía

Erosión aérea

Cubierta fina 
del suelo

Cubierta gruesa 
del suelo

El plaguicida puede alcanzar: las 
malezas, el suelo o el rastrojo

Dependiente del estado de 
crecimiento 

El plaguicida puede permanecer 
en hojas, tallos, granos

 

Fig. 1.15: Destino posible de los plaguicidas en el ambiente luego de su aplicación. Adaptado de 
Hang et al, 2010.  

 

       



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de los 
humedales de Argentina 

CAPÍTULO 1 

Gisela Laura Poletta 34

1.4.1. Herbicidas 

Los herbicidas son productos fitosanitarios utilizados para controlar especies 

vegetales no deseadas por su impacto negativo en la producción y rendimiento de los 

cultivares. De todos los rubros de la industria de agroquímicos, el de los herbicidas ha 

sido el más importante al alcanzar el 71 % del total de fitosanitarios. No existe una 

única clasificación de herbicidas, ya que los mismos pueden ser agrupados según su 

naturaleza química, su mecanismo de acción, el momento de aplicación, u otras 

características. Cabe aclarar también que un mismo herbicida, puede ser englobado 

en diversas categorías de clasificación (CASAFE, 2010b). 

Según su persistencia 

� Residuales: persisten en el suelo controlando el nacimiento de malezas 

provenientes de semillas de especies anuales, ya que impiden su germinación. 

Normalmente no son activos sobre especies perennes que rebrotan a partir de 

rizomas, bulbos o estolones. 

• No residuales: se degradan normalmente en poco tiempo por lo que sólo actúan en 

las plantas sobre las que caen cuando se aplican.  

Según su movilidad dentro de la planta 

� Sistémicos: se aplican sobre la planta, pero actúan a distancia, al ser trasladado 

hasta la raíz mediante el floema. 

� De contacto: se aplican sobre la planta actuando localmente en la superficie, sin 

necesidad de ser traslocado. 



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de los 
humedales de Argentina 

CAPÍTULO 1 

Gisela Laura Poletta 35

Según la acción sobre las plantas 

� Selectivos: aquellos que controlan un objetivo, preservando el cultivo de interés 

económico. 

� Totales: generalmente utilizados para limpieza de terrenos donde se controlan 

todas las especies existentes, sin discriminación. 

Según el momento de aplicación 

� Pre-emergentes: son herbicidas que se aplican antes del nacimiento del cultivo. 

� Post-emergentes: son herbicidas que se aplican después del nacimiento del cultivo. 

Mecanismos de acción de los herbicidas  

Los herbicidas actúan sobre diferentes procesos fisiológicos de los vegetales. En 

función de esto se pueden nombrar cuatro tipos de herbicidas: 

1- Herbicidas que actúan sobre la fotosíntesis. Se dividen a su vez en cuatro grupos 

que pueden inhibir o desacoplar la cadena de transporte de electrones, impedir la 

formación de ATP o alterar la biosíntesis de carotenoides.  

2- Herbicidas que alteran la biosíntesis de metabolitos distintos a los hidratos de 

carbono. Se subdividen en tres grupos: los que alteran la biosíntesis de aminoácidos 

aromáticos, los que inhiben la síntesis de lípidos y los que alteran la biosíntesis de la 

glutamina.  

3- Herbicidas que alteran el crecimiento vegetal. Incluyen aquellos que alteran la 

elongación celular, los que impiden la división celular y los que inhiben la síntesis de 

giberelinas.  
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4- Herbicidas con otros mecanismos de acción. Aquellos que provocan la disrupción 

de la membrana celular, los que actúan sobre pigmentos o que poseen actividad 

hormonal.  

 

         1.4.1.1. Glifosato  

El Glifosato (N-fosfonometil glicina, Anexo 1.1) es un herbicida sistémico y de 

amplio espectro, extensamente utilizado en agricultura y también en ambientes 

forestales, acuáticos,  jardines, y en la industria de la madera, para el control no 

selectivo de malezas anuales y perennes, gamíneas y latifoliadas (USEPA, 1986; WHO, 

1994). Su mecanismo de acción tiene lugar a través de la alteración de la biosíntesis de 

aminoácidos aromáticos. Es un inhibidor de la enzima 5-enolpiruvil-shikimato-3-

fosfato (EPSP) sintetasa, que cataliza la formación de un precursor de la biosíntesis de 

tres aminoácidos esenciales para la supervivencia de la planta: triptófano,  

fenilalanina y tirosina. Esta vía está presente en las plantas superiores y ciertos 

microorganismos, pero no en animales (Amrhein et al, 1980; Atkinson, 1985). El 

glifosato es un ácido que se utiliza en forma de sales, las formulaciones comerciales 

más comunes tienen como ingrediente activo distintos tipos de sales con diferentes 

concentraciones (Arregui et al, 2010): 

- sal isopropilamina (48 y 62%) 

- sal dimetilamina (60,8%) 

- sal potásica (43,8; 62 y 66,2%) 
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- sal amónica (40,5; 39,6; 74,7; 78 y 79%) 

El glifosato ingresa a las plantas por las partes verdes, principalmente las hojas, 

y se traslada a todo el vegetal a través de xilema y floema. Las sustancias surfactantes 

agregadas en las formulaciones tienen el objetivo de disminuir la tensión superficial 

del formulado, favoreciendo la absorción del producto a través de las hojas de las 

plantas. La formulación comercial a base de glifosato más conocida es Roundup®, 

introducida por primera vez en 1974 por la empresa multinacional Monsanto (Franz 

et al, 1997). La mayoría de los productos registrados bajo este nombre comercial 

contienen el surfactante polioxietileno-amina (POEA).   

El glifosato representa el 83% del total de herbicidas utilizados en Argentina 

(CASAFE, 2010a). La mayor proporción de uso de herbicidas en Argentina en 

relación con el resto del mundo depende casi exclusivamente de un mayor uso de 

glifosato (Hang et al, 2010). La utilización de este herbicida en Argentina creció en 

forma exponencial desde la incorporación a la agricultura de la soja “RR”, en el año 

1996-1997. Estas variedades transgénicas poseen una EPSP sintetasa que no es 

inhibida por el glifosato, de manera que el herbicida puede ser aplicado en 

postemergencia y en cualquier etapa del crecimiento del cultivo, sin producir daño al 

mismo. Así, el glifosato se utiliza inicialmente en lo que se denomina barbecho 

químico, se realizan una o dos aplicaciones antes de la siembra del cultivo o en 

preemergencia, para eliminar las malezas que consumen agua y nutrientes, 

favoreciendo las condiciones de emergencia e implantación del mismo (Arregui et al, 
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2010). Posteriormente, se realizan una o más aplicaciones en postemergencia, 

principalmente durante el período vegetativo, momento en el que es indispensable 

mantener los cultivos libres de maleza para evitar la competencia y lograr el máximo 

crecimiento (Hang et al, 2010). Además, el uso de glifosato no se limita solamente a la 

soja transgénica, sino que es aplicado como herbicida total en otros cultivos como 

maíz, girasol, algodón, arroz y trigo, así como en plantaciones de árboles frutales. 

Luego del éxito de la introducción de la soja RR, otros cultivares han sido 

genéticamente modificados para generar resistencia al glifosato, entre ellos el algodón 

(2001) y maíz (2005) (MAGyP, 2010). 

El cambio en el patrón de uso del herbicida junto con el aumento de la superficie 

sembrada produjeron un enorme incremento en la cantidad de glifosato aplicado, que 

en la última temporada (2009-2010) fue de 180.000.000 litros (CASAFE, 2010a). 

Además, los agricultores comenzaron a utilizar nuevamente combinaciones de 

glifosato con otros herbicidas, el más común, 2,4 D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético), 

para combatir aquellas malezas que ofrecen tolerancia o resistencia. Los tratamientos 

con glifosato se realizan en su mayoría con máquinas pulverizadoras terrestres.  

El grado de persistencia del glifosato en el ambiente está muy discutido. 

Inicialmente se reportó una vida media corta debido a su rápida metabolización, sin 

embargo otros estudios, sostienen que puede permanecer hasta 170 días en el 

ambiente, con una media estimada de 47 días en suelo y entre 12 días y 10 semanas en 

agua (EXTOXNET, 1996). Por otra parte se indicaba que el glifosato se adhería 
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fuertemente a las partículas del suelo quedando inmóvil en él y así se evitaban los 

fenómenos de escorrentía y lixiviación (Williams, 2000). En contraposición con esto, 

Piccolo y Celano (1994) estudiaron cuatro tipos de suelos y concluyeron que el 

glifosato puede ser muy móvil en el ambiente edáfico. Sus resultados indican que, de 

la cantidad aplicada, entre el 15 y 80% del glifosato presente se puede desorber 

rápidamente, en algunos casos en un término de sólo 2 horas, demostrando que no es 

tan inmóvil ni se degrada tan rápidamente en el suelo. Landry et al. (2005) detectaron 

glifosato y su principal metabolito AMPA (ácido aminometil fosfónico) a más de un 

metro de profundidad. Ya que la adsorción no es un proceso instantáneo y necesita 

de un tiempo para lograr el equilibrio, las condiciones climáticas durante y luego de 

la aplicación, son las que definen las posibilidades de su movilización. Bajo fuerte 

lluvia o irrigación luego de la aplicación, el glifosato podría experimentar lixiviación 

o escorrentía mucho más de lo predicho, alcanzando cursos de agua superficiales 

aledaños y fuentes de aguas subterráneas (Candela et al, 2010). Las lluvias 

disminuyen la concentración de glifosato en el suelo, pero al mismo tiempo lo 

transportan a cuerpos de agua y sedimentos aguas abajo de los sitios de aplicación 

(Klier et al., 2008; Peruzzo et al, 2008). En suelo, sedimento y agua el glifosato es 

principalmente metabolizado por microorganismos, dando lugar al principal 

producto metabólico, el ácido aminometil fosfónico (AMPA). Este puede ser 

degradado luego a CO2, pero a una tasa mucho más lenta que el glifosato (USEPA, 

2002).  
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Algunas de las formulaciones comerciales de glifosato más utilizadas en 

Argentina incluyen: Glifosato Atanor (Atanor), Mifos (Chemotecnica), Eskoba 

Amonio Surcos, Eskoba Max Surcos, Eskoba Surcos (CIAGRO), Dupont Premium SL, 

Dupont Premium WG, Glifosato Dupont (Dupont) Glifomax NG, Glifomax Zamba, 

Glifoplus Zamba, Glifosato Zamba, Glifotop Zamba (Nidera),  Roundup, Roundup 

Amonio, Roundup FG, Roundup Full II, Roundup Max, Roundup Ultramax 

(Monsanto), entre muchas otras. Las dosis recomendadas para su aplicación van 

desde 1,1 a 6,0 l/ha dependiendo del cultivo y de la maleza que se quiera combatir, 

siendo mayor la dosis en el caso de las perennes. Para cultivos de soja se recomienda 

una dosis de 2,5 a 6,0 l/ha (CASAFE, 2010). Las aplicaciones se realizan normalmente 

con mochila, equipos pulverizadores terrestres (conocidos como  mosquitos) o, más 

raramente, aplicaciones aéreas, dependiendo del cultivo.  

 
      1.4.2. Insecticidas 

La OMS-FAO define insecticida como un producto químico de origen sintético o 

natural, destinado a destruir, contrarrestar, neutralizar, controlar o impedir la acción 

de cualquier organismo, generalmente artrópodos, considerado nocivo para la salud 

humana y animal o que ejercen perjuicio sobre la agricultura. Durante el siglo XX, con 

el desarrollo creciente de la industria de la síntesis química, se comienzan a producir 

gran cantidad de insecticidas sintéticos. Hacia fines de ese siglo y comienzos del siglo 

XXI, se busca desarrollar productos menos tóxicos y más específicos  (CASAFE, 

2010c). 
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Los insecticidas pueden actuar sobre uno o diferentes estados de desarrollo del 

insecto, siendo ovicidas, larvicidas y adulticidas si eliminan los huevos, las larvas, los 

imagos o los adultos, respectivamente. La interacción entre el insecticida y el órgano 

blanco se puede dar de diversas maneras y en función de esto se los clasifica en 

diferentes grupos: 

1- Insecticidas de ingestión: absorbido por la planta y transportado a través de los 

vasos conductores, causando el daño cuando el insecto se alimenta de la planta 

contaminada. 

2- Insecticidas de contacto: ejerce su efecto directamente al entrar en contacto con el 

organismo blanco. 

3- Insecticidas combinados de ingestión y contacto: es la acción sinérgica de los dos 

anteriores. 

4- Insecticida sistémico: hace contacto directo con el organismo blanco, no actúa en el 

sitio, sino que es absorbido y trasladado dentro del cuerpo del insecto, ejerciendo su 

acción en diversos sitios, por intervención en alguno de los sistemas metabólicos. 

La acción del insecticida sobre el organismo blanco o target puede ser: 

-la muerte a corto o mediano plazo. 

-el cese de la alimentación con posterior muerte. 

-el impedimento de la metamorfosis del insecto, es decir, del paso de un estado a otro 

(huevo, larva, pupa, adulto), que en definitiva también implica la muerte. 
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Mecanismos de acción de los insecticidas 

Se pueden diferenciar dos tipos de insecticidas: los insecticidas convencionales y 

los bio-racionales (CASAFE, 2010c). 

1- Insecticidas convencionales. Son en su mayoría sintéticos y se caracterizan por 

actuar directamente matando o inactivando a la plaga. Presentan generalmente una 

alta toxicidad ya que afectan por igual los sistemas de insectos como los de 

vertebrados (por ej. el sistema nervioso), implicando mayor riesgo para los 

organismos no blanco (insectos benéficos, aves, peces, seres humanos). Se suelen 

producir rebrotes de la plaga por la aparición de resistencia al insecticida. Se dividen 

en tres grupos según los procesos fisiológicos sobre los que actúan: 

a) los que alteran la transmisión de impulsos nerviosos. Pueden actuar acelerando o 

disminuyendo la velocidad del impulso nervioso. La aceleración provoca que los 

músculos se tensen, se reduce el oxígeno y los músculos colapsan, derivando en un 

infarto de miocardio; la disminución de la transmisión del impulso nervioso produce 

el aletargamiento del organismo. A este grupo de insecticidas pertenecen los 

organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides.  

b) los que forman complejos con metalo-enzimas. 

c) los que son capaces de alterar la respiración del organismo, bloqueando enzimas o 

la cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial.  

2- Insecticidas bio-racionales. Son sustancias generalmente naturales derivadas de 

microorganismos, plantas o minerales que controlan la plaga interfiriendo en alguno 
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de los procesos fisiológicos propios del insecto como respiración, crecimiento, 

alimentación, muda, apareamiento, fertilidad, detección olfativa, entre otros. Suelen 

ser más selectivos que los insecticidas convencionales, tienen muy baja toxicidad para 

humanos y otros vertebrados, y muy baja persistencia, se descomponen en un 

período de horas luego de su aplicación. Presentan la desventaja de ser poco útiles en 

cultivos de grandes extensiones. Entre estos insecticidas se encuentran numerosos 

aceites derivados de productos refinados del petróleo, productos de origen botánico 

(piretro, extractos de ajo, de ají, aceites esenciales), de origen microbiano (bacterias, 

hongos, nematodos, virus), minerales (derivados arsenicales, del azufre, del flúor), 

jabones, hormonas reguladoras del crecimiento (hormona juvenil) y feromonas.  

 

        1.4.2.1. Endosulfán  

El Endosulfan (3-Oxido 6,7,8,9,10,10- hexacloro- 1,5,5a,6,9,9a- hexahidro–6,9-

metano- 2,4,3- benzodioxatiepina; Anexo 1.2) es un insecticida organoclorado de tipo 

ciclodieno que actúa por contacto sobre una gran variedad de insectos y ácaros en 

cultivos agrícolas y hortícolas, y también como preservador de la madera  Fue 

sintetizado en 1956 y técnicamente se trata de una mezcla de dos isómeros, alfa- y 

beta-endosulfán, en una proporción aproximada de 7:3 (EXTOXNET, 1996). Su modo 

de acción es mediante el antagonismo del neurotransmisor GABA (ácido 

gammaaminobutírico) por inhibición de sus receptores. Los receptores GABA operan 

incrementando la permeabilidad de los iones cloro de las neuronas, de manera que si 
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se los inhibe, se impide el ingreso de los iones cloro a las neuronas, y por tanto se 

antagonizan los efectos "depresores" del GABA. Los ciclodienos parecen afectar a 

todos los animales de manera similar, se produce un incremento de la actividad del 

sistema nervioso, seguido por temblores, convulsiones y postración (Ecobichon, 2005). 

Como la mayoría de los ciclodienos el endosulfán es muy persistente y estable 

en el ambiente. Debido a ello, a los fenómenos de bioacumulación y biomagnificación 

y la muy alta toxicidad reportada para numerosos organismos de distintos niveles de 

organización, desde microorganimos hasta vertebrados incluyendo el hombre, el uso 

del endosulfán ha sido prohibido en 57 países, está restringido en  otros, mientras que 

en algunos como Brasil, Uruguay y Chile se está realizando un proceso de 

reevaluación en función de estudios que demuestran su teratogenicidad y 

mutagenicidad, así como posible carcinogenicidad y disrupción endocrina 

(Harikrishnan y Usha, 2004; Bajarano González, 2008).  

El destino del endosulfán liberado en el medio ambiente es distinto para los dos 

isómeros y también depende del medio en el cual se deposita, el beta-endosulfán es 

más persistente que su isómero alfa. El endosulfán se puede descomponer por 

fotólisis, hidrólisis y biodegradación. El sulfato de endosulfán, principal producto de 

la degradación de ambos isómeros, es igualmente tóxico y es por sí mismo más 

persistente en el medio ambiente que sus compuestos de origen. El endosulfán es 

relativamente inmóvil en el suelo y moderadamente persistente, con una vida media 

de 35 días para el isómero alfa y de 150 días para el beta en condiciones neutras. Estos 
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isómeros pueden persistir por mucho más tiempo en condiciones ácidas. El 

transporte desde el suelo se puede producir por escorrentía si el endosulfán se 

encuentra adsorbido a partículas de suelo superficiales. En agua tiene una vida media 

de 35 días en condiciones neutras que alcanza a 150 días en condiciones ácidas o 

básicas. Se pueden encontrar grandes cantidades de endosulfán en aguas 

superficiales cercanas a los sitios de aplicación, no se disuelve fácilmente y se puede 

bioacumular en el cuerpo de los peces y de otros organismos acuáticos. Aunque no 

posee gran riesgo de moverse hacia el agua subterránea se comprobaron fenómenos 

de escurrimiento luego de las pulverizaciones, detectándose en estratos profundos 

del terreno, en concentraciones que van desde 0,008 a 0,053 µg/l, hasta 20 días 

después de la última aspersión (Harikrishnan y Usha, 2004). El método de aplicación 

por volumen de gota ultra bajo puede producir una deriva de hasta varios kilómetros 

del lugar de fumigación. Se ha detectado en lugares tan lejanos como el aire, el 

aguanieve y los lagos del Ártico (EXTOXNET, 1996; Harikrishnan y Usha, 2004). 

Algunas de las formulaciones comerciales de endosulfán más conocidas son: 

Endosulfán Zamba (Nidera), Galgofán y Galgotal (Chemotecnica), Refugio 

(Agroservicios Pampeanos), Endosulfán Agar Cross (Dupont), entre otras. Las dosis 

de aplicación que se recomiendan varían entre 0,8 y 2,0 l/ha, dependiendo del cultivo 

y la plaga a controlar. En soja se utiliza ese mismo rango de dosis según la plaga, se 

aplica generalmente con equipos pulverizadores terrestres (CASAFE, 2010).  
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        1.4.2.2. Cipermetrina  

La Cipermetrina [(1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano 

carboxilato de (RS)-ciano-3-Fenoxibencilo; Anexo 1.3] fue sintetizada en el año 1974 e 

introducida por Shell al mercado en 1977. Es el piretroide de tipo II (que contiene un 

grupo alfa-ciano) más utilizado mundialmente, de amplio espectro, no sistémico, que 

actúa eliminando las plagas de insectos por contacto e ingestión. Tiene amplitud de 

usos en numerosos cultivos tales como algodón y cereales, en vegetales y frutales, en 

los que controla una gran gama de insectos entre ellos lepidópteros, coleópteros y 

hemípteros. También es utilizada en el almacenaje de comida, para controlar las 

moscas y pulgas en los habitáculos de los animales domésticos y de manera extensiva 

para plagas domésticas y aquéllas que afectan la salud pública como cucarachas, 

mosquitos y piojos (WHO, 1989). 

Como todos los piretroides, la cipermetrina es un compuesto neurotóxico que 

actúa sobre el sistema nervioso central (SNC), desactivando el cierre de los canales de 

sodio, prolongando su permeabilidad durante la fase de recuperación del potencial 

de acción de las neuronas. Esto produce un aumento del flujo de sodio y persistencia 

de la despolarización de la membrana, dando lugar a una larga secuencia de 

impulsos repetitivos en los órganos sensitivos que genera un estado de 

hiperexcitación. También inhibe los canales de calcio y la ATPasa de calcio y 

magnesio (Ecobichon, 2005).   
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La cipermetrina presenta una persistencia moderada en el ambiente y sus 

residuos no se suelen acumular en forma significativa. En suelo posee una vida media 

de entre 4 y 56 días, siendo más persistente en condiciones anaeróbicas. En 

condiciones aeróbicas es moderadamente sensible a la luz y experimenta degradación 

microbiana. Por su baja solubilidad en agua y su alta adherencia a las partículas del 

suelo, no presenta riesgo importante de lixiviación hacia aguas subterráneas. En agua, 

en condiciones neutras o ácidas, es estable a hidrólisis con una vida media mayor a 50 

días y a fotólisis con una vida media superior a 100 días. En cuerpos de agua 

superficiales la concentración de cipermetrina decrece rápidamente por adsorción al 

sedimento, partículas suspendidas y plantas. También se produce degradación 

microbiana. En plantas se degrada rápidamente disminuyendo al 5% entre una 

semana y un mes luego de la aplicación. Si bien en general presenta una toxicidad 

relativamente baja para aves y mamíferos, es altamente tóxica para los organismos 

acuáticos, entre ellos los peces (EXTOXNET, 1996).   

Algunas de las formulaciones comerciales más conocidas en Argentina incluyen: 

Cipermetrina Zamba (Nidera), Galgotrin, Tauro 25 (Chemotecnica), Serpa (Bayer), 

YPF Cipermetrina (YPF S.A.), Arrivo (FMC), Lepid 25% (Agroservicios pampeanos). 

Las dosis recomendadas varían entre 20 y 200 ml/ha, dependiendo del cultivo y la 

plaga a tratar. Para soja se recomienda entre 80 y 200 ml/ha. Las aspersiones se 

realizan con mochila, equipos pulverizadores terrestres  preferentemente con 

agitador o en forma aérea (CASAFE, 2010).  
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1.5. Biomonitoreo ambiental con fauna autóctona 

       1.5.1. Organismos Centinelas    

   Se define como organismo centinela a cualquier organismo no-humano cuyas 

respuestas endógenas ante un factor determinado provean una señal de alerta 

temprana sobre potenciales riesgos para la salud humana y/o de los ecosistemas 

(Stahl, 1997). A cada especie o población le corresponden determinados límites de  

condiciones ambientales entre las cuales los organismos pueden: sobrevivir (límites 

máximos), crecer (intermedios) y reproducirse (límites más estrechos). En general, 

cuando más estenoica sea la especie en cuestión, es decir, cuando más estrechos sean 

sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como organismo centinela. Algunos 

criterios importantes para la selección de especies centinelas son los siguientes 

(LeBlanc y Bain, 1997; Cunha y Guilhermino, 2006): 

 • Sensibilidad relativamente amplia a la contaminación. 

• Alta disponibilidad y abundancia.  

• Amplia distribución geográfica. 

• Estabilidad genética y uniformidad de las poblaciones usadas en los ensayos. 

• Organismos autóctonos o representativos del ecosistema que se evalúa y con 

su ciclo de vida completamente desarrollado en el lugar. 

• Conocimiento de su biología, fisiología y hábitos nutricionales. 
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• Preferencia por especies de importancia recreativa, comercial y/o ecológica. 

• Disponibilidad de ejemplares a lo largo de todo el año. 

• Preferencia por especies de tamaño reducido para facilitar la obtención de gran 

número de datos y el mantenimiento en laboratorio para realizar ensayos de 

toxicidad.  

La identificación de especies centinelas, así como de biomarcadores sensibles 

para ser aplicados en la biota natural son indispensables para relacionar la respuesta 

de los organismos a la exposición a xenobióticos, proveyendo de esta manera mejores 

herramientas predictivas para la protección ambiental de las especies silvestres 

(LeBlanc y Bain, 1997; Moore et al, 2004).  

Aunque la muerte de los organismos expuestos a un agente xenobiótico es un 

criterio de valoración significativo en toxicología, actualmente se considera que junto 

con la dosis letal es imprescindible valorar, comprender y vigilar los efectos 

subletales de los xenobióticos, y en particular de los agroquímicos, en las especies 

silvestres, de manera de identificar las alteraciones antes de que las poblaciones se 

vean seriamente afectadas. Muchos contaminantes están presentes en bajas 

concentraciones que no son letales o se encuentran relativamente indisponibles, lo 

que hace improbable la muerte inmediata de los organismos, sin embargo, sus efectos 

a largo plazo pueden ser igualmente perjudiciales a nivel de las poblaciones (Kendall 

et al, 2005).   
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       1.5.2. Cocodrilianos como centinelas de contaminación ambiental. 

  En la actualidad, la pérdida y degradación del hábitat y la contaminación de 

los ambientes remanentes asociados, se han indicado como las principales causas que 

afectan a las poblaciones de reptiles a nivel mundial y pueden ocasionar su 

declinación (Brisbin et al, 1998; Hopkins, 2005). La contaminación de los ambientes 

naturales se caracteriza por exposiciones crónicas a bajas dosis de contaminantes y 

mezclas complejas de estos, provenientes de diferentes fuentes (Acevedo-Whitehouse 

y Duffus, 2009).  

Los reptiles son muy sensibles a las condiciones ambientales y generalmente, 

están estrechamente ligados a un hábitat particular, situación que los hace más 

vulnerables a los cambios en el hábitat si se los compara con aves y mamíferos 

(Hopkins, 2005). Sin embargo, siguen siendo el grupo de vertebrados menos 

estudiado en toxicología. A diferencia de la mayoría de las especies utilizadas en esta 

área de estudio, los reptiles no exhiben típicamente tiempos cortos de generación, no 

producen gran cantidad de descendencia en corto tiempo y normalmente, son 

difíciles de mantener en cautividad por los requerimientos de crianza y espacio. 

Irónicamente, estas mismas características hacen que los estudios en reptiles permitan 

establecer paradigmas nuevos y ecológicamente significativos en toxicología 

ambiental (Hopkins, 2000). Como otros vertebrados, los reptiles están expuestos a los 

contaminantes por medio de diferentes vías: dérmica, inhalatoria u oral (ingestión). 

La importancia relativa de cada vía depende de numerosos factores que incluyen la 
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ecología y fisiología de organismo, las características del contaminante y el ambiente 

físico-químico en el cual el organismo queda expuesto al contaminante. En la mayoría 

de los casos, las vías más importantes de exposición son el contacto directo a través 

de la piel y la ingestión (Hopkins, 2005).  

Los cocodrilianos (alligatóridos, cocodrilos y gaviales) son componentes valiosos 

de los humedales, estuarios y ecosistemas marinos en regiones tropicales y 

subtropicales de todo el mundo, tanto en los aspectos ecológicos como económicos 

(Messel et al, 1995). La diversidad de estrategias de vida y ciertas características como 

la ocurrencia en una gran variedad de hábitats, distribución geográfica amplia, 

longevidad y fidelidad al lugar donde viven y el hecho de que sean carnívoros 

ubicados en la parte superior de las redes tróficas, permite considerarlos como 

importantes candidatos para estudios de efectos inducidos por contaminantes (Crain 

y Guillete, 1998; Campbell, 2003). Sin embargo, las investigaciones acerca de efectos 

de contaminantes ambientales en especies de cocodrilianos es escasa (Campbell, 2003) 

y la mayoría de la información disponible se restringe a la especie Alligator 

mississippiensis (Guillete et al, 1999; Cobb et al 2002; Gunderson, et al 2004; Lance et al, 

2006).  En nuestro país, C. latirostris fue previamente utilizado como indicador de 

contaminación ambiental relacionado con contaminantes que actúan como 

disruptores endocrinos (Siroski et al, 2000; Stoker et al, 2003; Rey et al, 2006).  

Considerando sus características biológicas y ecológicas, los cocodrilianos 

pueden estar expuestos a contaminantes en todos los estadíos de su vida. Los 
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contaminantes acumulados por la madre pueden llegar al embrión a través de la 

yema del huevo, afectando el desarrollo embrionario in ovo (Hall y Henry, 1992). De 

la misma manera, los embriones se pueden ver afectados por contaminantes que 

atraviesan la cáscara del huevo desde el ambiente, durante la incubación. Por su parte, 

los juveniles y adultos pueden estar expuestos mediante la red alimenticia, el agua y 

los sedimentos típicos del ambiente natural en el que viven (Hall y Henry, 1992). 

Particularmente, en el caso de C. latirostris, en los últimos años y como resultado de la 

expansión de las fronteras agrícolas, muchas áreas de su distribución geográfica en 

las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa y Corrientes (Argentina) han quedado en 

la proximidad de zonas con actividad agrícola intensa, donde innumerables 

formulaciones plaguicidas se utilizan en forma creciente como método estándar de 

control de plagas. Por otra parte, el período del año de máxima aplicación de 

plaguicidas coincide con la temporada reproductiva de esta especie (noviembre-

marzo), implicando un riesgo de contaminación particularmente importante para los 

embriones en desarrollo y neonatos (Poletta et al, 2009). En estos lugares, se pueden 

observar situaciones como las que se muestra en la Figura 1.16 
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Fig. 1.16: Ejemplar adulto de C. latirostris de 2,4 m de longitud (flecha) en un canal de agua de 
un área de cultivos. Barra (arriba)= 15 cm.  
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1.6.  Biomarcadores 

      1.6.1. Generalidades y clasificación  

El término “biomarcador” se utiliza en un sentido amplio para designar cualquier 

sustancia, estructura o proceso que se puede medir en un sistema biológico o en sus 

productos y que refleja una interacción entre éste y un agente determinado, que 

puede ser químico, físico, biológico u otro. Un biomarcador no es un ensayo con valor 

diagnóstico sino un indicador de la ocurrencia de un cambio temprano, que puede 

luego llevar a efectos deletéreos más profundos (IPCS, 1993). Son atributos de los 

sistemas biológicos que se emplean para interpretar la acción de los factores de su 

ambiente. Inicialmente, se utilizaron especies o asociaciones de éstas como 

indicadores y atributos correspondientes a niveles de organización superiores como 

poblaciones ó comunidades. Los mismos brindaban información muy valiosa en 

estudios de contaminación, si bien las alteraciones producidas sólo se observaban 

cuando las poblaciones ya habían sido seriamente afectadas por el o los agentes en 

estudio, que incidían sobre dichas especies o algunos de sus atributos. Desde hace un 

tiempo sin embargo, se busca detectar los efectos adversos de los contaminantes de 

manera más rápida y simple, utilizando para ello biomarcadores en los niveles de 

organización más bajos, esto es a nivel celular y molecular (Kendall et al, 2005).  

Los biomarcadores se clasifican en tres clases aunque se reconoce que muchas veces 

no es posible una distinción clara entre ellas: 
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*  Biomarcador de exposición: es una sustancia exógena, sus metabolitos o el 

producto de la interacción entre un agente xenobiótico y alguna molécula o célula 

blanco que puede ser medida dentro de algún compartimento del organismo. En los 

organismos superiores, se obtienen los valores del biomarcador midiendo su 

concentración en muestras apropiadas tales como orina, suero o sangre. Algunos 

marcadores se unen específicamente a moléculas biológicas, como en el caso de 

aductos de ADN y aductos de hemoglobina, señalando la presencia de la sustancia 

xenobiótica y su interacción con una macromolécula crítica. Desde el punto de vista 

predictivo, los biomarcadores de exposición resultan los de mejor utilidad para 

establecer alertas tempranas, cuanto mayor distancia exista (en términos de 

concentración aplicada o de tiempo de exposición a contaminantes) entre el 

biomarcador de exposición y el efecto deletéreo, mayor será el margen con que se 

cuenta para intentar remediar o revertir el potencial peligro que entraña la presencia 

de tal o cual contaminante (IPCS, 1993; Carballo y Mudry, 2006).   

 * Biomarcador de efecto: es una alteración medible de tipo bioquímica, fisiológica, 

genética, comportamental u otra que resulta de la exposición a un agente 

determinado y, dependiendo de su magnitud, se puede asociar a la ocurrencia de un 

desequilibrio en la salud de un dado organismo. De este modo, si se logra identificar 

la alteración cuando su magnitud es aún menor, estos marcadores servirían como 

señales de advertencia o indicadores tempranos, por lo que tienen posibilidad 
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predictiva (IPCS, 1993; Carballo y Mudry, 2006). Ejemplos de biomarcadores de efecto 

son el daño al ADN o la peroxidación lipídica (Rossi, 2008). 

    * Biomarcador de susceptibilidad: es un indicador de que un individuo posee una 

determinada capacidad, heredada o adquirida, que lo hace particularmente sensible 

al efecto de un xenobiótico. Los biomarcadores de susceptibilidad se focalizan en 

descifrar la variabilidad que existe en la respuesta de diferentes individuos a una 

exposición determinada, como consecuencia de sus diferentes polimorfismos 

genéticos (García Sagrado, 2007) y permiten identificar aquellos individuos sensibles 

dentro de una población (IPCS, 1993; Carballo y Mudry, 2006). 

Uno de los retos fundamentales de la toxicología ambiental es relacionar la 

presencia de una sustancia química en el ambiente con una predicción válida del 

consiguiente peligro para aquellos organismos que puedan ser receptores de la 

misma. Las consecuencias nocivas para la salud de estos organismos comienzan con 

la exposición a un contaminante y pueden evolucionar hacia un deterioro o alteración 

en sus funciones vitales normales. Las alteraciones del normal funcionamiento de los 

organismos se pueden identificar utilizando los biomarcadores de efecto (IPCS, 1993).  

 A nivel práctico y operativo, una de las características más importantes que debe 

tener un biomarcador es su sensibilidad. El mismo debe ser lo suficientemente 

sensible para detectar etapas tempranas del proceso toxicológico, es decir, antes de 

que el organismo manifieste un estado de enfermedad. Los biomarcadores de efecto 

sensibles ofrecen un potencial considerable para el uso en estudios en organismos 
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expuestos a bajas concentraciones de compuestos químicos y mezclas, especialmente 

cuando se trata de compuestos cuya detección directa mediante biomarcadores de 

exposición es dificultosa (IPCS, 1993; Walker, 1998).  

 

      1.6.2. Biomarcadores de Genotoxicidad 

Entre los biomarcadores de efecto se encuentran los denominados  biomarcadores 

de genotoxicidad, que ponen en evidencia particularmente las alteraciones producidas 

a nivel genético por agentes químicos, físicos, biológicos u otros.  

La Genotoxicidad es un concepto amplio que incluye el daño directo a la 

molécula de ADN o cualquier alteración que conduce a un defecto en los mecanismos 

relacionados con la “maquinaria genética”, como variaciones en la expresión de 

enzimas que participan en los procesos de replicación o reparación del ADN, así 

como alteraciones en las fibras del huso o los centríolos, que producen fenómenos de 

no disyunción cromosómica. El término Genotoxicidad incluye conceptos referidos a 

tres diferentes fenómenos: mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis:  

-La mutagenesis incluye la inducción de daño en la molécula de ADN, desde cambios 

en una o varios pares de bases (mutaciones génicas) hasta cambios más groseros en la 

estructura cromosómica (aberraciones cromosómicas) o en el número cromosómico 

(aneuploidías y poliploidías). Las mutaciones pueden ocurrir en células somáticas o 

en germinales, siendo las consecuencias a nivel individual y poblacional 

completamente diferentes (Mudry y Carballo, 2006). 
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- La carcinogenesis es un proceso irreversible de transformación celular en el cual se 

alteran los mecanismos asociados al control de la división celular. Incluye las etapas 

de iniciación, promoción y progresión.   

- La teratogénesis implica cualquier tipo de alteración producida sobre un organismo 

en desarrollo o en estado embrionario.  

Los compuestos ambientales capaces de reaccionar con el ADN y las estructuras 

asociadas son innumerables. El equilibrio entre la conservación de la información 

genética y la variación es un aspecto crucial de la supervivencia de las especies. La 

reparación del ADN está integrada con la replicación, transcripción, el control del 

ciclo celular y la apoptosis, formando redes de regulación orientadas a la transmisión 

de la información presente en el momento de la división celular. Dentro de estos 

sistemas de control existe una tolerancia al cambio (Mudry y Carballo, 2006).  

 

         1.6.2.1. Evaluación de genotoxicidad y niveles de análisis  

Existen dos grandes grupos de ensayos en el monitoreo genotóxico (Mudry y 

Carballo, 2006): 

1- Los ensayos de corto plazo (ECP o en inglés, Short Term Tests, STT): de tres 

meses a un año de duración y son frecuentemente utilizados para evaluar 

mutagénesis o teratogénesis, permitiendo una rápida detección de los efectos. 

Los ECP se pueden aplicar de dos maneras diferentes: en forma secuencial, en 

función de los resultados que se van obteniendo en diferentes ensayos de 
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complejidad creciente, o como parte de una bateria de ensayos llevados a cabo 

en forma simultánea de acuerdo a un diseño experimental previamente 

establecido. Esta última forma es la utilizada más frecuentemente y la 

aconsejada a nivel internacional a los fines comparativos.  

2- Los ensayos de largo plazo (ELP o en inglés Long Term Test, LTT): se emplean 

para estudiar procesos carcinogénicos por períodos que van desde uno a más 

de cinco años.  

A su vez, existen 4 niveles de evaluación o análisis del daño genético, 

incluyendo estudios in vitro e in vivo (Mudry y Carballo, 2006):  

-Nivel primario o molecular: permite la detección de mutaciones puntuales por 

medio de estudios en células procariontes. Uno de los ejemplos más conocidos de este 

tipo de análisis es el test de Ames.  

-Nivel secundario o celular: ensayos in vitro que abarcan análisis realizados en 

cultivos celulares en suspensión o en monocapa. Incluye la determinación de 

aberraciones cromosómicas (AC), intercambio de cromátides hermanas (ICH), retardo 

en anafase (RA), test de Micronúcleo (MN), Ensayo Cometa (EC), entre otros.  

-Nivel terciario u organísmico: ensayos in vivo que comprenden análisis aplicados en 

plantas o animales incluyendo el hombre, estudiando los cambios en el organismo 

como un todo, permitiendo la evaluación de los efectos tanto del compuesto bajo 

estudio como de sus metabolitos. Se utilizan los mismos tipos de biomarcadores que 
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los propuestos en el nivel secundario con la particularidad que en este caso, luego de 

ocurrida una exposición in vivo inducida experimentalemente. 

-Nivel cuaternario o epidemiológico: comprende una batería de estudios in vivo 

donde se incluyen las evaluaciones de exposiciones ocupacionales, accidentales y 

ambientales, es decir por exposición espontánea. En este nivel de análisis se utiliza el 

estudio prospectivo y retrospectivo de poblaciones expuestas ambiental, accidental y 

ocupacionalmente o como consecuencia de estilos de vida (hábitos, ocupación, entre 

otros). Se utilizan los mismos marcadores que en el nivel secundario y terciario 

siendo éste un nivel poblacional, y el estudio se realiza por un período más 

prolongado.    

En los últimos 50 años se han desarrollado más de 150 sistemas de ensayo para 

detectar efectos genotóxicos, utilizando todo el espectro de organismos, desde 

bacterias hasta células humanas incluyendo diversos animales y vegetales in vivo o 

mediante cultivo de órganos o tejidos, en diseños in vitro. Entre los protocolos 

aprobados a nivel internacional se pueden nombrar: frecuencia de aberraciones 

cromosómicas, de intercambios de cromátides hermanas, de micronúcleos, detección 

de mutaciones génicas a nivel del locus HPRT, análisis de síntesis de ADN no 

programada y electroforesis de una sola célula (Ensayo Cometa) entre otros,  sólo por 

referir algunos de los más empleados (Mudry y Carballo, 2006). En los últimos años el 

biomonitoreo de poblaciones naturales así como la evaluación de muestras 

ambientales recibió una considerable atención debido a la creciente presencia de 
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agentes potencialmente mutágenos en el ambiente. Entre los sistemas de ensayo antes 

nombrados, el test de Micronúcleos y el Ensayo Cometa adquirieron particular 

importancia como métodos para realizar estudios de monitoreo genotóxico in vivo.  

           1.6.2.1.1. Ensayo Cometa (EC) 

El Ensayo Cometa, también conocido como electroforesis en gel de células 

individuales, fue introducido por Ostling y Johanson en 1984 como una técnica 

microelectroforética para la visualización directa del daño al ADN en células 

individuales. Las condiciones de electroforesis neutra de la versión original del 

ensayo limitaban enormemente su utilidad, de manera que en 1988 Singh y 

colaboradores introdujeron una modificación que consistía en realizar la 

electroforesis en condiciones alcalinas (pH 13). La alcalinidad permite una mayor 

detección de daño ya que convierte en roturas de simple cadena (RSC) aquellas 

lesiones que en condiciones neutras quedan enmascaradas como las resultantes de la 

reparación por escisión de bases incompleta o los sitios álcali-lábiles (SAL). Como la 

mayoría de los agentes genotóxicos inducen en mayor proporción RSC y/o SAL que 

roturas de doble cadena (RDC), esta versión del ensayo tiene mayor valor y 

aplicación en la identificación de los agentes genotóxicos. 

El fundamento de la técnica consiste en lisar las células de interés, separando al 

ADN del resto de los componentes nucleares en forma de "nucleoide". La 

electroforesis de los “nucleoides” provoca una migración del ADN hacia el ánodo, el 

que será mayor cuanto más RSC estén presentes en la molécula, ya que se produce un 
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desenrrollamiento de la molécula de ADN y su ulterior alargamiento. Al ser 

observado al microscopio, el nucleoide presenta la apariencia de un cometa, con una 

cabeza (región nuclear) y una cola (formada por los fragmentos de ADN que han 

migrado en dirección del ánodo), de ahí el nombre de la técnica (Fig 1.17).  

El EC ofrece la posibilidad de estudiar daño y reparación del ADN in vitro e in 

vivo en diferentes tipos celulares y organismos, sin necesidad de conocer el cariotipo o 

la duración del ciclo celular, ya que no se requiere que las células se encuentren en 

proliferación  (Tice, 2000; Jha, 2008). Por esto, no es sorprendente que en los últimos 

años, el EC haya sido aplicado a células de organismos tan dispares incluyendo 

plantas inferiores y superiores, oligoquetos, planarias, crustáceos, insectos, bivalvos, 

gasterópodos, asteroiodes y equinoides, peces, anfibios, reptiles y mamíferos (Jha, 

2008). 

 

Fig. 1.17: Fundamento de la técnica de Ensayo Cometa. Migración de los fragmentos de ADN 
por acción de la corriente en una cuba electroforética. Tomado del Curso Internacional A. 
Hollaender, presentación del Dr. Zamorano Ponce, E. y Dra. Fernández Romero, J. Chile, 2006. 
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Comparado con otros ensayos de genotoxicidad, el EC posee numerosas  

ventajas tales como: 1) sensibilidad para detectar bajos niveles de daño en el ADN de 

diferente naturaleza como  RSC y RDC, SAL, bases oxidadas, uniones ADN-ADN y 

ADN-proteínas, 2) rápida realización (resultados en pocos días), 3) es aplicable en 

cualquier población de células eucariontes nucleadas que se puedan desagregar, sin 

necesidad de cultivo, 4) pequeño tamaño de muestra (pocas células), 5) análisis de los 

datos a nivel de células individuales, 6) flexibilidad y bajo costo (Tice et al, 2000; 

Collins, 2004).  Sin embargo, una limitación de la técnica es que no detecta agentes 

aneugénicos ni efecto en los puntos de “check-point” del ciclo celular, alteraciones que 

han sido descriptas como posibles partícipes en mecanismos asociados al proceso 

carcinogénico (Collins et al, 2004; Speit y Hartmann, 2006). Por esta razón se suele 

aplicar como integrante de una batería de estudios junto a otro tipo de ensayo que 

permita la caracterización de daño aneugénico. 

 

            1.6.2.1.2. Test de Micronúcleos (MN) 

El Test de MN es un ECP que permite detectar los efectos de agentes 

mutagénicos que modifican la estructura y segregación de los cromosomas. Heddle 

(1973) y Schmid (1975) fueron los primeros investigadores que propusieron en forma 

independiente que el conteo de células con MN era una alternativa válida para 

caracterizar el daño cromosómico producido por diferentes agentes, respecto de las 

técnicas citogenéticas existentes hasta ese momento. Si se altera el proceso de 
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replicación o los cromosomas se rompen o se dañan por la acción de un agente físico, 

químico, biológico u otro, la distribución del material genético durante la anafase de 

la división celular se puede ver afectada, de manera que cromosomas enteros o 

fragmentos de estos no se incorporarán al núcleo principal de las células hijas. En la 

telofase, estas estructuras cromosómicas se envuelven en membrana nuclear y 

asumen gradualmente la morfología y demás características de un núcleo en 

interfase ,con un tamaño mucho menor que el primario, de ahí el nombre de 

“micronúcleo” (Schmid, 1975). Estas estructuras son fácilmente visibles al 

microscopio óptico. De esta manera, el test de MN se emplea para detectar el efecto 

de agentes que causan fragmentación cromosómica (clastogénesis), así como de 

aquellos que inducen alteraciones en la formación y funcionamiento de los 

microtúbulos celulares y otros componentes del huso mitótico, del complejo 

cinetocoro-centrómero o en la condensación cromosómica, afectando la segregación 

de los cromosomas durante la división celular e impidiendo su incorporación al 

núcleo de las células hijas (aneugénesis) (Fig 1.18) Tanto los agentes aneugénicos 

como los clastogénicos producen un incremento en la frecuencia de células con MN.  
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Fig. 1.18: Formación de micronúcleos por eventos clastogénicos (arriba) o aneugénicos 
(abajo). Modificado del Curso Biomarcadores de Genotoxicidad y Susceptibilidad 
Genética, presentación Dr. Martínez López, W., Mendoza, 2005. 

 
 

Este test puede ser aplicado a cualquier población celular en proliferación, sin 

importar su cariotipo (número ni tamaño cromosómico), lo cual lo hace 

particularmente apropiado para el estudio de efectos genotóxicos in vivo en especies 

silvestres (Koppe Glisolia 2002, Heuser et al, 2002; Campana et al, 2003, Lajmanovich 

et al, 2005, Schaumburg et al, 2010). Esta técnica está validada internacionalmente y se 

ha constituido en parte del proceso de admisión para químicos y drogas en general 

así como para los protocolos de la evaluación del efecto de agentes físicos y biológicos. 
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      1.6.3. Biomarcadores enzimáticos y metabólicos  

Muchos contaminantes tienen la capacidad de inhibir o incrementar la actividad 

de diferentes enzimas endógenas, las cuales pueden ser utilizadas como 

biomarcadores de exposición. Las enzimas son de gran valor diagnóstico debido más 

a la rapidez con la que se ven alteradas que por la especificidad del tejido de origen. 

Las alteraciones observadas en cualquiera de las enzimas o metabolitos que se 

describen a continuación pueden resultar en una disfunción de la fisiología normal de 

las células, con consecuencias diversas a largo plazo dependiendo de la severidad del 

daño inducido (Angel y Angel, 2000; Sánchez et al, 1997).  

         1.6.3.1. Biomarcadores enzimáticos  

            1.6.3.1.1. Aspartato amino transferasa (AST) 

La AST es una enzima bilocular (citoplasmática y mitocondrial) ampliamente 

difundida, originada principalmente en hígado y también en músculo esquelético, 

corazón, riñones y tejido nervioso. Esta enzima se libera a la circulación sanguínea 

como consecuencia de la destrucción celular, de componentes celulares o de 

alteraciones en la permeabilidad de la membrana celular. Las alteraciones en hígado y 

corazón producen los mayores incrementos. La determinación de AST adquiere 

importancia diagnóstica cuando sus valores se comparan con los de otras enzimas de 

similar origen tisular, como alanino aminotransferasa, creatin kinasa y lactato 

deshidrogenasa, es decir que permite completar el perfil enzimático de órganos tales 

como corazón e hígado (Bergmeyer et al, 1976). 
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           1.6.3.1.2. Alanino amino transferasa (ALT) 

La ALT es una enzima unilocular (citoplasmática) cuya mayor actividad se 

localiza en el tejido hepático. La destrucción o cambio de permeabilidad de las 

membranas celulares provoca la liberación de ALT a la circulación sanguínea. Los 

mayores aumentos de actividad ALT en suero, se producen como consecuencia de 

alteraciones hepáticas. Como en el caso de la AST, la determinación de ALT adquiere 

importancia cuando sus valores se comparan con los de otras enzimas de similar 

origen tisular (Bergmeyer y Horder, 1980). 

            1.6.3.1.3. Creatin kinasa (CK)  

La CK es una enzima intracelular localizada en mayor proporción en músculo 

cardíaco y esquelético y también en cerebro. Un aumento en la actividad sérica es, por 

lo tanto, indicio de lesión celular en estos tejidos (Bergmeyer y Horder, 1980). 

            1.6.3.1.4. Lactato deshidrogenasa (LDH) 

 La LDH está localizada principalmente en hígado, corazón y músculo 

esquelético. El incremento sérico de esta enzima es indicador de daño tisular, 

inflamaciones, infecciones y necrosis (Bergmeyer y Horder, 1980). 

             1.6.3.1.5. Fosfatasa alcalina (FA) 

La FA es una enzima ampliamente distribuida en el organismo que hidroliza los 

monoésteres del ácido ortofosfórico en medio alcalino. Proviene en parte del hígado 

(fracción termoestable) y en parte del hueso, sistema reticuloendotelial y vascular 

(fracción termolábil), dando lugar a distintas isoenzimas. La actividad sérica de la 
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enzima se incrementa cuando existe daño tisular en alguno de los tejidos de origen 

(IFCC, 1978).  

            1.6.3.1.6. Colinesterasa  (ChE) 

Existen dos colinesterasas: la acetilcolinesterasa o colinesterasa verdadera (AchE) 

que se encuentra en eritrocitos y terminaciones de nervios colinérgicos, y la 

butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa (ChE) que se encuentra en plasma, hígado, 

músculo liso y adipocitos. La ChE constituye un índice de función hepática ya que la 

disminución de la concentración sanguínea de ChE es indicadora de daño celular en 

este órgano. En general se observa una buena correlación entre el aumento de AST y 

la disminución de ChE en daño hepático severo. Disminuye su actividad en la 

intoxicación con insecticidas organofosforados, metil-carbamatos y otros inhibidores 

de la ChE (Bergmeyer y Horder, 1980). 

                 

         1.6.3.2. Biomarcadores metabólicos 

            1.6.3.2.1. Proteínas totales (PT) y albúmina (Alb) 

  Las proteínas son compuestos orgánicos macromoleculares, ampliamente 

distribuidos en el organismo, esenciales para la vida. Actúan como elementos 

estructurales y de transporte y aparecen constituyendo enzimas, hormonas, 

anticuerpos y factores de coagulación, entre otros. En el plasma, las proteínas 

contribuyen a mantener el volumen del fluido circulante, transportan sustancias 

relativamente insolubles y actúan en la inactivación de compuestos tóxicos y en la 



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de los 
humedales de Argentina 

CAPÍTULO 1 

Gisela Laura Poletta 69

defensa contra agentes invasores (Gasbarro et al, 1978). La albúmina es el principal 

contribuyente de las proteínas totales plasmáticas. La disminución de la albúmina 

ocurre en condiciones patológicas diversas, entre ellas la exposición a agentes 

xenobióticos (Webster et al, 1974). La determinación de PT y Alb se utilizan 

comúnmente como “endpoints” del estado general de salud de un organismo. 

 

      1.6.4. Parámetros de crecimiento 

El crecimiento de los organismos constituye una respuesta integrada a 

numerosos procesos fisiológicos, resultante de factores positivos y negativos que 

tienen influencia sobre el balance productivo de un organismo. La tasa de crecimiento 

se utiliza frecuentemente como un índice del estado general de salud de un individuo 

debido a que un crecimiento positivo indica una habilidad para satisfacer los costos 

de mantenimiento para la supervivencia y además, destinar energía extra a la 

producción de nuevos tejidos. La reducción en la tasa de crecimiento se puede 

producir por efecto de contaminantes sobre los procesos bioenergéticos subyacentes 

tales como la asimilación energética o el gasto metabólico. Por lo tanto, una reducción 

en la tasa de crecimiento puede servir como un biomarcador de condiciones 

ambientales estresantes, aunque los mecanismos responsables de dicha disminución 

no sean inmediatamente evidentes (Mitchelmore et al, 2005). 
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1.7. Hipótesis 

La zona de distribución geográfica natural de C. latirostris presenta niveles de 

contaminación por plaguicidas que afectan diferentes procesos biológicos de esta 

especie de la fauna silvestre, poniendo en riesgo su conservación.  

 

1.8. Objetivos  

       1.8.1. Objetivo General 

Evaluar los posibles efectos deletéreos de plaguicidas de uso masivo en las 

prácticas agrícolas actuales, empleando C. latirostris como organismo centinela de los 

humedales de nuestro país.  

       

  1.8.2. Objetivos específicos: 

1-Evaluar la utilidad de C. latirostris como modelo biológico para monitoreo de 

toxicidad y genotoxicidad durante el desarrollo embrionario.  

2-Aplicar la metodología y técnicas de EC y test de MN, ante la ausencia de 

antecedentes en monitoreo genotóxico en esta especie.  

3-Establecer los valores basales de daño genotóxico para MN y EC a fin de evaluar su 

utilidad y sensibilidad como biomarcadores de contaminación ambiental en yacaré 

overo. 

4-Caracterizar el posible efecto genotóxico de la formulación de glifosato por si sóla y 

en combinación con endosulfán y cipermetrina, contaminantes presentes en los 
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ambientes naturales de distribución geográfica de C. latirostris, mediante ensayos de 

corto plazo: Test de MN y Ensayo Cometa.   

5-Caracterizar el efecto de estos plaguicidas sobre la fisiología de esta especie 

mediante el estudio de parámetros bioquímico-enzimáticos.  

6-Analizar el efecto sobre el crecimiento postnatal luego de exposición in ovo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CAPÍTULO 2 

MICRONÚCLEO Y ENSAYO COMETA COMO 

BIOMARCADORES DE GENOTOXICIDAD EN 

Caiman latirostris. ADAPTACIÓN DE 

TÉCNICAS Y DETERMINACIÓN DE VALORES 

BASALES. 
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2.1. Introducción al uso de Biomarcadores de genotoxicidad en reptiles 

2.1.1. Antecedentes 

Tanto la extinción como la evolución de nuevas especies ha sido una parte 

integral de la historia de la vida en la tierra. El acelerado proceso de destrucción del 

hábitat, la intensificación de la agricultura y la contaminación con compuestos 

químicos, tornó preocupante la alteración en el equilibrio genético a nivel de 

individuos, poblaciones y especies, al incrementar la vulnerabilidad de las mismas al 

estrés ambiental y poner en riesgo su subsistencia. A pesar de que a nivel mundial 

existen numerosos factores involucrados en la pérdida de la biodiversidad, la 

contaminación ambiental, en especial la exposición prologada y continua de las 

poblaciones a pequeñas dosis de contaminantes, se ha indicado como una de las 

principales causas de la declinación o desaparición de numerosas especies (Bickham 

et al, 2000; Moller, 2005). En los últimos años, la conservación de la diversidad 

genética emergió como una temática central en la biología de la conservación, cuando 

se observó la necesidad de evaluar el impacto potencial del daño genético inducido 

en especies silvestres (Jha, 2008).   

A pesar de sus limitaciones, la evaluación de genotoxicidad en especies de fauna 

silvestre es de importancia primordial en el mantenimiento de la biodiversidad, al 

constituirse en un indicador claro del estado de salud de las poblaciones frente a la 

exposición a xenobióticos (Carballo y Mudry, 2006). Las modificaciones estructurales 
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del ADN no siempre conducen a la generación de un daño permanente, y no tendrán 

consecuencia alguna si el daño es reparado o si se produce en regiones que no son 

funcionalmente relevantes (Kirsh-Volders et al, 2003; Novillo et al, 2005). Sin embargo, 

si se traducen en el organismo en una alteración de los procesos celulares y diversos 

tipos de disfunciones, a largo plazo, pueden tener serias consecuencias en la 

población, tales como menor éxito reproductivo y diversidad genética alterada. La 

incapacidad del organismo para enfrentar estas situaciones de estrés y mantener la 

integridad estructural y funcional del ADN brinda al investigador la posibilidad de 

comprobar la severidad del daño y utilizar distintos eventos como biomarcadores de 

genotoxicidad (Shugart, 2000; Mudry y Carballo, 2006). 

El potencial genotóxico de los contaminantes es un fenómeno especie- y tejido-

específico, y es además, tempo-dependiente. De la misma manera, el nivel basal de 

daño en el ADN varía dependiendo de la especie y la población celular, lo cual puede 

tener influencia en la sensibilidad del ensayo utilizado para detectar los posibles 

efectos genotóxicos de los diferentes agentes en estudio (Kirsh Volders et al, 2003; 

Mudry y Carballo, 2006). Por lo tanto, cuando se desea definir si una determinada 

especie puede ser útil como organismo centinela en una evaluación genotóxica, al 

emplear un biomarcador de genotoxicidad, es esencial establecer los valores basales 

de daño. 

Diferentes estudios emplearon el test de MN y el EC, por separado o 

conjuntamente, para evaluar la genotoxicidad de xenobióticos en diferentes especies 
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de mamíferos (Da Silva et al, 2000; Heuser et al, 2002) incluyendo exposición humana 

(Mudry et al, 1994; Rajaguru et al, 2002; Rodríguez Ferreiro, 2002). También otros 

vertebrados han sido ampliamente utilizados, como diferentes especies de peces 

(Moraes de Andrade et al, 2004; Winter et al, 2004; Winzinger et al, 2007) y anfibios 

(Békaert et al, 2002; Gauthier et al, 2004; Lajmanovich et al, 2005). Sin embargo, los 

datos sobre evaluación genotóxica en reptiles eran prácticamente inexistentes al inicio 

de este trabajo doctoral.  

 
        2.1.1.1. Test de Micronúcleos 

En general, se recomienda que para la aplicación del test de MN como marcador 

de genotoxicidad, se utilicen tipos celulares con valores basales bajos y estables 

(Kirsch-Volders et al, 2003). Por otra parte, se sabe que aquellas especies que poseen 

células sanguíneas con niveles basales de MN iguales o muy cercanos a cero, poseen 

un sistema fagocítico mononuclear (antes llamado Sistema Reticulo-endotelial) 

sumamente eficiente para remover de la circulación células envejecidas y dañadas, 

tales como aquéllas que contienen MN. Del mismo modo, se considera que cuando 

estas especies se exponen a agentes genotóxicos, la frecuencia de MN en células 

sanguíneas no se incrementaría de forma significativa, probablemente debido a la 

eficiente remoción de las mismas. Por lo tanto, no es apropiado llevar a cabo estudios 

de evaluación genotóxica utilizando células rojas de la sangre, en especies con niveles 

basales de daño extremadamente bajos (Kirsch-Volders et al, 2003; Zúniga-González 

et al, 2000). En la literatura existía sólo un trabajo refiriendo la aplicación del test de 
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MN en especies de reptiles, en el que se informaban valores basales para diferentes 

grupos, incluyendo dos especies de cocodrilianos (Crocodylus moreleti  y C. acutus), 

dos de lagartos, siete de serpientes y dos de tortugas (Zúniga-González et al, 2000).  

          
 2.1.1.2. Ensayo Cometa 

Para asegurar la  correcta aplicación del Ensayo Cometa, se deben establecer 

previamente ciertos parámetros  asociados a la especie y al tipo celular estudiados. 

Así, la densidad celular es un factor determinante para la aplicación e interpretación 

de los resultados con esta técnica teniendo en cuenta que si la misma es muy alta las 

células quedan superpuestas y no se pueden identificar claramente las imágenes para 

su análisis, mientras que si es muy baja se corre el riesgo de no obtener la cantidad 

suficiente de células que se deben contabilizar. Por consiguiente, se debe establecer la 

correcta dilución de la muestra a utilizar para cada tipo celular. Las condiciones de 

unwinding (desenrrollamiento de la doble hebra de ADN) y de electroforesis son otros 

dos factores determinantes. La cantidad y características de compactación del ADN 

de las distintas especies hacen necesaria su modificación según los requerimientos del 

material en estudio, de manera que se logren visualizar las figuras características que 

permitan identificar claramente los controles positivos y negativos. Si los tiempos de 

unwinding y de electroforesis no son suficientes, no será posible ver el daño aunque 

éste exista (se producirán falsos negativos), mientras que si los mismos son muy 

prolongados, los fragmentos de ADN dañado migrarán excesivamente, y se alejarán 

demasiado de su nucleoide de origen, de manera que no se observarán las figuras de 
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cometa características de las células dañadas, ni se podrán identificar las diferentes 

categorías de daño. Igual importancia tienen las demás condiciones de electroforesis 

tales como el voltaje y amperaje (Lee y Steinert, 2003; Hartmann et al, 2003).  

       De la revisión bibliográfica a la que tuvimos acceso para este trabajo de Tesis 

Doctoral, surgieron sólo dos trabajos publicados sobre la aplicación del EC en reptiles. 

En ellos, se hacía referencia a su utilización para determinar fragmentación del ADN 

como consecuencia de muerte celular (Miyamoto et al, 2005; Miyamoto y Mello, 2007), 

sin dar detalle alguno sobre el protocolo de la técnica. No existían registros de la 

aplicación del EC en ninguna especie de cocodriliano de manera que no se disponía 

de valores basales relacionados. 

 
 2.1.2. Hipótesis y Objetivos  

Hipótesis: 

El test de MN y EC son biomarcadores informativos y complementarios para 

monitoreo genotóxico ambiental en reptiles de fauna silvestre como C. latirostris. 

Objetivos: 

1- Aplicar la metodología y técnicas de EC y test de MN en esta especie, ante la 

ausencia de antecedentes en monitoreo genotóxico.  

2- Establecer los valores basales de daño genotóxico para MN y EC a fin de evaluar su 

sensibilidad como biomarcadores de contaminación ambiental en el yacaré overo. 

3- Establecer la utilidad de la especie como centinela de efectos genotóxicos para la 

región de los humedales. 
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2.2. Materiales y métodos 

      2.2.1. Ejemplares de Caiman latirostris 

Se utilizaron animales pertenecientes al Proyecto Yacaré -PY (convenio Gob. Sta 

Fe - MUPCN), Santa Fe, Argentina. Estos animales nacieron de nidos recolectados en 

la naturaleza inmediatamente luego de la postura de los huevos que fueron 

incubados artificialmente. Los pichones fueron mantenidos en condiciones 

controladas de crianza (Larriera e Imhof, 2006) en las instalaciones del PY hasta el 

momento del estudio. Se seleccionaron animales nacidos de nidos provenientes de un 

área libre de contaminación, la Reserva Natural Manejada “El Fisco” (30°11’26’’ S, 

61°0’27’’ O, Dpto. San Cristóbal, Santa Fe, Argentina), dado que se trata de un Área 

Natural Protegida (Ley 12.930, 2008) (Fig 2.1).  

 

A 
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Fig. 2.1: A) Imagen satelital de la Reserva Natural Manejada “El Fisco” en el centro-norte de la 
provincia de Santa Fe, Argentina  y B) de la laguna principal donde se colectan los huevos de 
yacaré. Tomada de Google Earth.     
 
Para establecer los parámetros técnicos del test de MN y EC se utilizaron 5 

ejemplares de 4 meses de edad. Posteriormente, se determinaron los valores basales 

de ambos biomarcadores, utilizando 41 animales: 15 ejemplares de cuatro meses de 

edad (CME) nacidos de tres nidos diferentes y 26 animales de diez meses de edad 

(DME), de ambos sexos, provenientes también de tres nidos diferentes. Los animales 

fueron medidos en longitud total (LT) y longitud hocico-cloaca (LHC) (cinta métrica, 

precisión 0,5 cm), pesados (OHAUS Compact scale CS200, precisión 0,1 g para 

animales de CME y Electronic compact scale TH 5000, precisión 1 g para animales de 

DME). En el caso de los ejemplares de DME también fueron sexados, no así los de 

CME, ya que la determinación del sexo se realiza por identificación de órganos 

B 
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sexuales externos, que no se pueden diferenciar en animales más pequeños. Se 

utilizaron animales de distinta edad, provenientes de diferentes nidos y de ambos 

sexos para evaluar la variabilidad existente en los valores basales de daño al ADN 

dentro de esta especie. La medición y pesaje se llevó a cabo para relacionar los valores 

basales con el tamaño de los animales. 

       2.2.2. Obtención de muestras  

Las muestras de sangre periférica se obtuvieron por punción de la vena espinal 

(Zippel et al, 2003). Se aplicó la técnica descripta por Olson et al (1977) en condiciones 

de asepsia, que consiste en la punción entre la 1° y 2° vértebra cervical, ubicadas a 

nivel de las escamas postoccipitales (Fig 2.2). La punción se realizó con jeringa estéril 

de 5 ml previamente heparinizada y aguja TERUMO® 25 G 0,5 mm,  para extraer 0,5 

ml de sangre entera de cada ejemplar. 

 

Fig. 2.2: Extracción de sangre de la vena espinal a un ejemplar recién nacido, 
siguiendo la técnica de Olson et al (1977). 
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     2.2.3. Ensayo de Viabilidad Celular  

En todas las muestras de sangre se analizó la viabilidad celular mediante el 

ensayo de fluorocromos ADN-específicos (Mercille y Massie, 1994) antes de su 

utilización para la aplicación de las técnicas de MN y EC, tanto para la puesta a punto 

inicial como para la determinación de valores basales. Se preparó una solución de 

trabajo  con Bromuro de Etidio (BE) y Naranja de Acridina (NA) (ver Anexo 2.1). A 

100 µl de la suspensión celular (950 µl RPMI + 50 sangre entera µl) se le agregaron 4 

µl de la solución de trabajo BE/NA y se dejó incubar durante 1 hora, como mínimo, 

para permitir la acción de los colorantes. Las muestras se analizaron bajo microscopio 

de fluorescencia (Olympus CX 40 equipado con un filtro de excitación U-RFLT 50) a 

400X, se contabilizaron 100 células y se determinó la cantidad de células viables 

(verdes) y necróticas (naranjas) (Fig 2.3) Sólo aquellas muestras con un porcentaje de 

viabilidad superior al 90 % se utilizaron para aplicar las técnicas de evaluación de 

genotoxicidad.  

 

Fig. 2.3: Observación al microscopio de las células de sangre periférica de C. 
latirostris en el Ensayo de viabilidad celular. Se observa que la mayoría de las 
células son viables (verdes) (400X).  
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  2.2.4. Adaptación de la metodología y aplicación del Ensayo Cometa 

En el Ensayo Cometa se realizaron diferentes modificaciones a partir del 

protocolo de Singh et al (1988). La sangre de cada ejemplar se diluyó 1:19 (v/v) en 

medio RPMI 1640 y se utilizó inmediatamente. Debido a que en este caso la población 

celular a utilizar era la de eritrocitos, que en reptiles son nucleados, fue necesario 

determinar la densidad celular óptima, ya que la técnica original está descripta para 

linfocitos. Para esto, se tomaron 2, 3 y 5 µl de la dilución antes referida y se mezclaron 

en cada caso, con 200 μl de agarosa de bajo punto de fusión (BPF) (Anexo 2.1). La 

mezcla (células-agarosa) se distribuyó sobre dos portaobjetos (se trabajó por 

duplicado) con una capa previamente deshidratada de agarosa de punto de fusión 

normal (PFN) y se dejó solidificar a 4 ºC durante 10 min. Luego se colocó una tercera 

capa de 100 μl de agarosa BPF y se dejó solidificar nuevamente. Posteriormente los 

preparados así procesados fueron sumergidos en solución de lisis por un mínimo de 

una hora y hasta una semana como máximo para romper las membranas celulares. 

Subsecuentemente, estos preparados fueron incubados en la solución de 

electroforesis alcalina para permitir el desenrrollamiento (unwinding) de la doble 

hebra de ADN y se llevó a cabo la electroforesis en el mismo buffer a 300mA y 25V 

(0,90 V/cm) (Anexo 2.1). Se probaron diferentes tiempos de unwinding y de 

electroforesis: 5, 10 y 15 min en cada caso. Para comprobar las condiciones óptimas de 

la electroforesis se utilizaron controles positivos. La dilución de sangre fue incubada 

con 10 y 50 μM de H2O2 durante 30 min. Estas dos concentraciones se utilizaron para 
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poner en evidencia niveles de daño y testear la sensibilidad del ensayo. El resultado 

de cada electroforesis fue considerado sólo si los controles positivos mostraron 

resultados positivos. Los procesos se llevaron a cabo en oscuridad para evitar todo 

posible daño adicional al ADN. Luego, el álcali de las soluciones fue neutralizado 

realizando 3 lavados de 5 min cada uno con buffer de neutralización (Anexo 2.1). 

Finalmente, los preparados fueron deshidratados con etanol durante 5 min y secados 

a temperatura ambiente. Esta modificación de la técnica original fue introducida por 

Klaude et al (1996) y permite que los preparados puedan ser conservados para su 

posterior análisis.  

Todos los preparados fueron codificados para lograr el máximo de objetividad al 

momento del análisis. Los mismos fueron teñidos con BE y observados bajo 

microscopio de fluorescencia (Olympus CX 40 equipado con un filtro de excitación U-

RFLT 50) y con una magnificación de 400X. Se analizaron 100 células por muestra (50 

de cada réplica) y se clasificaron las mismas en 5 categorías de daño de acuerdo a la 

migración de los fragmentos (longitud de la cola): nivel 0= sin daño, sin migración de 

fragmentos (sin cola), nivel 1= daño leve (cola de longitud menor al diámetro del 

nucleoide), nivel 2= daño moderado (longitud de la cola mayor al diámetro de un 

nucleoide pero menor al diámetro de dos, nivel 3= daño alto (cola de longitud mayor 

al diámetro de dos nucleoides y menor al de tres) y nivel 4= daño extremadamente 

alto (cola de longitud mayor al diámetro de tres nucleoides) (Fig 2.4). A medida que 

aumenta la longitud de la cola y por ende, la cantidad de ADN en la misma, la región 
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nuclear del nucleoide (cabeza del cometa) va perdiendo intensidad y tamaño. Luego 

se calculó el Índice de Daño (ID) para cada muestra mediante la siguiente fórmula: 

ID= n1 + 2 n2 + 3 n3 + 4 n4 

Donde: n1, n2, n3 y n4 es el número de células en la clase 1, 2, 3 y 4 de daño, 

respectivamente (Rodríguez Ferreiro et al, 2002).  

 

       
       

 

 

 

 

 
Fig. 2.4: Nucleoides obtenidos a partir de eritrocitos de C. latirostris. Se observan las 
diferentes categorías de daño (0-4) según longitud de la cola del cometa. Tinción: BrEt 
(400X). Barra = 10 µm.  

 

2.2.5. Adaptación de la metodología y aplicación Test de Micronúcleos 

       El test de MN se llevó a cabo siguiendo el protocolo de Schmid (1975). En este 

caso se aplicó en eritrocitos de sangre periférica de C. latirostris, teniendo en cuenta 

que estas células son nucleadas y que exprimentan división celular en la circulación. 

Se realizaron frotis de cada muestra de sangre sobre portaobjetos limpios que se 

dejaron secar al aire y luego se fijaron con metanol durante 10 min.  
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Para su observación, los preparados pueden ser teñidos mediante diferentes  

métodos. En general, las técnicas de tinción fluorescentes, ADN-específicas se 

prefieren a las menos específicas, tales como Giemsa, ya que aquéllas facilitan la 

identificación de MN, incluso cuando estos son muy pequeños, si bien tienen la 

limitante de requerir de un microscopio de fluorescencia para su observación. Por lo 

tanto, para evaluar diferentes alternativas de tinción, se llevaron a cabo 4 frotis de 

cada muestra, 2 de los cuales fueron teñidos con Giemsa, mientras que los otros 2 se 

tiñeron con NA (Ueda et al, 1992) (Anexo 2.1). Los preparados teñidos con Giemsa se 

observaron con microscopio óptico a 1000X, mientras que los teñidos con NA se 

analizaron con microscopio de fluorescencia (Olympus CX40 equipado con filtro de 

excitación U-RFLT 50) a 400X. Todas las muestras se codificaron para que el análisis 

fuera realizado “a ciegas”. Por cada muestra se analizaron 1000 células (500 céls. en 

cada preparado) y se registró la frecuencia basal de MN (FBMN)= cantidad de células 

que presentaban al menos un MN por cada 1000 células contabilizadas. Los criterios 

para la identificación de los MN fueron los siguientes (Heddle, 1975; Koppe Grisolia, 

2002): 

1- El tamaño del MN debe ser menor que un tercio del tamaño del núcleo 

principal. 

2- El MN no se debe solapar con el núcleo principal y, si está en contacto con éste, 

los bordes de cada uno deben ser perfectamente distinguibles. 
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3- El MN debe poseer el mismo color e intensidad de tinción que el núcleo 

principal y no tener características refringentes.   

 

 2.2.6. Determinación de valores basales de MN y EC 

Una vez establecidas las condiciones óptimas de aplicación de ambas técnicas en 

eritrocitos de C. latirostris, se determinaron los valores basales (VB) a partir de las 

muestras obtenidas de los animales seleccionados para tal fin, como fue descripto en 

2.2.1.   

 

2.2.7. Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS 14.0 para Windows 

(2005). Se testeó la normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y la 

homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene. La comparación de los VB 

según el nido de procedencia de los animales se llevó a cabo mediante un ANOVA de 

una vía, para evaluar si existía “efecto nido”. Las diferencias en VB de MN e ID en 

función del sexo (hembras vs. machos) y de la edad (CME vs. DME) de los animales, 

como así también la FMN entre muestras teñidas con Giemsa o con NA se analizaron 

mediante un test T Student. Por último, para establecer relaciones entre los VB y el 

peso, la LT y LHC de los animales, se llevaron a cabo Regresiones lineales. Se 

consideró estadísticamente significativo el valor p < 0,05. 
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2.3. Resultados 

 La caracterización de los animales respecto de sus parámetros morfológicos se 

presenta en las Tablas 2.1 y 2.2, en las que se indican datos de edad, nido de origen, 

peso, LT y LHC para animales de CME (n= 15) y DME (n= 26), respectivamente. Los 

datos sobre sexo sólo se muestran para los animales de DME ya que, como fue 

explicado previamente, el sexo en animales de CME sólo se puede determinar por 

evaluación gonadal interna para lo cual es necesario sacrificar a los animales. En 

todas las muestras, la viabilidad analizada fue del 95-100 %, lo cual indicó que las 

mismas eran aptas para la aplicación de los ensayos de genotoxicidad propuestos. 

 
Tabla 2.1: Caracterización de ejemplares de C. latirostris de cuatro meses de edad 
 

Ejemplar Nido de origen LTa (cm) LHCb (cm) Peso (g) 

1 60 31,5 16 92,7 

2 60 34 16,5 121 

3 60 34,5 17 127,1 

4 60 35 17,5 144,2 

5 60 40 19 216 

6 64 29,5 14,5 79,9 

7 64 30,5 15 83,6 

8 64 32 16 101,7 

9 64 31,5 15,5 83 

10 64 36,5 17,5 149 

11 71 34 17 123,9 

12 71 34,5 17,5 160,7 

13 71 36 17 141,8 

14 71 40,5 19 254,8 

15 71 34 16,5 127,3 

X ± DE 34,27 ± 3,14 16,77 ± 1,28 133,78 ± 48,99 
aLT: longitud total expresada en cm 
bLHC: longitud hocico-cloaca expresada en cm 
g: gramos 
DE: Desvío Estándar 
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Tabla 2.2: Caracterización de ejemplares de C. latirostris de diez meses de edad. 
 

Ejemplar Nido de origen Sexo LTa (cm) LHC b (cm) Peso (g) 
1 3 Hembra 69 33,5 1523 

2 3 Hembra 54,5 26,5 656 

3 3 Macho 62,5 30,5 1235 

4 3 Hembra 56,5 27,5 852 

5 3 Hembra 64 31 1316 

6 3 Hembra 68 33,5 1638 

7 3 Hembra 69,5 34 1724 

8 3 Hembra 57 27,5 856 

9 3 Hembra 70 34,5 1846 

10 11 Macho 66 32 1113 

11 11 Hembra 68 33,5 1403 

12 11 Hembra 48 22,5 511 

13 11 Hembra 52 25 605 

14 11 Macho 54,5 26,5 704 

15 11 Hembra 58,5 28,5 856 

16 11 Hembra 66 32,5 1259 

17 11 Hembra 64 31,5 1114 
18 69 Macho 57 28 812 
19 69 Macho 61 29,5 1106 
20 69 Hembra 70 34 1358 
21 69 Hembra 57,5 28 829 

22 69 Hembra 56,5 27 857 
23 69 Hembra 59,5 28,5 1023 
24 69 Macho 63 30,5 1257 
25 69 Hembra 60 29 1039 
26 69 Macho 74 36 1752 

X ± DE 61,78 ± 6,48 30,40 ± 3,34 1124,77 ± 371,41 
aLT, longitud total 
bLHC, longitud hocico-cloaca 
g: gramos  
DE: Desvío Estándar 

  

      2.3.1. Ensayo Cometa 

La densidad celular óptima para los preparados se obtuvo empleando 3 μl de la 

dilución de sangre entera de C. latirostris en 200 μl de agarosa BPF (100 μl para cada 
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preparado realizado por duplicado). Las otras dos diluciones probadas, con 2 y 5 μl 

de la dilución, si bien permitieron realizar preparados, los mismos mostraron una 

densidad celular inadecuada, baja en el primer caso y muy alta en el segundo, de 

manera que fueron descartadas para trabajos posteriores. Con respecto a los tiempos 

de unwinding y de electroforesis probados, se puede afirmar que las figuras 

características de controles positivos y negativos se obtuvieron cuando el unwinding 

se llevó a cabo durante 10 min. y la electroforesis por 15 min. Cuando se probaron 

tiempos menores no se formaban claramente las colas indicadoras de daño en los 

controles positivos mientras que con mayor tiempo, se producía una migración 

excesiva de los fragmentos de manera que las figuras de los cometas eran difusas y no 

se identificaba claramente el origen de los fragmentos. Por lo tanto se establecieron 

como óptimos para cada proceso los tiempos antedichos (Poletta et al, 2008). 

 
2.3.2. Test de Micronúcleo 

 Los preparados teñidos con Giemsa y observados en microscopio óptico así 

como aquellos teñidos con NA y observados en microscopio de fluorescencia fueron 

de buena calidad, ya que permitieron la clara visualización celular e identificación de 

MN cuando los mismos estaban presentes. Cuando se analizó la FMN no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre los preparados teñidos 

con los distintos métodos (p> 0,05, Test t). Sin embargo, los preparados teñidos con 

Giemsa presentaron una gran proporción de gránulos o depósitos del colorante que 

creaban figuras confundentes respecto de los MN, produciendo mayor número de 
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errores de identificación, y siendo necesario por lo tanto, mayor tiempo de 

observación para la correcta determinación de la FMN. Estos problemas no se 

presentaron en el caso de la tinción con NA, ya que es ADN específica. En la 

determinación de la FMN para utilizar la tinción con Giemsa es necesario un 

tratamiento especial del colorante que consiste en la  centrifugación y el filtrado de la 

solución, previos a la tinción a fin de eliminar los grumos de colorante que interfieren 

en la lectura, con el consiguiente incremento en el tiempo de trabajo. Por lo tanto, en 

la medida en que se disponga de un microscopio de fluorescencia es de elección 

preferible la tinción con NA, éste fue el método elegido para el test de MN en los 

ensayos sucesivos (Poletta et al, 2008).  

 
      2.3.3. Determinación de valores basales 

Los valores individuales y la media (± EE) de los VB de la FMN y del ID para 

animales de CME y DME se presentan en las Tablas 2.3 y 2.4, respectivamente. El 

análisis de los resultados mostró que no existieron diferencias estadísticamente 

significativas en los VB de la FMN entre los animales de CME (0,87 ± 0,19) y los de 

DME (1,04 ± 0,18; p > 0,05), sin embargo el ID de los animales de DME (120,08 ± 2,22) 

fue mayor que el de los animales de CME (103,40 ± 0,86), siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p< 0,001). Por otra parte, no se observaron diferencias 

significativas en los VB de MN ni de ID entre nidos (p > 0,05) (Tabla 2.5) ni entre 

hembras y machos de DME (p > 0,05). Tampoco se encontró relación alguna entre los 
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VB y el peso o la longitud de los caimanes en ninguna de las dos edades (p > 0,05 en 

todos los análisis realizados) (Poletta et al, 2008). 
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Tabla 2.3: Valores basales de ID y FMN en 
ejemplares de C. latirostris de CME. 
 

Ejemplares FMN ID 

1 1 100 
2 2 106 
3 0 104 
4 1 107 
5 0 100 
6 1 101 
7 0 110 
8 1 108 
9 2 100 

10 0 104 
11 1 100 
12 0 103 
13 1 102 
14 2 100 
15 1 106 

X ± EE 0,87 ± 0,19 103,40 ± 0,86 

ID: Índice de daño 
               FMN: Frecuencia de MN  
              CME: Cuatro meses de edad 
 

⎯

Tabla 2.4: Valores basales de ID y FMN en 
ejemplares de C. latirostris de DME. 
 

Ejemplares FMN ID 

1 1 130 
2 3 135 
3 0 110 
4 2 124 
5 0 117 
6 2 126 
7 1 121 
8 1 103 
9 2 119 

10 1 130 
11 2 129 
12 0 147 
13 0 139 
14 2 124 
15 0 117 
16 0 109 
17 0 108 
18 0 126 
19 0 121 
20 1 115 
21 2 112 
22 2 118 
23 1 117 
24 2 100 
25 1 102 
26 1 123 

X ± E.E 1,04 ± 0,18 120,08 ± 2,22 

ID: Índice de daño  
FMN: Frecuencia de MN  
DME: Diez meses de edad 

‾ 
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Tabla 2.5: Valores basales de ID y FMN en ejemplares de C. latirostris de CME y DME por 
nido de origen. 

 

Caimanes de cuatro meses de edad Caimanes de diez meses de edad 

Nido FMN ID Nido FMN ID 

60 0,80 ± 0,37 103,4 ± 1,46 3 1,33 ± 0,33 120,55 ± 3,28 

64 0,80 ± 0,36 104,6 ± 1,94 11 0,63 ± 0,32 125,37 ± 4,87 

71 1,00 ± 0,32 102,2 ± 1,11 69 1,11 ± 0,26 114,89 ± 2,97 

No se observaron diferencias significativas en los VB de FMN ni ID entre animales provenientes de 
distintos nidos (p > 0,05, ANOVA). ID: Índice de daño (media ± EE); FMN: Frecuencia de MN 
(media ± EE);  CME: Cuatro meses de edad; DME: Diez meses de edad 
 

 En las Figuras 2.5 y 2.6 se muestran imágenes características de Cometas y MN basales 

obenidas a partir de eritrocitos de sangre periférica de C. latirostris.  

 

 
 

Fig. 2.5: Imágenes de nucleoides de Categoría 1 correspondientes a un daño basal. 
Barra = 10µm. 
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Fig. 2.6: Eritrocitos de C. latirostris mostrando un MN (flecha) correspondiente a un 
daño basal. Barra = 10µm. 
 

2.4. Conclusiones generales del capítulo 

Los resultados obtenidos permitieron estandardizar dos técnicas de evaluación 

de genotoxicidad, el test de MN y el EC, para su aplicación en eritrocitos de sangre 

periférica de C. latirostris. Esta es la primera referencia de la aplicación de ambas 

técnicas en esta especie y particularmente en el caso del EC, en todos los 

cocodrilianos. Desde nuestra experiencia,  es el segundo trabajo en el que se describe 

la utilización del test de MN en cocodrilianos (Zúñiga González, 2000, Poletta et al, 

2008).  

Los valores de FBMN informados para C. moreleti y C. acutus en un estudio 

previo fueron de 0,30 y 0,12 /1000 (Zúñiga González et al, 2000). Los valores basales 

de MN obtenidos en este trabajo de tesis Doctoral para C. latirostris, tanto en animales 
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de CME como de DME, son al menos 3 veces mayores que aquellos informados para 

otras especies de reptiles, incluyendo lagartos, serpientes, tortugas y cocodrilos. Más 

aún, son comparables a los de diferentes especies de aves y mamíferos considerados 

organismos adecuados como indicadores de genotoxicidad (Zúñiga González et al, 

2000; 2001). Esto resulta prometedor para considerar a C. latirostris como especie 

centinela para la evaluación de efectos genotóxicos producidos por diferentes agentes 

en el ambiente de su distribución natural. Es posible que la diferencia observada entre 

nuestros hallazgos sobre la FBMN y aquellos reportados por trabajos previos (Zúñiga 

González et al, 2000; 2001) se deba a la escasa cantidad de animales por especie (no 

más de 5) que se utilizaron en los trabajos referidos en la literatura. No existen datos 

de valores basales de ID para otras especies de reptiles, por lo cual no se pudieron 

realizar, hasta el presente, comparaciones al respecto.  

La diferencia observada en el valor basal de ID y no en la FBMN entre animales 

de CME y DME se puede deber a la sensibilidad diferencial de estos tests. En otros 

estudios en los cuales estos biomarcadores se han aplicado conjuntamente para 

evaluar genotoxicidad de diferentes compuestos, se ha reportado que, debido a que 

detectan diferentes tipos de daño, el EC presenta mayor sensibilidad que el test de 

MN (Heuser et al, 2002; Moraes de Andrade et al, 2004). Mientras el test de MN 

permite detectar mutaciones groseras como aberraciones cromosómicas (estructurales 

y numéricas), la versión alcalina del EC identifica RSC y RDC, SAL, bases oxidadas y 

lesiones resultantes de reparación por escisión de bases (REB) incompleta. Por lo 
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tanto, el EC sería más sensible que el test de MN para detectar este tipo de daño leve, 

como los que se generarían por errores espontáneos (tomados como “normales”) en 

los mecanismos de replicación y reparación y que darían lugar a los valores basales 

de daño en una dada especie (Lee y Steinert, 2003).  Por otro lado cabe comentar que  

en esta experiencia, la diferencia en los valores de ID entre animales de CME y DME 

es biológicamente irrelevante teniendo en cuenta que 6 meses de edad no es tiempo 

suficiente para la acumulación de daño basal relacionado con la edad, considerando 

que se está trabajando con  una especie que puede vivir más de 50 años (Poletta et al, 

2008).  

El “efecto nido” es una de las causas de variabilidad más importante observable 

en cocodrilianos (Schulte y Chabreck, 1990; Piña et al, 2005; Schaumburg et al, 2010). 

Verdade (1997) propuso esta expresión para referirse al efecto sobre los neonatos que 

combina la influencia genética y fenotípica de los padres (por ej. estado nutricional y 

sanitario de la madre) asociada a la influencia fenotípica del ambiente de incubación 

(temperatura, humedad, entre otros). De esta manera, los neonatos que provienen de 

diferentes nidos de origen pueden responder en forma diferente a las condiciones 

ambientales variables durante su vida, principalmente durante el primer año de vida. 

En este caso, no se observaron diferencias estadísticas en la FBMN o en el EC entre 

animales provenientes de distintos nidos (p> 0,05). Respecto a la relación entre el 

tamaño de los animales y el daño basal, no se observó relación alguna entre la FBMN 

o el ID y el peso o la longitud en los caimanes de CME ni de DME. En la literatura 
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existen referencias de correlación negativa entre el peso y la FBMN sólo para una 

especie de ardilla gris  (Sciurus aureogaster) (Zúñiga-González et al., 2000). 

La ausencia de diferencia en los valores basales entre nidos, sexo, edad (excepto 

para ID) y su falta de relación con el peso y la longitud de los animales indicaría que 

los mismos son valores sumamente constantes dentro de la población juvenil de C. 

latirostris, siendo independientes del sexo, de la edad, del nido de origen y del tamaño 

de los animales. Esta característica del modelo animal en estudio demuestra la 

utilidad de ambas técnicas para ser empleadas como biomarcadores de genotoxicidad 

en esta especie de reptil. Más aún, es de destacar la posibilidad de aplicarlas en  

eritrocitos de sangre periférica y el hecho de que la extracción de sangre en estos 

animales no representa daño alguno para los mismos si se toman los recaudos 

necesarios. Esto implica ventajas considerables para su utilización en estudios de 

biomonitoreo ambiental, ya que no se produce ningún daño durante la toma de 

muestras en animales silvestres (Poletta et al, 2008). 

Los  resultados obtenidos en este trabajo de Tesis confirmaron la potencialidad 

de ambos ensayos de corto plazo como herramientas para la evaluación de agentes 

genotóxicos en C. latirostris, e indicaron la utilidad de esta especie como modelo 

biológico de prueba para monitoreo ambiental de genotoxicidad. Los datos 

presentados en este capítulo pueden servir de referencia para estudios futuros de 

biomonitoreo en regiones naturales donde habitan las especies de caimanes (Poletta 

et al, 2008).  
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3.1. Introducción a la toxicidad del glifosato y su formulación 

Roundup® en organismos vivos. 

Numerosas investigaciones han reportado la presencia del glifosato (GFT) en 

sistemas acuáticos (Feng et al., 1990, Newton et al, 1994; Couture et al, 1995; Chen et 

al., 2004, Ediginton et al., 2004) indicando que el mismo llega a los cuerpos de agua 

por deriva o escorrentía luego de las pulverizaciones en los cultivos cercanos. En 

nuestro país, Peruzzo et al (2008) determinaron niveles de GFT en agua con valores 

entre 0,10 y 0,70 mg/l y en sedimentos y suelo, valores entre 0,5 y 5,0 mg/Kg. Las 

variaciones temporales de los niveles de GFT en el ambiente dependen del tiempo de 

aplicación y de las precipitaciones inmediatas (Peruzzo et al, 2008), pudiendo 

alcanzar concentraciones mayores en cuerpos de agua pequeños. Así, la 

concentración máxima esperada de GFT en cuerpos de agua pequeños y de escasa 

profundidad puede alcanzar valores entre 2,9 y 7,6 mg de ácido equivalente (a.e.)/l 

(Newton et al, 1994; Couture et al, 1995; Mann y Bidwell, 1999; Perkins al, 2000). 

El GFT es considerado, desde su introducción en el mercado, como un producto 

prácticamente no tóxico para peces e invertebrados acuáticos y, levemente tóxico, 

para aves y mamíferos. Diferentes autores atribuyen la toxicidad de las formulaciones 

de GFT a los coadyuvantes utilizados y no al p.a. en sí mismo (Folmar et al, 1979; 

Mann et al., 2003) o bien, a las altas concentraciones utilizadas en los ensayos de 

toxicidad realizados a nivel experimental (Williams et al, 2000; Thompson et al, 2006). 

Sin embargo, recientemente, y a partir de distintos trabajos experimentales y de otros 
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realizados en condiciones semi-naturales, se comenzaron a registrar en distintas 

especies, los efectos sub-letales de las formulaciones de GFT y del p.a. (Koppe 

Grisolia, 2002; Jiraungkoorskul et al,  2003; Sparling et al, 2006; Cavas y Könen, 2007; 

El-Shenawy et al, 2009; Lajmanovich et al, 2010; Paganelli et al, 2010).  

 

      3.1.1. Antecedentes en Genotoxicidad  

En los últimos años se incrementó en forma considerable la cantidad de estudios 

tendientes a evaluar la genotoxicidad del GFT y sus formulaciones en distintos 

sistemas de ensayo. Bolognesi et al (1997) observaron que tanto el GFT como el 

Roundup® (RU) inducen un incremento en la frecuencia de ICH in vitro en linfocitos 

humanos y daño al ADN in vivo indicado por el ensayo de elusión alcalina y por el 

test de MN en células de la médula ósea. Otros autores también describieron un 

incremento estadísticamente significativo en la formación de aductos de ADN en 

ratones expuestos in vivo a RU, en tanto que el GFT no mostró efecto deletéreo alguno 

(Peluso el at, 1998).  Prasad et al (2009) describieron un incremento en la frecuencia de 

AC y MN, y un descenso en el índice mitótico en médula ósea de ratón luego de 

exposición a GFT en forma intraperitoneal. Otros estudios realizados in vivo en 

roedores encontraron que ni el p.a. GFT (Rank, 1993) ni la formulación RU (Rank, 

1993; Kier et al, 1997; Kope Grisolia, 2002; Dimitrov et al, 2006) indujeron un 

incremento en la FMN en médula ósea.  
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En vertebrados inferiores, se observan resultados positivos en forma más 

consistente. Clements et al (1997) reportaron daño en el ADN mediante el EC en 

renacuajos de Lithobates catesbeiana luego de la exposición a RU en dosis 

ambientalmente relevantes (6,75 mg/l). La formulación indujo un incremento en la 

frecuencia de MN, anormalidades nucleares y daño en el ADN (EC) en el pez 

Carassius auratus (Cavas y Könen, 2007) mientras que Koppe Grisolia (2002) reportó 

un incremento en la frecuencia de MN en el pez Tilapia rendalli por exposición a RU. 

Marc et al (2004) reportan que el GFT afectaba los puntos de control del ciclo celular 

asociados con la reparación del ADN, conduciendo a la acumulación de mutaciones 

en algunos tipos celulares  

 

      3.1.2. Alteraciones enzimáticas y metabólicas  

Diferentes plaguicidas pueden inhibir o incrementar la actividad de diversas 

enzimas endógenas y parámetros metabólicos (Becker et al, 2009; Begun et al, 2007; 

Glusczak et al, 2006; Jiraungkoorskul et al, 2003). En el caso del GFT y sus 

formulaciones, se comprobaron alteraciones en distintos sistemas enzimáticos. 

Lushchak et al (2009) encontraron que la exposición a RU (2,5–20 mg/l) en la carpa 

dorada (Carassius auratus) producía una supresión de la actividad de la superóxido 

dismutasa (SOD), glutatión S-transferasa (GST), glutatión reductasa y glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa y un incremento de catalasa (CAT) en los tejidos de estos 

peces. Glusczak et al (2006; 2007) observaron el efecto de distintas concentraciones de  



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de los 
humedales de Argentina 

CAPÍTULO 3 
 

Gisela Laura Poletta 101

RU en Leporinus obtusidens (3, 6, 10  y 20 mg/l, 96 hs) y en Rhamdia quelen (0,2 y 0,4 

mg/l, 96 hs) y hallaron que la actividad de la AChE disminuía significativamente en 

el cerebro pero no en el músculo y, al mismo tiempo, describieron que disminuían los 

parámetros hematológicos en todas las concentraciones testeadas. Benedetti et al 

(2004) analizaron el efecto hepático en ratas Wistar expuestas oralmente a 4,87, 48,7 o 

487 mg/kg de la formulación RU durante 75 días y reportaron un incremento 

estadísticamente significativo en AST y ALT registrado desde la dosis más baja, que 

asociaron con alteraciones histopatológicas en hígado. 

Recientemente, encontramos trabajos en peces y anfibios con alteraciones 

enzimáticas relacionadas con la exposición  tanto a GFT como a RU, así Modesto y 

Martínez (2010) publican el registro de inhibición de la AChE en cerebro y músculo 

por efecto de 10 mg/l de RU en sábalo (Prochilodus lineatus), demostrando que RU 

actúa como contaminante con efectos anti acetilcolinesterasa. Asimismo, Lajmanovich 

et al (2010) comprueban, en renacuajos de un sapo típico de la fauna de Argentina 

(Rhinella arenarum) que distintas formulaciones comerciales de GFT en dosis sub-

letales de 1,85 mg a.e./l, inhiben la actividad de las enzimas B-esterasas 

(acetilcolinestera, butirilcolinesterasa y carboxilesterasas).  

 

 3.1.3. Toxicidad del desarrollo      

En la literatura encontramos considerable evidencia científica que demuestra 

que los estados tempranos del desarrollo de las especies ovíparas exhiben una 
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sensibilidad mucho mayor a contaminantes químicos que los estadíos adultos. La 

transformación metabólica de los contaminantes en los huevos es baja debido a que 

los sistemas enzimáticos críticos son todavía inmaduros en los tejidos embrionarios 

(Russell et al, 1999, Crain et al, 1999; Campbell, 2003; Milnes et al, 2004; 

Rauschenberger et al, 2004).  

La toxicología del desarrollo (embriotoxicología) se toma en sentido amplio 

incluyendo el estudio de cualquier efecto que interfiera con el normal desarrollo de 

un organismo dado y que se manifieste antes o después del nacimiento del mismo 

(IPCS, 2001). Los compuestos químicos inducen efectos en el embrión en desarrollo 

por una variedad de mecanismos que pueden incluir interacción del agente exógeno 

con receptores endógenos, generación de intermediarios reactivos con el ADN o con 

proteínas, peroxidación lipídica, inhibición enzimática y alteraciones de la membrana 

celular, entre otros (USNRC, 2000).  

Como biomarcadores de embriotoxicidad se incluyen peso al nacer, 

anormalidades cromosómicas, retardo en el desarrollo y/o crecimiento posterior del 

organismo o de sistemas orgánicos específicos, defectos estructurales (teratogénesis) y 

funcionales, senescencia reproductiva temprana así como una disminución en la vida 

media del organismo (IPCS, 2001).  

El crecimiento y la supervivencia son indicadores importantes del normal 

funcionamiento de un organismo. Desde el punto de vista de los estudios 

exploratorios, la ganancia en peso y las desviaciones del rango normal de peso 
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corporal de los organismos a una determinada edad, pueden ser importantes 

indicadores de toxicidad del desarrollo (IPCS, 2001; Mitchelmore, 2005). 

 Numerosos estudios han descripto efectos embriotóxicos relacionados con 

exposición a GFT y a sus formulaciones. Howe et al (2004) determinaron que el 

Roundup Original®, el POEA, y otras formulaciones de glifosato retardaron el 

crecimiento y desarrollo en renacuajos de Rana pipiens, si bien no observaron efecto 

alguno con el p.a. GFT. Lajmanovich et al (2003) describieron distintas 

malformaciones morfológicas externas (craneofaciales, bucales, oculares y en la 

curvatura de la aleta caudal), además de efectos sobre el esqueleto hiobranquial en 

renacuajos de una especie ampliamente distribuida de Argentina (Scinax nasicus) 

expuestos a la formulación Glyphos® (3,07-7,5 mg/l). Asimismo, Paganelli et al (2010) 

demostraron que la formulación y el p.a. inducen efectos teratogénicos vinculados 

con un incremento del ácido retinoico en embriones de Xenopus laevis incubados con 

dosis de Roundup® correspondiente a una dilución de la formulación de 1/5000 

(equivalente a 430 µM de GFT). Un trabajo muy reciente comprobó efectos del GFT en 

concentraciones notablemente más bajas que las consideradas, hasta el momento, de 

relevancia ambiental. Los autores  informaron que la exposición a niveles muy bajos 

del herbicida Roundup Weather Max® (572 µg a.e./l) produjeron una mortalidad del 

80 % en larvas de anfibios expuestas (Williams y Semlitsch, 2010).  

Estos nuevos avances en el conocimiento sobre la toxicidad del GFT, son de gran 

importancia ya que en parte refutan los argumentos de que ciertos efectos tóxicos de 
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este plaguicida se deberían a las altas dosis utilizadas experimentalmente, poco 

probables de ser encontradas como tales en la naturaleza.  

          

 3.1.4. Hipótesis y Objetivos 

Hipótesis: La formulación comercial y su principio activo glifosato inducen 

alteraciones significativas en distintos parámetros biológicos del yacaré overo que 

afectan su ciclo vital y su conservación como parte de la biodiversidad de nuestra 

fauna autóctona. 

Objetivos:   

1- Caracterizar el posible efecto genotóxico de Roundup® (y su p.a.: glifosato), 

contaminante presente en los ambientes naturales de distribución geográfica de C. 

latirostris, mediante ensayos de corto plazo: Test de MN y Ensayo Cometa.   

2- Caracterizar el efecto de estos plaguicidas sobre la fisiología de esta especie 

mediante el estudio de parámetros bioquímico-enzimáticos.  

3- Analizar el efecto sobre el crecimiento postnatal luego de exposición in ovo y en 

neonatos expuestos in vivo.  

 

3.2. Materiales y métodos 

     3.2.1. Huevos de Caiman latirostris 

Se utilizaron huevos de yacaré overo colectados de la Reserva Natural Manejada 

“El Fisco” por tratarse de un área libre de contaminación, como fue descripto 
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previamente en 2.2.1. Los huevos se colectaron al inicio de la temporada reproductiva 

(diciembre), inmediatamente luego de su postura. Diferentes nidos fueron cosechados 

y trasladados hasta las instalaciones del PY, en la ciudad de Santa Fe (Argentina), 

según procedimientos de rutina como fuera descripto oportunamente en 1.2 (Larriera 

e Imhof, 2006). Al llegar a las instalaciones del PY, se realizaron ovoscopías para 

determinar la fertilidad de los huevos por identificación de la banda opaca de 

calcificación (Iungman et al, 2008). En este contexto se seleccionaron para los 

experimentales sólo aquellos viables. En todos los estudios se emplearon huevos 

provenientes de diferentes nidos, para controlar lo que se conoce como el “efecto 

nido”, concepto ya introducido en 2.4 (Verdade, 1997). 

 
3.2.2. Ensayos de toxicidad in ovo.  

En el momento del inicio de los experimentales, en lo que hace a nuestro 

conocimiento, no existían publicaciones previas relacionadas con el efecto genotóxico 

o tóxico del GFT o de sus formulados comerciales en ninguna especie de reptil. Por lo 

tanto, no se tenían concentraciones de referencia para los ensayos de toxicidad y se 

hizo necesario comenzar realizando un Ensayo Exploratorio de Dosis Efectiva (DE) 

para efectos embriotóxicos. Se eligieron diferentes concentraciones dentro de un 

rango amplio. Las concentraciones utilizadas fueron elegidas en base a estudios 

previos disponibles para otras especies de vertebrados, tales como  peces y mamíferos 

(Bolognessi et al, 1997; Koppe Grisolia, 2002). Se adaptaron las concentraciones de 

referencia a un peso promedio establecido para los huevos de yacaré de 70 g. De la 
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misma manera, no existían datos previos sobre la utilización de Ciclofosfamida (CF), 

ni de ningún otro compuesto considerado control positivo para monitoreo de 

genotoxicidad en reptiles, por lo que las concentraciones de la misma se 

determinaron arbitrariamente a partir de referencias de estudios en otras especies de 

vertebrados. La CF había sido comúnmente utilizada en peces y mamíferos en un 

rango de 20 a 30 mg/kg de peso corporal (Koppe Grisolia y Torres Cordeiro, 2000; 

Koppe Grisolia, 2002). En los ensayos de toxicidad realizados en el marco de este 

trabajo de tesis, se tomó como referencia la dosis de 20 mg/kg y se consideró 70 g  

como el peso promedio del huevo, con la que se determinó la concentración 

equivalente de 1400 µg/huevo. Teniendo en cuenta que se trataba de embriones y que 

1400 µg/huevo podía ser una concentración alta, se incluyó una segunda 

concentración, correspondiente a la mitad de la anterior, es decir 700 µg/huevo. 

 

    3.2.2.1. Evaluación del efecto de la formulación Roundup® 

             3.2.2.1.1. Ensayo exploratorio de dosis efectiva (EEDE) 

Los huevos de 5 nidos (N=100), con un peso promedio de 67,5 ± 4,89 g se 

distribuyeron al azar en 10 grupos experimentales de 10 huevos cada uno (5 huevos 

en c/u de dos réplicas). En la Tabla 3.1 se muestran los grupos experimentales y 

tratamientos aplicados en cada caso. Se trabajó con un control negativo, sin 

exposición al contaminante; dos controles positivos tratados con distinta 
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concentración de Ciclofosfamida y siete grupos expuestos a diferentes 

concentraciones de Roundup® Full II (RU) (Anexo 2.1).  

 
Tabla 3.1: Grupos experimentales y tratamientos aplicados en el Ensayo Exploratorio de 
Dosis Efectiva de la formulación Roundup®. 

 

Ensayo Exploratorio de Dosis Efectiva de Roundup® 

Grupo experimental Compuesto Concentración N° huevos/nido N 

Control negativo (CN) Agua destilada 50 µl (vol.) 2 10 

Control positivo (CF1400) Ciclofosfamida 1400 µg/huevo  2 10 

Control positivo (CF700) Ciclofosfamida 700 µg/huevo  2 10 

RU50 Roundup® 50 µg/huevo  2 10 

RU100 Roundup® 100 µg/huevo  2 10 

RU200 Roundup® 200 µg/huevo  2 10 

RU300 Roundup® 300 µg/huevo  2 10 

RU400 Roundup® 400 µg/huevo  2 10 

RU500 Roundup® 500 µg/huevo  2 10 

RU1000 Roundup® 1000 µg/huevo  2 10 
 
 
                        

  3.2.2.1.2. Ensayo preliminar de toxicidad (EPT) 

Con el objeto de comprobar la repetitividad de los resultados obtenidos en 

ensayos diferentes y determinar la existencia de una relación concentración-respuesta 

clara para los efectos de la formulación RU, se llevó a cabo un segundo ensayo de 

toxicidad, ampliando el rango de concentraciones de exposición antes aplicadas.  

Así, se utilizaron 84 huevos con promedio de peso de 72,7 ± 7,21 g, 

pertenecientes a tres nidos diferentes. Los nidos se distribuyeron al azar en siete 

grupos experimentales de 12 huevos c/u (seis huevos en c/u de dos réplicas): un 

control negativo sin exposición, un control positivo tratado con CF y cinco grupos 
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expuestos a concentraciones diferentes de RU (Tabla 3.2), de las cuales las 

concentraciones 500 y 1000 µg/huevo ya habían sido testeadas en el EEDE realizado 

en la temporada anterior y se repitieron, como se aclaró precedentemente, con el 

objetivo de verificar la repetitividad de los resultados. La concentración de CF 1400 

µg/huevo no fue incluida en este segundo trabajo experimental debido a que produjo 

un 90 % de mortandad embrionaria en el EEDE, realizado previamente.  

 

Tabla 3.2: Grupos experimentales de huevos de C. latirostris y tratamientos aplicados en el Ensayo 
preliminar de toxicidad de exposición a la formulación Roundup®. 
 

Ensayo Preliminar de Toxicidad de Roundup® 

Grupo experimental Compuesto Concentración N° huevos/nido N 

Control negativo (CN) Agua destilada (vehículo) 50 µl (vol.) 4 12 

Control positivo (CF700) Ciclofosfamida 700 µg/huevo  4 12 

RU500 Roundup® 500 µg/huevo  4 12 

RU750 Roundup® 750 µg/huevo  4 12 

RU1000 Roundup® 1000 µg/huevo  4 12 

RU1250 Roundup® 1250 µg/huevo  4 12 

RU1750 Roundup® 1750 µg/huevo  4 12 
 
 
 
 

         3.2.2.2. Evaluación del efecto del principio activo Glifosato 

 
En esta instancia evaluamos el efecto producido por el Glifosato puro (p.a. del 

RU), en concentraciones equivalentes a las definidas como efectivas en el caso de la 

formulación, con el objeto de determinar la contribución del p.a. a los efectos 

observados por la exposición a la mezcla comercial. Los huevos de 3 nidos (N=60) 

fueron distribuidos al azar en 5 grupos experimentales de 12 huevos cada uno (seis 
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huevos por c/u de dos réplicas): grupo control negativo (sin exposición al 

contaminante), grupo control positivo tratado con CF y 3 grupos expuestos al p.a. 

GFT (Anexo 2.1) en concentraciones equivalentes a las determinadas como efectivas 

para la formulación RU (Tabla 3.3).  

 

Tabla 3.3: Grupos experimentales de huevos de C. latirostris y tratamientos aplicados en el Ensayo 
de toxicidad del principio activo Glifosato. 

 

Ensayo de Toxicidad de Glifosato  

Grupo experimental Compuesto Concentración N° huevos/nido N 

Control negativo (CN) Agua destilada (vehículo) 50 µl (vol.) 4 12 

Control positivo (CF700) Ciclofosfamida 700 µg/huevo  4 12 

GFT750 Glifosato 750 µg/huevo  4 12 

GFT1250 Glifosato 1250 µg/huevo  4 12 

GFT1750 Glifosato 1750 µg/huevo  4 12 

 

En los tres trabajos experimentales antes descriptos, todos los tratamientos se 

aplicaron en un volumen final de 50 µl utilizando agua destilada como vehículo que 

se aplicó en forma tópica, sobre la cáscara del huevo (Crain y Gillette, 1998) en la zona 

donde se inicia la banda opaca de calcificación, zona de mayor irrigación y de poros 

más grandes, en la que se produce el mayor intercambio con el ambiente (Fig 3.1; 

Ferguson 1985; Crews et al, 1991).  

En todos los casos la exposición se realizó en una etapa temprana del desarrollo, 

durante de los cinco días siguientes a la oviposición. Posteriormente, los huevos 

fueron incubados en condiciones controladas: 31 ± 1 °C y 90 % humedad. Los huevos 

de cada nido en cada grupo experimental fueron separados en bateas plásticas 
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independientes utilizando vermiculita como sustrato y cubiertos con material vegetal 

similar al del nido natural, libre de cualquier sustancia exógena. 

 

Fig. 3.1: Aplicación de los tratamientos en forma tópica sobre la cáscara del 
huevo de C. latirostris en la zona de inicio de la banda de calcificación, de 
mayor intercambio con el exterior. Barra = 1 cm. 

 

Los huevos se controlaron periódicamente durante los experimentos para 

identificar y descartar aquellos que, a medida que pasaba el tiempo, se tornaban 

inviables. Cuando los caimanes estuvieron listos para nacer, comenzaron a hacer el 

sonido característico dentro del huevo. En el momento en que los pichones 

comenzaron a “llamar”, los huevos correspondientes se sacaron de la incubadora y, si 

la eclosión no se producía espontáneamente dentro de las 24 hs, los pichones eran 

asistidos para su nacimiento (Larriera et al, 2008).  

Una vez nacidos los animales se individualizaron con dos caravanas metálicas 

numeradas (Monel Natl Band and Tag CO., Newport, Kentucky, 1005-1) en la 
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membrana interdigital de ambas extremidades posteriores  (Fig. 3.2) En los tres 

experimentales se registraron las siguientes variables: éxito de eclosión, 

malformaciones, crecimiento y genotoxicidad (FMN e ID). En el Ensayo de toxicidad 

del GFT se analizaron al mismo tiempo parámetros enzimáticos y metabólicos (AST, 

ALT, CK, LDH, FA, ChE, PT y Alb) que no se habían podido realizar en los dos 

ensayos previos con exposición a RU.  

 

 

Fig. 3.2: Marcación de los neonatos de C. latirostris en la membrana interdigital de las patas 
posteriores mediante caravanas metálicas numeradas (flecha). Barra = 1 cm. 

 

3.2.3. Ensayo de exposición in vivo de neonatos de C. latirostris a 

Roundup®. 

Teniendo en cuenta el momento en el que se produce el nacimiento de las crías 

de yacaré overo en Santa Fe, Argentina (febrero-marzo) existe la posibilidad de que la 
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exposición a plaguicidas en zonas agrícolas se produzca no sólo en estado 

embrionario, sino también en el neonatal. Las crías son, al igual que los embriones, 

particularmente susceptibles ya que pasan la mayor parte del tiempo en el agua y 

suelen ocupar cuerpos de agua superficiales, muchos de los cuales pueden estar 

contaminados por su cercanía a cultivos, por lo que se convierten en puntos de 

descarga de las tierras aledañas (Fig 3.3).  

 

 

Fig. 3.3. Canal de agua contiguo a un cultivo de soja que puede ser utilizado como 
cuerpo de agua temporal por los neonatos de C. latirostris. Barra = 1 m. 

 
 

En los neonatos, los sistemas generales de defensa se encuentran todavía 

inmaduros (Russel et al, 1999). Para evaluar el efecto de los plaguicidas en esta etapa 

del ciclo vital, realizamos el siguiente experimento: se utilizaron 72 neonatos de C. 
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latirostris de 20 días de edad, provenientes de 3 nidos cosechados en el sitio descripto 

en 3.2.1. Fueron incubados artificialmente y mantenidos bajo idénticas condiciones 

controladas hasta el inicio del tratamiento, en las instalaciones del PY. Los animales 

de cada nido fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos experimentales de 24 

animales cada uno (dos réplicas de 12 animales por grupo): un control negativo, sin 

exposición, y dos grupos expuestos a RU (Tabla 3.4).   

  

Tabla 3.4: Grupos experimentales de neonatos de C. latisrostris y tratamientos aplicados en el Ensayo 
de exposición in vivo a Roundup®. 

 

Ensayo de exposición de neonatos in vivo a Roundup®  

Grupo experimental Compuesto Conc. Inicial  Conc. Final N° neonatos/nido N  

Control negativo (CN) Agua potable 0,00 0,00 8 24 

RU1 Roundup® 11 mg/l 2,6 mg/l 8 24 

RU2 Roundup® 21 mg/l 5,0 mg/l 8 24 
 
 
 
El experimento se llevó a cabo dentro de un ambiente calefaccionado (30 ± 1 °C), 

en bateas plásticas de 75 cm de largo por 35 cm de ancho y 37 cm de altura (0,2622 m2 

de superficie de base), inclinadas para ofrecer a los neonatos una parte seca y una con 

agua. La temperatura de cada batea se registró mediante un almacenador de datos 

Hobbo Temp (Onset Computer Corporation, Pocasset, MA, USA), a fin de corroborar 

que se mantuviera en el rango previamente establecido. Todos los animales fueron 

individualizados con caravanas numeradas (Monel Natl Band and Tag CO., Newport, 

Kentucky) en la membrana interdigital de ambas extremidades posteriores. El 

alimento, compuesto por una mezcla húmeda de 60% cabeza de pollo molida y 40% 
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de alimento balanceado especialmente formulado para reptiles (Larriera et al, 2008), 

fue suministrado ad libitum tres veces por semana.  

La exposición a RU se llevó a cabo en agua (por inmersión) durante dos meses 

aproximadamente, con renovación cada dos días coincidiendo con el régimen de 

limpieza. Se utilizó la concentración recomendada para la aplicación del RU a campo 

(al 3%: 3 l/100 l agua/ha) y el doble de la misma (al 6%), a fin de evaluar la relación 

concentración-efecto. Dicha concentración se aplicó en función de la superficie de 

base de la batea (0,2622 m2) y fue diluida luego en un volumen de agua constante (5 l). 

Para simular la metabolización del compuesto en agua a lo largo del tiempo, se fue 

disminuyendo progresivamente la concentración de RU agregada en cada renovación 

del agua. Se tuvo en cuenta la cinética de metabolización del GFT, previamente 

determinada mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC, del inglés “High 

Performance Liquid Chromatography”), en iguales condiciones que el experimental y 

durante el mismo tiempo. Las concentraciones iniciales y finales de cada grupo 

experimental se muestran en la Tabla 3.4.  

El análisis de Glifosato se realizó con derivatización pre-columna utilizando 9-

fluorenilmetil cloroformato (FMOC-Cl) como derivatizante (Hogendoorn et al, 1999; 

García de Llasera et al, 2005). La derivatización se llevó a cabo en condiciones 

alcalinas con buffer borato. Las condiciones de HPLC fueron: temperatura ambiente, 

columna RP-18 5 µm (0,46 cm × 15 cm i.d.), volumen de inyección de 20 µl, volumen 

de flujo de 1,2 ml/min, detector de fluorescencia (excitación 270 nm, emisión 315 nm). 
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Se utilizaron dos gradientes de elusión para la separación, empleando acetonitrilo (A) 

y una solución acuosa de NaH2PO4 (B) (pH 6,4), como se muestra en la Tabla 3.5 

(Anexo 2.1).  

Tabla  3.5: Gradientes de elusión utilizados en la determinación de 
glifosato por HPLC. 

Tiempo (min) % (A) %(B) 
0 8 92 
5 8 92 
10 30 70 
15 40 60 
25 40 60 
30 10 90 

min: minutos 
A: acetonitrilo 
B: solución acuosa de NaH2PO4 (pH 6,4). Volumen de flujo 
constante de 1,2 ml/min.  

 

 
Una vez finalizado el experimento se registraron las siguientes variables: 

crecimiento, genotoxicidad (FMN e ID), parámetros enzimáticos y metabólicos (AST, 

ALT, CK, ChE). 

     
 3.2.4. Variables registradas 

         3.2.4.1. Éxito de eclosión y malformaciones externas  

 Estas variables fueron analizadas en los ensayos de exposición a RU y GFT in ovo. 

Se registró el éxito de eclosión de cada grupo experimental como cantidad de 

pichones nacidos del total de huevos expuestos por grupo. Por otra parte, se observó 

si existía alguna malformación externa en los pichones y, en caso de existir, se registró 

el tipo de malformación.  
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        3.2.4.2. Parámetros de crecimiento  

 Los parámetros de crecimiento se analizaron en todos los ensayos antes 

descriptos, in ovo e in vivo.  

 En los ensayos de exposición a RU y GFT in ovo, luego del nacimiento de los 

animales se midió con cinta métrica de 0,1 cm de precisión su longitud total (LT) y 

longitud hocico-cloaca (LHC) y se pesaron con balanza eléctrica (OHAUS® Compact 

scale CS200) de 0,1 gr de precisión. Posteriormente, los neonatos fueron trasladados a 

las piletas de cría del PY, en las cuales se mantuvieron en condiciones controladas a 

temperatura constante de aproximadamente 29 ºC y se alimentaron ad libitum con una 

mezcla húmeda de 60% de cabeza de pollo molida y 40% de balanceado para reptiles 

(Larriera et al, 2008). A los 3 y 12 meses, los animales fueron  recapturados y se 

realizó nuevamente la medición y pesaje de todos ellos, para evaluar el efecto de la 

exposición in ovo sobre el crecimiento posterior de los caimanes. 

En el ensayo de exposición a RU in vivo de neonatos, los animales fueron 

medidos (LT y LHC) y pesados al inicio y al final del experimento para evaluar el 

crecimiento (tamaño final - tamaño inicial) de los mismos en el grupo control y en los 

grupos tratados con RU.   

 
3.2.4.3. Genotoxicidad  

La FMN y el ID (EC) se analizaron en todos los experimentales antes descriptos.  

Se tomaron muestras de sangre periférica de todos los animales en los diferentes 

ensayos como se describió en 2.2.2 (Olson et al 1977; Zippel et al, 2003). Se extrajo 1 
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ml de sangre de cada ejemplar. El ensayo de viabilidad (Mercille y Massie, 1994), los 

tests de MN y EC se realizaron aplicando las modificaciones establecidas como 

óptimas para esta especie (Poletta et al, 2008), tal como ya se describió en el Capítulo 

2.  

 

        3.2.4.4. Parámetros enzimáticos y metabólicos  

 Estos parámetros se analizaron en el ensayo de exposición a GFT in ovo y en el 

de exposición de neonatos a RU in vivo.  

De las muestras de sangre obtenidas se separó el plasma por centrifugación a 

3000 rpm durante 15 min. El mismo fue refrigerado a 4-10 °C (excepto para FA que 

fue refrigerado a – 20 °C) y procesado dentro de las 24 h para la determinación de 

AST (CE 2.6.1.21), ALT (CE 2.6.1.21), ChE (CE 3.1.1.8), CK (CE 2.7.3.2), LDH (CE 

1.1.1.27), FA (CE 3.1.3.1), PT y Alb. Todas las determinaciones se realizaron según 

protocolos convencionales usando kits comerciales (Wiener®, Rosario, Argentina). Ya 

se habían aplicado equipos diagnósticos comerciales para tales fines en esta especie 

(Barbozza et al, 2008; Coppo et al, 2005) y en otros cocodrilianos (Barnett et al, 1999; 

Millan et al, 1997). Para la determinación de los parámetros enzimáticos se utilizó el 

espectrofotómetro Jenwey®, Geneva, y todos los datos se expresaron como U/l. La 

AST, ALT, LDH y CK se dosaron por el método UV a 340 nm, para  ChE y FA se 

utilizó el método cinético a 405 nm. Las PT y Alb se determinaron por método 
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colorimétrico en el autoanalizardor Targa B 53000® y los datos se expresaron como g 

%.  

 

      3.2.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 14.0 para Windows 

(2005). Las diferencias entre réplicas de cada grupo experimental se analizaron 

mediante Test t. Todas las variables se testearon en normalidad y homogeneidad de 

varianzas mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Levene, 

respectivamente. Según se comprobaron o no los supuestos, se utilizaron test 

paramétricos (ANOVA y Dunnet o Tukey) o no paramétricos (Kruskal-Wallis y 

Mann-Whitney) para comparar los diferentes grupos en función de los distintos 

parámetros analizados (éxito de eclosión, genotoxicidad, parámetros bioquímico-

enzimáticos). En todos los casos las variables de agrupamiento fueron los 

tratamientos y los nidos. La existencia de relaciones concentración-efecto, se  

determinó mediante el análisis de regresiones lineales.  

Para analizar el crecimiento de los animales en los ensayos in ovo se utilizó el 

Modelo Lineal General (MLG) con medidas repetidas, ya que se contaba con 

mediciones de peso y longitud al nacer, a los tres y doce meses de edad.  El 

crecimiento de los animales en el ensayo de toxicidad en neonatos in vivo se analizó 

mediante un ANOVA utilizando las diferencias de peso y longitud antes y después 



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de los 
humedales de Argentina 

CAPÍTULO 3 
 

Gisela Laura Poletta 119

del experimento (medidas finales-medidas iniciales) como variable de respuesta a la 

exposición.    

 

3.3 Resultados 

      3.3.1. Ensayos de toxicidad in ovo.  

 3.3.1.1. Ensayo exploratorio de dosis efectiva (EEDE) y Ensayo 

preliminar de toxicidad (EPT) de Roundup®. 

En ninguno de los dos ensayos se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las réplicas de los grupos experimentales para ninguna de las 

variables analizadas (p> 0,05; Test t), de manera que todos los resultados se informan 

por grupo experimental. Del número total de huevos expuestos, 16 resultaron 

inviables en el EEDE (CN: n=1; RU200: n=1; RU 300: n=1; RU500: n=2; CP700: n=2; 

CP1400: n=9) y 9 en el EPT (CN: n=2; RU500: n=2; RU 750: n=1; RU1250: n=2; CP700: 

n=2) y fueron descartados durante la incubación. En el primer ensayo, la mortandad 

embrionaria fue del 16%, correspondiendo más de la mitad (9%) sólo a la mayor 

concentración de CF testeada (1400µg/huevo). Esta concentración produjo una 

mortandad del 90 % de los embriones expuestos (9 de los 10 huevos del grupo 

experimental), un 80 % superior al CN, por lo cual no fue utilizada en el segundo 

ensayo. En el resto de los grupos experimentales en ambos ensayos, cuando hubo 

mortandad, la misma fue menor al 20%, un valor que se considera aceptable para los 

programas de rancheo (Larriera e Imhof, 2006).  
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El único animal nacido del grupo CF1400 en el EEDE, presentó importantes 

malformaciones: ojos protuberantes, mandíbula inferior de menor tamaño, patas 

delanteras con dos dedos únicamente y patas traseras con uno sólo (Fig 3.4). Este 

animal murió 25 días después del nacimiento de manera que los datos de 

genotoxicidad no se tuvieron en cuenta en el análisis. En el EPT dos animales 

pertenecientes al grupo CP700 también presentaron malformaciones: ambos tenían 

sólo 3 dedos en sus patas delanteras mientras que uno de ellos tenía las patas traseras 

con los 4 dedos unidos. 

 

 

Fig. 3.4: Neonatos de Caiman latirostris (24 hs) pertenecientes al Ensayo exploratorio de dosis efectiva. LT: 23,3 
± 2,2 cm, peso: 40,4 ± 4,6 g. a) ejemplar del control negativo sin malformaciones; b,c) ejemplar expuesto a 
Ciclofosfamida 1400 µg/huevo, en el que se observan las malformaciones descriptas. Barra = 1 cm   
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El porcentaje de eclosión de los pichones no fue estadísticamente diferente entre 

los grupos expuestos a RU, a CP700 y el CN (p > 0,05; Test de Kruskal Wallis). El 

ensayo de viabilidad celular demostró que todas las muestras tenían una viabilidad 

de 95–100%. En el primer ensayo, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en la FMN o en el ID entre los grupos tratados con RU50, RU100, RU200, 

RU300, RU400 y el CN (p > 0,05). Sin embargo, se observó un incremento 

estadísticamente significativo tanto en la FMN como en el ID en los grupos RU500, 

RU1000 y CF700 (Tabla 3.6, p < 0,05). En el EPT la FMN y el ID aumentaron 

significativamente en todas las concentraciones de RU testeadas en comparación con 

el CN (Tabla 3.7; p < 0,05).   

 
Tabla 3.6: Frecuencia de MN e Índice de daño para los distintos grupos 
experimentales del Ensayo Exploratorio de Dosis Efectiva (EEDE).  

 

Ensayo Exploratorio de Dosis Efectiva de Roundup® 

Grupo experimental FMN ± EE  p ID  ± EE p 

CN  2,09 ± 0,21 -  104,00 ± 2,40  - 
CF 7,12 ± 0,77 0,000* 173,70 ± 10,58 0,000* 

RU50  2,50 ± 1,12 0,801 106,00 ± 2,17 0,845 
RU 100  3,60 ± 0,57 0,182 112,30  ± 3,15 0,406 
RU200  3,55 ± 0,69 0,275 117,00 ± 2,01 0,154 
RU300 2,60 ± 0,49 0,735 115,30 ± 1,22 0,217 
RU400  3,90 ± 0,69 0,137 117,50 ± 2,80 0,121 
RU500 4,38 ± 0,81 0,03* 128,20 ± 6,29 0,002* 

RU1000  5,83 ± 1,01 0,000* 144,60 ± 5,20 0,000* 

 FMN: Frecuencia de MN  
 ID: Índice de daño 
 EE: Error Estándar 
 * significativamente diferente respecto del CN (ANOVA/Dunnet p< 0,05) 
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Tabla 3.7: Frecuencia de MN e Índice de daño para los distintos grupos experimentales 
del Ensayo preliminar de toxicidad (EPT).  
 

Ensayo Preliminar de Toxicidad de Roundup® 

Grupo experimental FMN  ± EE p ID  ± EE p 

CN 1,86 ± 0,26  - 106,33 ± 3,48 -  
CF 8,62 ± 0,65 0,000* 177,70 ± 9,58 0,000* 

RU500  4,67 ± 1,43 0,051* 130,22 ± 4,86 0,049* 
RU750  5,00 ± 0,47 0,000* 139,80 ± 6,15 0,003* 

RU1000  6,30 ± 0,30 0,000* 140,60 ± 2,10 0,003* 
RU1250  5,83 ± 0,48 0,001* 154,12 ± 11,31 0,000* 
RU1750  7,75 ± 0,91 0,000* 170,50 ± 6,48 0,000* 

 FMN: Frecuencia de MN 
 ID: Índice de daño 
 EE: Error Estándar 
 * significativamente diferente respecto del CN (ANOVA/Dunnet p< 0,05) 
 
 

Cuando el análisis de la FMN o el ID fue realizado entre nidos, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos ensayos (p > 0,05; 

ANOVA). Tampoco se observó relación entre los valores de MN o ID con el peso o la 

longitud de los animales al nacer (p > 0,05; Regresión lineal simple). Para establecer la 

existencia de una relación concentración-efecto, se tomaron los datos de ambos 

ensayos juntos, los del EEDE y del EPT, teniendo en cuenta que ambos se llevaron a 

cabo exactamente en las mismas condiciones experimentales y que las 

concentraciones de exposición eran consecutivas entre ellos. Se observó una relación 

concentración-efecto, con un incremento de la FMN y del ID a medida que 

aumentaba la concentración de RU. En el caso de los valores de ID la relación 

encontrada fue moderada (R2 = 0,645, p < 0,001), mientras que la FMN mostró una 

relación débil (R2 = 0,379, p < 0,001). Sin embargo, cuando se realizaron las 
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regresiones con los valores de las medias de FMN y de ID, se observó un mejor ajuste  

de   los   datos  a   la  curva  de  regresión  (MN: R2  =  0,913,  p < 0,001;  DI: R2  =  0,979,     

p < 0,001; Fig. 3.5). 

 

Fig. 3.5. Relación concentración-efecto de la media del A) Índice de daño (ID) y B) 
Frecuencia de MN (FMN) para los grupos experimentales del Ensayo exploratorio de 
dosis efectiva y del Ensayo preliminar de toxicidad in ovo de Roundup®. Regresión 
lineal simple. 
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En ninguno de los dos ensayos de exposición in ovo a RU se observó diferencia de 

tamaño entre los animales expuestos y los animales controles al momento del 

nacimiento, ni a los tres o 12 meses de edad en el peso, LT o SVL (p > 0,05; MLG, 

Medidas repetidas). En el EEDE se observó un marcado efecto de nido en peso al nacer 

y a los tres meses de edad (p < 0,05; ANOVA- test de Tukey) y lo mismo se encontró en 

el EPT a los tres y doce meses de edad en peso y LT (p < 0,05; ANOVA-test de Tukey).   

 

          3.3.1.2. Ensayo de toxicidad del Glifosato in ovo 

Los resultados al aplicar el EC (Fig. 3.6) y el Test de MN (Fig. 3.7) indicaron un 

incremento estadísticamente significativo en el daño en el ADN en todas las 

concentraciones de GFT testeadas así como en el grupo expuesto a CF (p < 0,05). 

  

Fig. 3.6: Índice de daño (ID) en C. latirostris de diferentes grupos experimentales en el 
ensayo de Toxicidad del Glifosato (GFT). CN: Control Negativo; CF: Ciclofosfamida 
(Control positivo). *Estadísticamente significativo respecto al CN (ANOVA-Dunnet).  
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Fig. 3.7: Frecuencia de MN (FMN) en C. latirostris de diferentes grupos 
experimentales en el Ensayo de Toxicidad del Glifosato (GFT). CN: Control 
Negativo; CF: Ciclofosfamida (Control positivo). *Estadísticamente significativo 
respecto al CN (ANOVA-Dunnet). 
 

 

Al igual que en caso del RU, se observó una relación concentración-efecto muy 

marcada tanto en el caso de la FMN (R2  =  0,997,  p < 0,001) como en el caso del ID, en 

el cual se observó un mejor ajuste de la curva cuadrática (R2lineal=  0,887; R2cuad= 0,990, 

p < 0,001).  

Las determinaciones enzimáticas mostraron un incremento en la actividad de 

CK, AST, LDH y FA en todas las concentraciones probadas, siendo estadísticamente 

significativo en GFT1250 y GFT1750 para AST, FA y LDH, y en GFT1750 para CK (Fig. 

3.8).  
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Fig. 3.8: A) Creatin kinasa (CK), B) Aspartato aminotransferasa (AST), C) Lactato deshidrogenasa 
(LDH) y D) Fosfatasa alcalina (FA) en plasma de C. latirotris por grupo experimental en el ensayo de 
exposición a glifosato (GFT) in ovo. CN: Control Negativo; CF: Ciclofosfamida (Control 
positivo).*Estadísticamente significativo respecto al CN (ANOVA-Dunnet). 

 

Se observó una disminución en las PT en todos los grupos expuestos en 

comparación con el CN (p < 0,05; Fig 3.9), también en Alb, si bien en este caso no 

mostró diferencias estadísticamente significaivas. No se encontró efecto sobre ChE o 

ALT en ninguna de las concentraciones evaluadas (p > 0,05).  
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Fig. 3.9: Proteinas totales (PT) en plasma de C. latirotris por grupo experimental en el 
ensayo de exposición a glifosato (GFT) in ovo. CN: Control Negativo; CF: Ciclofosfamida 
(Control positivo). *Estadísticamente significativo respecto al CN (ANOVA-Dunnet). 

 

 

Todos los animales que constituían los grupos expuestos mostraron un menor 

crecimiento en peso a los tres meses de edad en comparación con el CN, y la 

diferencia fue estadísticamente significativa sólo para el grupo expuesto a CF (Fig. 

3.10). No hubo diferencia estadísticamente significativa en el tamaño de los animales 

al nacer ni a los 12 meses de edad (p > 0,05).  
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Fig. 3.10: Crecimiento en peso (g) en ejemplares de C. latirostris de tres meses de edad 
por grupo experimental  del  ensayo de exposición in ovo a Glifosato (GFT). CN: 
Control Negativo; CF: Ciclofosfamida (Control positivo). 

Se observó una relación negativa estadísticamente significativa entre los 

valores de ID y el peso de los animales al nacer (p < 0,05) (Fig. 3.11), con valores de 

coeficiente de regresión lineal R2= 0,200 y regresión cuadrática R2= 0,417. 
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Fig. 3.11. Relación entre los valores de ID observados y el peso al nacer. Línea 
continua: Regresión lineal; línea discontínua: Regresión cuadrática. 
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    3.3.2. Ensayo de exposición de neonatos in vivo 

Para los grupos RU1 y RU2, mediante la determinación por HPLC se caracteriza 

la metabolización del GFT en agua (Fig. 3.12) Este es el patrón que se tuvo en cuenta 

en el ensayo de exposición a RU in vivo de los neonatos para determinar las 

concentraciones a agregar en cada renovación del agua.  
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Fig. 3.12: Metabolización de Glifosato (GFT) en agua correspondiente a los grupos RU1 
y RU2 caracterizado por HPLC. 

 

En ambos grupos de neonatos expuestos a RU in vivo durante dos meses, el EC 

(Fig. 3.13) y el Test de MN (Fig. 3.14) pusieron en evidencia un daño en el ADN 

relacionado con esa exposición (p < 0,001). 
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Fig. 3.13: Índice de daño (ID) en neonatos de los grupos expuestos a Roundup® (RU1 y RU2) 
y el control negativo (CN) en el ensayo de exposición de neonatos a RU in vivo. *p < 0,001. 
 
 

 

 
 

Fig. 3.14: Frecuencia de MN (FMN) en neonatos de los grupos expuestos a Roundup® (RU1 y 
RU2) y el control negativo (CN) en el ensayo de exposición de neonatos a RU in vivo. *p < 0,001. 
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Al finalizar el experimento, el tamaño de los animales fue menor en RU2 (5,63 ± 

0,89) que en el CN (8,23 ± 0,61) en términos de LT (p < 0,05; Test de Kruskal Wallis-

Mann-Whitney) y el peso mostró resultados similares si bien no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas.  

No se observaron alteraciones enzimáticas en AST, ALT o CK  (p > 0,05). ChE 

mostró una disminución tanto en R1 (643,54 ± 46,44 U/l) como en R2 (554,22 ± 38,0 

U/l) al realizar la comparación con el CN (722,25 ± 69,22 U/l), sin diferencias 

estadísticamente significativas tampoco en este caso.  

 

3.4. Conclusiones generales del capítulo 

Los resultados presentados en este capítulo demuestran que en ensayos 

controlados de laboratorio, utilizando diferentes vías de exposición, tanto la 

formulación RU como su p.a. GFT inducen efectos perjudiciales en C. latirostris luego 

de exposición de embriones in ovo y, en el caso de RU, también de neonatos in vivo: 

genotoxicidad, alteraciones enzimáticas y metabólicas y ciertos desórdenes del 

desarrollo.  

De los distintos parámetros analizados, surgió que los biomarcadores de 

genotoxicidad mostraron una gran sensibilidad en todos los ensayos realizados, 

mientras que los parámetros enzimáticos y metabólicos así como los de crecimiento, 

presentaron resultados más variables, dependiendo del ensayo, del estadío de 

exposición (embriones-neonatos) y del compuesto (Roundup®-Glifosato).     
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Este es el primer estudio en el cual se utilizó la CF como agente genotóxico en 

reptiles. Nuestros hallazgos ponen en evidencia que este agente origina no sólo 

efectos genotóxicos sino también teratogénicos, produciendo malformaciones en los 

caimanes luego de exposición in ovo en ambas concentraciones utilizadas en este 

diseño experimental (700 y 1400 µg/huevo). Más aún, la CF indujo una altísima 

mortandad embrionaria en la concentración de exposición más alta aplicada in ovo 

(1400 µg/huevo), mayor al 80% que la producida por el CN, mientras que en el resto 

de los grupos experimentales, la misma fue inferior al 20 %, porcentaje considerado 

normal en los programas de rancheo de C. latirostris (Larriera e Imhof, 2006). Cabe 

recordar que la concentración de 1400 µg/huevo es equivalente a aquéllas reportadas 

en la bibliografía para su uso como agente genotóxico en otras especies de 

vertebrados como ratones y peces (Kope Grisolia 2000; Kope Grisolia y Torres 

Cordeiro, 2002). Esto indica que la CF, en cierto rango de concentraciones inferiores a 

las comúnmente utilizadas en especies de peces y mamíferos, es efectivo como agente 

genotóxico en C. latirostris. Por otra parte, también queda demostrado que la vía de 

exposición por topicación es adecuada para realizar estudios in ovo en esta especie, ya 

que la sustancia  aplicada tiene la capacidad de penetrar a través de la cáscara e 

inducir sus efectos en el embrión en desarrollo, en coincidencia con lo ya demostrado 

por otros estudios con diferentes compuestos en esta especie y en otros cocodrilianos 

y tortugas (Crews et al, 1991; Crain et al, 1999; Stoker et al, 2003).  
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Tanto la formulación RU como el p.a. GFT indujeron un efecto genotóxico 

evidenciado por el Test de MN y el EC en eritrocitos de C. latirostris luego de 

exposición in ovo a concentraciones de 500 µg/huevo y superiores. En el caso de RU 

se observó además repetitividad de resultados en las concentraciones empleadas (500 

y 1000 µg/huevo) en ambos ensayos. La reproducibilidad de los resultados en 

experimentos diferentes se considera como una de las evidencias más consistentes 

para considerar como positivos los resultados en una evaluación de genotoxicidad 

(Lee y Steinert, 2003). La magnitud observada en el incremento de la FMN y del ID en 

la concentración más alta de RU y de GFT (1750 µg/huevo) fue muy similar a la 

observada en el control positivo, que corresponde a la exposición a CF. Este es un 

hallazgo preocupante debido a que la CF es un conocido genotóxico que puede 

producir incluso, malformaciones estructurales profundas en los organismos, como 

fue observado en nuestro experimento.  

Nuestros resultados concuerdan con aquellos que refieren efecto genotóxico de 

RU y de GFT utilizando el Test de MN y/o el EC in vivo. Clements et al (1997) 

reportaron un incremento en el ID inducido por RU en eritrocitos de renacuajos de 

Rana catesbeiana. Cavas y Könen (2007) encontraron que la formulación RU inducía un 

incremento de la FMN y del ID en eritrocitos del pez Carasius auratus. Resultados 

similares se observaron en Tilapia rendalli (Kope Grisolia, 2002).  

Los resultados obtenidos en el ensayo de exposición in ovo a GFT indicaron que 

el p.a. puede inducir efectos genotóxicos similares a los de la formulación comercial. 
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Esto demostraría que la contribución del mismo a la toxicidad de la formulación es 

relevante, como fue demostrado por otros investigadores con estudios en distintas 

especies de vertebrados (Clements et al, 1997; Koppe Grisolia, 2002; Cavas y Könen, 

2007; Paganelli et al, 2010).   

Asimismo, nuestros resultados mostraron, al igual que otros estudios publicados 

previamente (Bolognesi et al, 1997; Clements et al, 1997; Cavas y Konen, 2007), que la 

FMN y el ID aumentaban a medida que se incrementaba la concentración de RU y de 

GFT, mostrando una clara relación concentración-respuesta. La falta de una buena 

relación en la regresión realizada con los datos totales (no con las medias) se puede 

atribuir a la variabilidad en la respuesta entre animales dentro de cada grupo 

experimental, con una relación de baja a moderada en los ensayos de exposición a RU. 

La variabilidad en las respuestas entre individuos es un rasgo muy frecuente de 

observar en los estudios con animales in vivo que es probable atribuir a las diferencias 

en la capacidad para tolerar la exposición a xenobióticos así como a diferencias en los 

sistemas de defensa y reparación del daño en el orden individual (Carballo y Mudry, 

2006). Cuando la regresión se llevó a cabo con las medias por grupo experimental, se 

pudo observar una relación concentración-efecto extremadamente alta tanto en el ID 

como en la FMN.  

Al analizar la posible relación entre FMN, ID y los datos del tamaño corporal no 

se comprobó relación en los estudios realizados con la formulación tanto in ovo como 

in vivo en neonatos, sin embargo, sí en el ensayo de exposición a GFT. En este caso, el 
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mejor ajuste de la curva cuadrática indica que los animales con peso bajo a medio 

presentan mayor daño al ADN, probablemente como consecuencia de un peor estado 

nutricional, que implicaría un mal funcionamiento de los mecanismos de protección y 

reparación del daño (Poletta et al, 2010a). Esto demuestra que el efecto de un dado 

agente sobre el tamaño de los animales al nacer o sobre su crecimiento posterior, 

puede también incidir, en forma indirecta, en el daño en el ADN y en otros sistemas 

biológicos que el agente pueda ejercer.   

En este trabajo de Tesis, el análisis de crecimiento mostró que todos los grupos 

expuestos a GFT (p.a.) crecieron menos que el CN a los tres meses de edad. Esta 

diferencia sólo fue estadísticamente significativa para el grupo expuesto a CF. Un 

efecto similar se observó para la formulación comercial en el ensayo de exposición de 

neonatos in vivo, siendo estadísticamente significativo su efecto sobre el crecimiento 

en el grupo expuesto a la mayor concentración de RU. En la literatura se podía leer 

que diferentes formulaciones de GFT producían menor peso al nacer en Trachemis 

scripta elegans luego de exposición in ovo (Sparling et al, 2006), así como una 

disminución en el crecimiento de renacuajos de diferentes especies de anfibios (Howe 

et al, 2004; Edginton et al, 2004), y del pez Leporinus obtusidens (Salbergo et al, 2009). 

Sin embargo en el presente trabajo, la disminución del crecimiento no fue un efecto 

consistente en todos los ensayos realizados, ya que los animales expuestos in ovo a RU 

no evidenciaron menor tamaño al nacer ni retraso en el crecimiento posterior hasta el 

año de edad. 
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Los resultados del análisis enzimático y metabólico realizado en el ensayo de 

exposición in ovo a GFT y en el ensayo in vivo con RU mostraron un grado diferente 

de alteraciones en dichos parámetros. Mientras que el GFT indujo un incremento en 

la actividad de CK, AST, LDH y FA estadísticamente significativa en las 

concentraciones de 1250 y 1750 µg/huevo y una disminución de las PT ya desde la 

concentración más baja, por el contrario, en los neonatos expuestos in vivo a RU sólo 

se observó una disminución en ChE en ambos grupos tratados y no fue 

estadísticamente significativa. Teniendo en cuenta que, normalmente, se le atribuye a 

la formulación RU mayor grado de toxicidad que al p.a., debido a la presencia de los 

surfactantes en la fórmula hubiera sido esperado un resultado opuesto. Sin embargo, 

esta diferencia en los efectos se podría asociar al hecho de que los estadíos 

embrionarios serían más sensibles que los neonatos frente a las alteraciones 

enzimáticas de estas características. Esta hipótesis no se corroboró por la falta de 

determinaciones enzimáticas en los estudios in ovo con RU.   

En la literatura, la mayoría de los datos existentes de alteraciones enzimáticas 

refieren efectos no deseados para las formulaciones a base de GFT y no para el p.a. El-

Shenawy et al (2009) observaron un incremento en AST, ALT y FA en ratas expuestas 

intraperitonealmente a GFT (134,95 mg/kg) y RU (269,9 mg/kg) durante dos 

semanas, y tanto la formulación como el p.a. produjeron modificaciones en los 

sistemas enzimáticos que fueron correlacionadas con daño histopatológico hepático. 

Sin embargo, las dosis aplicadas en ese estudio son muy superiores a las aplicadas en 
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este trabajo de Tesis y la vía de exposición es, además, otra diferente, de manera que 

los resultados no son comparables. En otra publicación se informó que el GFT indujo 

alteraciones en AST, ALT, LDH, FA y PT, pero en condiciones in vitro (El-Demerdash 

et al, 2001). Las formulaciones comerciales en general, han sido más estudiadas en 

este sentido. Así, Glusczak et al (2006) encontraron que el RU disminuyó los niveles 

de proteína plasmática y la acetilcolinesterasa en cerebro (AChE) en el pez Leporinus 

obtusidens. En la misma especie, se observó una inhibición de AChE en cerebro y 

disminución en PT del músculo y de diferentes parámetros hematológicos luego de 

exposición durante 90 días a concentraciones ambientalmente relevantes (Salbergo et 

al, 2009). Por su parte, Jiraungkoorskul et al  (2003) demostraron que en el pez 

Oreochromis niloticus expuesto durante 3 meses a concentraciones subletales de RU, se 

produjo daño hepático que fue correlacionado con un incremento en los niveles 

séricos de AST, ALT y FA observados en el segundo y tercer mes de exposición. Este 

último trabajo se podría comparar con el  ensayo de exposición de neonatos de C. 

latirostris a RU in vivo realizado en este trabajo de Tesis, sin embargo en nuestro caso, 

sólo se observó una disminución de la actividad de ChE que no llegó a ser 

estadísticamente significativa.  

Aunque al momento de la redacción de este trabajo de Tesis, se hace imposible 

generalizar una conclusión en cuanto al efecto deletéreo del RU y del GFT, dada la 

ausencia de trabajos que tomen en cuenta los mismos diseños experimentales, los 

mismos sustratos y las mismas variables de análisis, los contundentes resultados 
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obtenidos en C. latirostris en este trabajo de Tesis, sumado a las suficientes referencias 

existentes, a nuestro criterio, en la literatura científica, nos permiten concluir que, 

tanto el RU como el GFT, tienen la capacidad de inducir efectos perjudiciales en 

distintos sistemas biológicos en vertebrados inferiores como peces, anfibios y reptiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE MEZCLAS 

PLAGUICIDAS EN Caiman latirostris EN 

CONDICIONES SEMI-NATURALES. 
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4.1. Fundamentos del diseño 

Para predecir el efecto de los compuestos químicos en los organismos, las 

evaluaciones normalmente se realizan a partir de datos obtenidos en ensayos de 

laboratorio. Sin embargo, los ecosistemas naturales son mucho más complejos y 

variables que los sistemas estandarizados de laboratorio. Por consiguiente, los 

ensayos de toxicidad controlados deben ser complementados con estudios realizados 

en niveles superiores de complejidad como son las condiciones semi-naturales, por 

ejemplo. Una de las características más importantes de este tipo de estudios es que 

incorporan regímenes de exposición más próximos a los reales, permitiendo una 

mejor comprensión de los efectos biológicos de los compuestos en estudio en las 

condiciones naturales de su aplicación (Graney et al, 2003).  

 

4.2. Mezclas plaguicidas de uso frecuente en las zonas de distribución 

de C. latirostris 

La expansión agrícola en Argentina en los últimos 15 años, asociada casi 

exclusivamente al cultivo de soja, incrementó enormemente la fragmentación del 

hábitat por deforestación y actualmente afecta los ecosistemas remanentes en forma 

considerable, principalmente por el uso masivo de agroquímicos (Aizen et al, 2009; 

Hang et al, 2009). El incremento de la superficie sembrada con soja en nuestro país, 

que llegó en la última temporada (2009-2010) a más de 18 millones de ha, produjo el 

correspondiente crecimiento en la utilización de plaguicidas, principalmente del 

herbicida glifosato (GFT), y de los insecticidas endosulfán (ES) y cipermetrina (CIP) 
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(CASAFE, 2010). Sólo una parte menor de los plaguicidas aplicados impacta 

directamente sobre los organismos blanco, mientras que el resto se dispersa afectando 

las poblaciones de la flora y fauna silvestres en las áreas naturales circundantes 

(Donald, 2004). La exposición prolongada a pequeñas dosis de plaguicidas puede 

interferir con el desarrollo y crecimiento, a nivel de los parámetros hematológicos y 

fisiológicos y de la estabilidad genética de los organismos que allí habitan (Gluczac et 

al, 2006). 

En la región centro-norte de nuestro país, el yacaré overo se encuentra 

ambientalmente expuesto a plaguicidas por haber quedado muchas de las regiones 

de distribución natural de la especie, como relictos de ambientes naturales rodeados 

por grandes extensiones de tierras cultivadas. En estas zonas, la aplicación de 

plaguicidas es el método elegido para el control de las diversas plagas. Además, el 

GFT, el ES y la CIP se aplican extensa e intensivamente en el mismo período del año 

en que tiene lugar la época reproductiva de la especie (noviembre-marzo), lo que 

implica un riesgo particular para los embriones en desarrollo y los neonatos. En estos 

lugares, es común que las hembras de yacaré construyan los nidos en las cercanías de 

los cultivos, en “parches” de vegetación, o contiguos a los molinos, ya que utilizan los 

estanques como cuerpos de agua temporales (Fig. 4.1). 
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Fig. 4.1: Parche de vegetación (izq), utilizado por una hembra para la construcción del 
nido. El mismo se encontraba rodeado de cultivos como se puede ver en el fondo de la 
fotografía. Se observa el canal de agua utilizado por la hembra para refugiarse. 
 

Debido a que las plagas pueden aparecer en los cultivos en forma simultánea, se 

preparan mezclas de plaguicidas para atacar diferentes malezas, insectos y 

microorganismos al mismo tiempo. Las mezclas de agroquímicos constituyen 

siempre un problema debido a los efectos sinérgicos o antagónicos que pueden 

resultar en el ambiente como consecuencia de las mismas, haciendo que la evaluación 

de los efectos toxicológicos sea extremadamente difícil (Sexton y Hattis, 2007). De esta 

manera, los efectos que muchas veces pueden ser despreciables cuando se consideran 

los compuestos por separado, se convierten en significativos cuando los mismos se 

integran en mezclas complejas (Pimentel et al, 1998). En virtud de esto, para evaluar 

correctamente los efectos potenciales de los plaguicidas de uso masivo, dichos 
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productos deben ser analizados tal como son utilizados e introducidos en el ambiente, 

es decir como formulados y mezclas (U.S.EPA, 1986; WHO, 1994).  

A pesar de ser todavía sumamente escasa, la investigación sobre el efecto de 

mezclas se ha incrementado en los últimos años debido a una iniciativa propuesta por 

la USEPA para promover un mayor entendimiento de las mezclas químicas y los 

mecanismos asociados a las exposiciones múltiples (U.S.EPA, 2000; 2002b; Sexton y 

Hattis, 2007). 

 

4.3 Hipótesis y Objetivos  

Hipótesis: La simulación de las condiciones de exposición a plaguicidas permite 

evaluar el efecto deletéreo que experimenta C. latirostris en sus ambientes naturales.  

Objetivo:  

1-Realizar estudios semi-controlados a campo, simulando condiciones reales de 

aplicación de plaguicidas y mezclas utilizadas rutinariamente en la zona de 

distribución natural de la especie.  

 

4.4. Materiales y métodos 

      4.4.1. Huevos de Caiman latirostris 

Se utilizaron huevos de yacaré overo colectados de la Reserva Natural Manejada 

“El Fisco”. La recolección, traslado y selección de los huevos para el experimento se 

realizaron en iguales condiciones que las descriptas en 3.2.1. (Larriera e Imhof, 2006; 
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Iungman et al, 2008). Para controlar el “efecto nido”, se emplearon nuevamente, 

huevos provenientes de diferentes nidos (Verdade, 1997). 

 

   4.4.2. Diseño experimental y exposición  

Experimento 1 (E1). Se construyeron artificialmente y en forma separada 3 

grupos de 3 nidos cada uno (N=9) en un campo libre de cualquier actividad 

contaminante, manteniendo una distancia de 100 m aproximadamente entre ellos. Los 

nidos se construyeron reproduciendo las características de los nidos naturales 

construidos por las hembras de yacaré overo. Se utilizó material vegetal obtenido del 

mismo sitio no contaminado y se construyeron montículos de aproximadamente 1 m 

de ancho y 0,60 m de alto (Larriera e Imhof, 2006). La cámara del nido (sector donde 

la hembra ovipone los huevos) se situó a aproximadamente 35 cm por debajo de la 

superficie del nido. La temperatura interna del nido se originó mediante el calor del 

sol y la fermentación del material vegetal en su interior, y la humedad se reguló por 

el agregado de agua potable declorinada cuando fue necesario (Larriera e Imhof, 

2006). La temperatura dentro de cada nido se registró utilizando un almacenador de 

datos Hobo (Onset Computer Corp., Pocasset, MA, USA), colocado aproximadamente 

10 días antes de la fecha estipulada para el comienzo del experimento. Los huevos se 

introdujeron en los nidos sólo cuando la temperatura registrada en el interior de los 

mismos fuera la apropiada y se mantuviera constante dentro de cierto rango a lo 

largo de todo el día (28-32 °C). De la misma manera, la temperatura del nido se 
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controló durante todo el período en que los huevos se encontraron en su interior. Se 

utilizaron en total 81 huevos de tres nidos diferentes (27 huevos de cada nido), los 

que fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos experimentales (27 huevos por 

grupo, 9 por cada uno de los 3 nidos replicados) (Tabla 4.1).  

 

Tabla 4.1: Grupos experimentales y tratamientos aplicados en E1 y E2. 

Grupo 
experimental 

N° 
huevos/nido 

N° huevos/grupo 
experimental 

Aplicación Tratamiento 

1° APD 
CN 9 27 

2° APD 

1° formulación GFT 
T1 9 27 

2° formulación GFT 

1° formulación GFT 
T2 9 27 

2° form. GFT + ES + CIP 
CN: Control negativo; T1: Tratamiento 1; T2: Tratamiento 2; APD: Agua potabilizada 
declorinada; GFT: glifosato; ES: endosulfán; CIP: cipermentrina 

 
 

Los huevos se colocaron dentro de cada nido en bateas plásticas con vermiculita 

como sustrato (Larriera et al., 2008; Fig. 4.2). Se dispusieron en el interior de la cámara 

del nido inmediatamente antes del momento de la pulverización de los plaguicidas 

(inicio del experimento). Se dejaron durante cinco días luego de la aplicación y, 

posteriormente, se llevaron a la incubadora del PY en la misma bandeja plástica y 

cubiertos por el material del nido correspondiente, para evitar cualquier interferencia 

causada por variables ambientales externas, como temperaturas extremas o 

depredadores naturales.  
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Fig. 4.2: Ubicación de los huevos en las bateas plásticas que se colocaron luego dentro de 
los nidos artificiales.  

 
 

Dentro de la incubadora del PY las condiciones fueron: 31 ± 1 °C y 90 % 

humedad. Los tratamientos aplicados a cada grupo se presentan en la Tabla 4.1. El 

control negativo (CN) fue pulverizado con agua potabilizada declorinada (en el 
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mismo volumen que para los nidos tratados), mientras que los nidos expuestos en los 

tratamientos uno y dos (T1 y T2, respectivamente) recibieron pulverizaciones de las 

siguientes formulaciones plaguicidas a las concentraciones indicadas: RU: 3 % (3 

l/100 l agua/ha; solución preparada: 19,8 g/l), ES: 0,85 % (0,85 l/100 l agua/ha; 

solución preparada 3,03 g/l) y CIP: 0,12 % (0,12 l/100 l agua/ha; solución preparada 

0,33 g/l) (Anexo 2.1). Estas concentraciones corresponden a las recomendadas en 

agricultura para su aplicación en cultivos de soja RR y se aplicaron en dos momentos 

diferentes de la incubación, al inicio y un mes después, siguiendo el cronograma de 

aplicaciones agrotécnicas (Tabla 4.1). Las pulverizaciones en cada grupo experimental 

se realizaron cubriendo un área de 15 m2 por encima y alrededor de los nidos, 

utilizando una mochila de fumigación, cuando las condiciones climáticas eran las 

apropiadas: sin viento y sin  probabilidad de precipitaciones durante el día. El mismo 

procedimiento se llevó a cabo en la segunda aplicación. Aproximadamente dos días 

después de cada aplicación de plaguicidas, los efectos del herbicida RU se 

manifestaron en T1 y T2, en la zona de alrededor de los nidos, sin embargo, no se 

manifestó en el CN. Las parcelas donde los plaguicidas habían sido aplicados 

presentaron maleza amarillenta, seca, muerta, mientras que en el CN, el pasto 

permaneció verde, sin ninguna diferencia observable a lo largo de todo el 

experimento (Fig. 4.3). 
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Fig. 4.3: A) Parcela experimental del control (CN) mostrando el pasto verde luego de la 
aplicación con agua potable como control negativo; B) parcela experimental de T1 mostrando el 
efecto del herbicida en el área alrededor de los nidos donde se observa el pasto amarillento y 
seco. Barra (arriba) = 20 cm; (abajo)= 1 m. 

B 

A 
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Experimento 2 (E2). El E2 se llevó a cabo en la temporada reproductiva siguiente 

a E1 (12 meses después). El diseño experimental y tratamientos, número de huevos 

utilizados y su distribución, así como las condiciones experimentales, fueron 

exactamente las mismas que en E1 (Tabla 4.1). 

En ambos experimentos (E1 y E2), se controlaron los huevos periódicamente para 

identificar y descartar aquellos que se tornaran inviables. Como fuera explicado en el 

capítulo anterior, cuando comenzó el “llamado” de las crías en el interior del huevo, 

los mismos se sacaron de la incubadora para que ocurriera el nacimiento en forma 

espontánea y si no se producía el mismo dentro de las 24 hs se los asistía para que 

nacieran.   

 
      4.4.3. Variables registradas  

Los biomarcadores analizados en ambos experimentos luego del nacimiento de 

los neonatos fueron:  

1- efectos sobre el desarrollo: malformaciones, tamaño al nacer y crecimiento 

posterior, tal como se describiera en 3.2.4.1 y 3.2.4.2.  

2- genotoxicidad (viabilidad celular, Test de MN y EC), para lo cual se  aplicaron 

las técnicas descriptas en 3.2.4.3. 

3- en E2 se llevaron a cabo además determinaciones enzimáticas y metabólicas a 

los tres y doce meses de edad, siguiendo las condiciones ya descriptas en 3.2.4.4.  
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      4.4.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 14.0 para Windows (2005). 

Las variables se testearon en normalidad con el test de Kolmogorov-Smirnov y la 

homogeneidad de varianza entre los grupos se verificó mediante el test de Levene. 

Los datos de FMN, ID, parámetros enzimáticos y metabólicos se analizaron mediante 

ANOVA seguido del test de Dunnet o Tukey, o bien mediante Kruskal-Wallis 

seguido del test de Mann Whitney, dependiendo de que se comprobaran o no los 

supuestos necesarios. Las diferencias entre sexos en ID, FMN, y parámetros 

enzimáticos y metabólicos, así como las diferencias en estos últimos entre tres y doce 

meses de edad, se analizaron mediante un Test t. Los datos de LT, LHC y peso se 

analizaron mediante un MLG, con medidas repetidas. Se llevaron a cabo regresiones 

lineales para establecer relaciones entre los parámetros de crecimiento y el daño en el 

ADN. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05. 

 

4.5. Resultados 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los nidos 

réplicas en ninguno de los tratamientos  (p > 0,05) y para ninguno de los parámetros 

analizados, de manera que todos los resultados se informan como la media ± el EE, 

por grupo experimental (CN, T1 y T2). 
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 4.5.1. Éxito de eclosión y malformaciones externas  

Del total de huevos de C. latirostris expuestos, ocho resultaron inviables en E1 

(CN: n=2; T1: n=3; T2: n=3) y seis en E2 (CN: n=1; T1: n=2; T2: n=3) y todos ellos se 

descartaron durante los experimentos. El período transcurrido entre el tratamiento de 

los huevos en los nidos (pulverización de plaguicidas o APD) y el nacimiento de 

todos los neonatos en cada experimento fue de entre 78 y 84 días en E1 y entre 76 y 80 

días in E2. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el éxito de eclosión 

entre los grupos experimentales en E1 o E2 (p > 0,05, Test de Kruskal Wallis).  

Bajo las condiciones experimentales establecidas en estos experimentos no se 

observaron malformaciones en ninguno de los caimanes nacidos de los huevos 

controles o expuestos.  

 

      4.5.2. Parámetros de crecimiento  

Los datos obtenidos en E1 demostraron que ninguno de los tratamientos 

aplicados produjo un efecto sobre la LT, LHC o el peso de los animales al nacer o 

sobre el crecimiento posterior a los tres y doce meses de edad (p > 0,05). En E2, sin 

embargo, los animales nacidos de T1 presentaron una menor LT y LHC al nacer 

comparado con los controles (p < 0,05), y lo mismo se observó tanto en T1 como en T2 

a los tres meses de edad (p < 0,05). No se observó ningún efecto sobre el peso de los 

animales (p > 0,05) (Tabla 4.2). En todas las medidas de tamaño corporal se observó 
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efecto nido en el nacimiento, y a los tres y 12 meses de edad (p < 0,05), si bien no 

hubo relación entre los valores de ID o FMN y el tamaño de los animales al nacer (p > 

0,05). El sexo de los animales, determinado a los 12 meses de edad, mostró una 

proporción de 60% hembras y 40% machos en E1 y de 58% hembras y 42% machos en 

E2. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la proporción de sexos 

entre los tratamientos y el control (p > 0,05).   

 
Tabla 4.2: Datos de crecimiento observados al nacer, a los tres y doce meses de edad en C. 
latirostris de los diferentes grupos experimentales en E2.  

 

  Grupo experimental  

  CN T1 T2 
nacimiento 24,43 ± 0,13 24,03 ± 0,19* 24,17 ± 0,17 

3 meses 31,71 ± 0,55 30,50 ± 0,51* 30,84 ± 0,59* LT (cm) 
12 meses 63,66 ± 1,73 63,06 ± 1,63 63,81 ± 1,92 

nacimiento 11,84 ± 0,58 11,57 ± 0,76* 11,68 ± 0,63 
3 meses 15,90 ± 0,68 14,34 ± 0,23* 14,53 ± 0,27* LHC (cm) 

12 meses 30,35 ± 0,84 30,91 ± 0,84 31,53 ± 0,87 
nacimiento 48,50 ± 0,88 47,24 ± 1,02 47,55 ± 1,03 

3 meses 115,63 ± 8,39 104,95 ± 6,75 113,35 ± 7,67 Peso (g) 
12 meses 920,54 ± 74,98 934,3 ± 77,21 929,18 ± 94,21 

 
Todos los valores se expresan como media ± EE. CN: Control negativo; T1: Tratamiento 1; 
T2: Tratamiento 2; LT: Longitud total; LHC: Longitud hocico-cloaca; cm: centímetros; g: 
gramos; *Estadísticamente significativo respecto al CN (MLG, medidas repetidas). 

 
 
 

4.5.3. Genotoxicidad  

La viabilidad celular analizada como requisito para la aplicación de las técnicas 

de genotoxicidad mostró una viabilidad superior al 95% en todas las muestras, de 

manera que todas pudieron ser utilizadas para la aplicación del Test de MN y el EC. 
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En ambos experimentos, los resultados obtenidos del EC y del test de MN 

demostraron que ambos tratamientos de plaguicidas aplicados T1 y T2 indujeron un 

incremento estadísticamente significativo en el daño en el ADN. En E1, el ID y la 

FMN de T1 y T2 fueron significativamente más altos que el CN (p < 0,05). No se 

observaron diferencias entre los dos grupos tratados en el ID (p=0,370) ni en la FMN 

(p=0,097). Resultados similares se observaron en E2 entre los grupos tratados y el CN 

(p < 0,001), sin embargo, a diferencia de lo observado en E1, el ID de T2 fue 

significativamente mayor que el de T1 (p=0,05) (Fig. 4.4), mientras que la FMN no 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos tratados 

(p=0,932) (Tabla 4.3). No hubo diferencias entre sexos (determinado a los 12 meses de 

edad; p > 0,05) ni efecto de nido (p > 0,05) para el ID o la FMN en ninguno de los dos 

experimentales realizados.  

 

Tabla 4.3: FMN e ID observados en neonatos de C. latirostris en los diferentes grupos 
experimentales de E1 y E2.  

 

 Grupo experimental FMN ID 

CN 2,61 ± 0,43 114,00 ± 3,97 

T1 5,57 ± 0,62 * 167,88 ± 11,84 **  E1 

T2 7,53 ± 0,85 ** 175,75 ± 7,88 ** 

CN 1,08 ± 0,19 173,87 ± 7,61 

T1 4,46 ± 0,26 ** 256,7 ± 6,98 **  E2 

T2 4,27 ± 0,40 ** 280,8 ± 7,17 ** 
 

Todos los valores se expresan como la media ± EE. E1: Experimento 1;  E2: 
Experimento 2; CN: Control negativo; T1: Tratamiento 1; T2: Tratamiento 2; FMN: 
Frecuencia de MN; ID: Indice de daño; *p < 0,05 comparado con el CN; **p < 0,001 
comparado con el CN.  
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Fig. 4.4: Imágenes de nucleoides correspondientes a un ejemplar del grupo T2. Se 
observa el daño generado por los plaguicidas. Barra = 10 µm.  
 

 

      4.5.4. Parámetros enzimáticos y metabólicos  

Las determinaciones enzimáticas y metabólicas realizadas a los 3 meses de edad 

de C. latirostris mostraron un incremento estadísticamente significativo en los niveles 

de CK, AST, y ALT en los grupos expuestos respecto del CN. Se observó un 

incremento significativo de ALT en T1 y T2 (p < 0,05) mientras que los niveles de CK y 

AST aumentaron significativamente sólo en T2 (p < 0,05). No hubo alteraciones en 

LDH, FA o ChE en los grupos expuestos en comparación con el CN, y no se 

observaron diferencias entre T1 y T2 en ninguno de los parámetros evaluados (p > 0,05) 

(Tabla 4.4). Los parámetros metabólicos indicaron un descenso estadísticamente 

significativo en la concentración de PT y en la relación PT/Alb en T2 comparado con 
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el CN (p < 0,05). No hubo alteraciones en el nivel de Alb (p > 0,05) (Tabla 4.4). A los 

12 meses de edad de  los yacarés, no se observaron alteraciones en ninguno de los 

parámetros enzimáticos ni metabólicos en los grupos expuestos comparados con el 

CN (p > 0,05 en todos los análisis realizados). Los niveles de CK, AST, ALT y ChE a 

los 12 meses de edad de C. latirostris fueron significativamente superiores que los 

observados a los tres meses de edad (p < 0,05 en todos los análisis realizados). No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre sexos para estos 

parámetros a los tres y a los 12 meses de edad (p > 0,05 en todos los análisis 

realizados). 

 

Tabla 4.4: Parámetros enzimáticos y metabólicos observados a los tres meses de edad en C. 
latirostris de los distintos grupos experimentales en E2. 
 

C T1 T2

CK (U/L) 215,52 ± 28,48 318,40 ± 44,93 703,0 ± 291,50 *

ALT (U/L) 13,66 ± 3,07 29,03 ± 3,15 * 26,07 ± 2,89 *

AST (U/L) 49,33 ±6,58 50,29 ± 7,52 64,38 ± 8,35 *

LDH (U/L) 850,26 ± 102,51 712,67 ± 114,61 951,32 ± 82,58

FA (U/L) 85,23 ± 11,45 108,09 ± 16,09 118,88 ± 15,02

ChE (U/L) 660,6 ± 29,64 842,8 ± 146,91 874,75 ± 175,12

PT (g%) 3,67 ± 0,97 3,39 ± 0,46 3,37 ± 0,47 *

Alb (g%) 1,84 ± 0,5 1,85 ± 0,62 1,91 ± 0,67

relación PT/Alb 1,99 ± 0,11 1,84 ± 0,65 1,77 ± 0,44 *

Parámetros enzimáticos

Parámetros metabólicos 

Grupo experimental

 
 

Todos los valores se expresan como la media ± EE. CN: control negativo; T1: Tratamiento 1; T2: 
Tratamiento 2; CK: Creatin kinasa; ALT: Alanino aminotranferasa; AST: Aspartato 
aminotrasferasa; LDH: Lactato deshidrogenasa; FA: Fosfatasa alcalina; ChE: Colinesterasa; PT: 
Proteínas totales; Alb: Albúmina. * p < 0,05: Estadísticamente significativo respecto al CN. 
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4.6. Conclusiones generales del capítulo 

En esta instancia de evaluación, tratamos de simular una posible exposición 

ambiental de un nido de yacaré en hábitat contiguos a cultivos. Aún cuando no es 

frecuente que un nido sea pulverizado con plaguicidas en forma directa, los 

ambientes cercanos a cultivos reciben bajas concentraciones de plaguicidas en forma 

constante, éstas pueden tener efectos deletéreos y/o acumulativos en los seres vivos 

que allí habitan, especialmente si se consideran los organismos particularmente 

sensibles (Freeman and Rayburn, 2004).  Bajo estas condiciones semi-naturales de 

exposición, demostramos genotoxicidad, alteraciones enzimáticas y metabólicas, y 

retraso en el crecimiento en los caimanes expuestos in ovo a la formulación RU así 

como a su combinación con formulaciones de ES y CIP, tal como son aplicados 

habitualmente estos plaguicidas, en las prácticas agrícolas asociadas al cultivo de soja.  

En ambos experimentos realizados, los efectos genotóxicos fueron inducidos por 

la formulación RU sola (T1) así como por la mezcla de formulaciones de GFT, ES y 

CIP testeada (T2), mostrando mayor daño en el ADN en el caso de la mezcla. En 

nuestro estudio previo de exposición in ovo a RU en condiciones controladas de 

laboratorio (Capítulo 3) encontramos resultados similares (Poletta et al, 2009) y 

también en la bibliografía se reporta un incremento en la FMN y del ID en renacuajos 

de Rana catesbeiana (Clements et al, 1997) y en los peces Tilapia rendalli y Carasius 

auratus (Koppe Grisolia, 2002; Cavas y Könen, 2007) como fue señalado en el Capítulo 

3. Por su parte, la CIP indujo un incremento significativo en el ID y en la FMN en 
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eritrocitos de Prochilodus lineatus (Poletta et al, 2005; Simoniello et al, 2009a) y un 

efecto dosis-dependiente en el incremento del daño al ADN en múltiples órganos de 

ratones (Patel et al, 2006). El ES incrementó el ID en células de agallas y riñones del 

pez Channa punctatus (Pandey et al, 2006) y la FMN en eritrocitos de renacuajos de 

Hyla pulchella (Lajmanovich et al, 2005a). El mecanismo por el cual los plaguicidas 

inducen genotoxicidad varía enormemente dependiendo de su naturaleza química. 

Uno de los mecanismos es la producción de especies reactivas del oxígeno (EROs), las 

que pueden inducir mutaciones y RSC en el ADN (Zegura et al, 2004). Esto ha sido 

demostrado en diferentes publicaciones previas para GFT, ES y CIP (Giray et al., 2001; 

Dorval y Hontela, 2003; Lushchak et al, 2009).  

En este trabajo de Tesis, observamos alteraciones enzimáticas y metabólicas en 

los caimanes expuestos in ovo a RU y a la mezcla (T1 y T2), en los tres meses 

posteriores al nacimiento. Los animales en T1 mostraron un incremento 

estadísticamente significativo sólo en una enzima, ALT, mientras que los animales en 

T2 presentaron alteraciones en ALT, AST y CK, así como una reducción en los 

parámetros metabólicos PT y la relación PT/Alb. Estos resultados concuerdan con los 

de Jiraungkoorskul et al (2003) quienes reportaron un incremento significativo en 

AST, ALT y ALP en el pez tilapia (Oreochromis niloticus) luego de la exposición 

subcrónica a una formulación de GFT. Glusczak et al (2006) encontraron que la 

misma formulación disminuyó los niveles de PT y AChE en cerebro y parámetros 

hematológicos en el pez Leporinus obtusidens. Efectos similares se observaron en AchE 
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del pez sol (Lepomis macrochirus) expuestos a ES (Dutta y Arends, 2003). Begun et al 

(2007) reportaron que la CIP indujo una reducción de PT así como de ALT y AST en 

músculo y riñon del pez Clarias batrachus. Por su parte, en un trabajo de evaluación 

ambiental, Becker et al (2009) describieron que peces de la especie Rhamdia quelen de 

arroyos cercanos a campos agrícolas presentaban bajos niveles de PT en riñón.  

Nuestros resultados mostraron un incremento en los niveles de CK, AST, ALT y 

ChE a los 12 meses de edad de C. latirostris, comparado con los observados a los tres 

meses de edad.  En forma similar, Coppo et al (2005) indicaron que la CK, AST, LDH 

y ChE se incrementaban gradualmente con el crecimiento de los caimanes sub-

adultos. Por el contrario, Barboza et al (2008) no observaron diferencias entre tres 

grupos etarios analizados en C. latirostris sub-adultos para numerosas enzimas 

analizadas, excepto para ChE, la cual sí mostró diferencias. Aún cuando estos 

parámetros bioquímicos, en C. latirostris parecieran no tener un patrón definido en 

relación a la edad, se podría esperar un incremento gradual en los niveles enzimáticos 

con el crecimiento del animal, como resultado de un incremento de la masa muscular 

(Coppo et al, 2005). En relación al sexo, no se observaron diferencias entre machos y 

hembras en ninguno de los parámetros analizados. Lo mismo fue observado por 

Barboza et al (2008) en sub-adultos de C. latirostris mientras que Coppo et al (2005) 

indicaron que los niveles de CK y LDH fueron mayores en machos que en hembras 

sub-adultos (1-5 años de edad) de C. latirostris y C. yacare en cautiverio. En este caso, 
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como el análisis se realizó para ambas especies juntas no podemos saber si esta 

diferencia corresponde a ambas especies o sólo a alguna de ellas en particular.  

El análisis de crecimiento demostró que los animales expuestos a RU y a la 

mezcla de plaguicidas presentaron menor tamaño al nacer y durante los primeros 

meses de vida comparados con el CN. Estos resultados muestran un efecto deletéreo 

en el crecimiento postnatal de los caimanes expuestos in ovo a plaguicidas. Un menor 

peso relativo al nacer se observó también en otro estudio en C. latirostris expuestos in 

ovo a ES por topicación (Beldomenico et al, 2007). Diferentes formulaciones de GFT 

indujeron menor peso al nacer en tortugas de la especie T. scripta elegans luego de 

exposición in ovo (Sparling et al, 2006) y un descenso en el peso de embriones de 

diferentes especies de ranas (Edginton et al, 2004). En términos de toxicidad crónica y 

subcrónica en roedores, uno de los efectos del GFT detectado en forma más 

consistente es la pérdida de peso corporal de los organismos expuestos (UFDA, 2003). 

Se cree que la inhibición de la fosforilación oxidativa sería el mecanismo por el cual se 

produce la pérdida de peso, sin embargo, no existen datos que permitan interpretar lo 

mismo en especies silvestres (UFDA, 2003). En reptiles, se demostró que la exposición 

subletal crónica a contaminantes puede resultar en una elevación de la Tasa 

Metabólica Estándar (TME) (Hopkins et al, 1999; Mitchelmore et al, 2005). Si no se 

produce una compensación en la ingesta de alimento o en su asimilación, los 

individuos con TME superiores a la normal, pueden experimentar una reducción en 

el crecimiento como resultado de una disminución en la contribución energética 
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destinada a la producción de tejidos, con consecuencias en su estado de salud general 

(Congdon et al, 2001). Los factores ambientales que llevan a un período de 

crecimiento reducido pueden ser particularmente importantes durante el período 

juvenil, momento en el cual los animales crecen a una tasa máxima. Esto ocurre en  

los caimanes durante el primer año de vida, y les permite alcanzar un tamaño 

corporal con el cual pueden evitar a ciertos depredadores (Mitchelmore et al, 2005; 

Larriera et al, 2008). En este hecho se basa precisamente la liberación de los animales 

al ambiente natural a los 10 meses de edad en los programas de rancheo, momento en 

que han alcanzado un tamaño en el que se consideran capaces de sobrevivir a los 

factores ambientales adversos (Larriera e Imof, 2006). Por lo tanto, una reducción en 

el crecimiento durante el primer año de vida resultaría en un período de riesgo más 

prolongado, dependiente del tamaño corporal de los caimanes.  

Tal como fue observado en los experimentales realizados en condiciones 

controladas, encontramos efecto de nido en las variables de tamaño corporal en las 

tres mediciones realizadas (al nacer, a los tres y a los 12 meses de edad). Esto 

demuestra nuevamente, que los animales que provienen de nidos distintos crecen a 

tasas diferentes durante el primer año de vida. Esto ya fue reportado en numerosos 

estudios previos (Schulte and Chabreck, 1990; Verdade, 1997; Piña et al., 2004). Los 

resultados obtenidos en esta instancia de evaluación no mostraron relación entre los 

marcadores de genotoxicidad y el peso o la longitud de los animales al nacer, lo cual 

coincide con lo registrado en los ensayos controlados de laboratorio con RU (Poletta 
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et al, 2009) pero no con GFT, en el cual sí se observó relación negativa entre el ID y el 

peso de los animales, indicando menor daño en los animales con mejor estado 

nutricional.  

Las alteraciones encontradas a los tres meses de edad en los parámetros 

enzimáticos y metabólicos, así como en el crecimiento de los caimanes expuestos no 

se observaron ya a los 12 meses de edad. Teniendo en cuenta esto, se podría asumir 

que, transcurrido cierto tiempo desde la exposición a los plaguicidas, y en ausencia 

de un nuevo evento de exposición, los sistemas enzimáticos y metabólicos se podrían 

recuperar del daño, retornando a los valores prácticamente normales. Esto permitiría 

a los animales expuestos, alcanzar un tamaño similar al que alcanzan los controles al 

año de vida, como se observó en el presente trabajo de Tesis.  

Cabe destacar que, en los ambientes naturales expuestos, esta situación se 

agrava por exposiciones repetidas a plaguicidas junto a las condiciones desfavorables 

producidas por el frío que, en los animales ectotermos como los caimanes, implica el 

cese de la alimentación y, por lo tanto, un estado nutricional pobre. Inmediatamente 

luego del nacimiento (marzo), los caimanes deben enfrentar temperaturas 

extremadamente bajas típicas del invierno en la provincia de Santa Fe (Argentina), 

prácticamente sin reservas nutricionales (Larriera et al, 2008). Además, los caimanes 

pueden estar expuestos a plaguicidas en estado embrionario y neonatal (entre 

diciembre y marzo) cuando se produce la máxima aplicación de plaguicidas en cada 

temporada. Posteriormente, estos animales pueden recibir exposiciones sucesivas a 
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plaguicidas entre los 8-12 meses de edad, cuando empiezan nuevamente las 

aspersiones masivas asociadas al cultivo de soja de primera y segunda (noviembre-

marzo) (Lorenzatti, 2004; Paruelo et al, 2006). Bajo estas condiciones, es difícil 

asegurar que los animales se puedan recuperar en un tiempo corto del daño 

genotóxico, enzimático, metabólico y retraso en el crecimiento, generado por los 

plaguicidas, tal como fue observado en este estudio.  

Ante todo lo dicho, cabe comentar que estudios recientes realizados en la región 

pampásica de Argentina, revelaron residuos de GFT en aguas superficiales cercanas a 

sitios agrícolas luego de las pulverizaciones, como consecuencia de la deriva y 

escorrentía (Peruzzo et al, 2008). Durante los meses cálidos, en la provincia de Santa 

Fe (Argentina) y en gran parte del núcleo primario de producción de soja de 

Argentina, ocurren copiosas precipitaciones que causan un intensivo "lavado" de 

agroquímicos hacia compartimientos “no blanco” como los pequeños ecosistemas 

acuáticos  (Jergentz et al, 2005). Además, se sabe que el GFT es extensamente 

metabolizado por ciertas plantas y sin embargo, puede  permanecer totalmente 

intacto en otras (EXTOXNET, 1996). Esto es particularmente relevante teniendo en 

cuenta que las hembras de yacaré overo construyen sus nidos con material vegetal de 

las áreas circundantes al sitio elegido para la construcción de los mismos. Los huevos 

de los caimanes (como el resto de los reptiles) incorporan durante la etapa 

embrionaria una considerable cantidad de agua derivada del sustrato del nido. Por lo 
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tanto, si existen residuos de plaguicidas en este material, los mismos podrían entrar 

pasivamente en solución al interior del huevo (Mitchelmore et al, 2005).  

En nuestro país, se encontraron residuos de endosulfán en tejidos de especies 

silvestres de áreas expuestas ambientalmente a plaguicidas, en un rango de 5-39 ng/g 

(Lajmanovich et al, 2005b). En otros países se han reportado residuos en huevos no 

viables de Crocodylus moreletii (Wu et al, 2000) y en el hígado de la tortuga del este 

Terrapene carolina carolina (Tangredi y Evans, 1997).  

  En este trabajo de Tesis, muchos de los parámetros analizados indicaron una 

toxicidad mayor para la mezcla de plaguicidas que para el RU sólo, como ha sido 

reportado ya en otros estudios que comparan la toxicidad de mezclas y compuestos 

aislados (Hayes et al, 2006; Rossi, 2008). Así, la mezcla de herbicidas Roundup® (GFT) 

y Hexaron® (Hexaxinona 13,2% + Diuron 46,8%) incrementó significativamente la 

FMN en eritrocitos de Astianax sp, mientras que no se observó efecto alguno con los 

compuestos aplicados por separado (Rossi, 2008). Esto permite inferir la existencia de 

un efecto sinérgico, probablemente debido a la incidencia de alguno de los 

compuestos sobre el metabolismo del otro. Es importante remarcar que las 

condiciones establecidas en T2  simularon lo más cercanamente posible, las prácticas 

de fumigaciones comúnmente utilizadas en la actualidad en el cultivo de soja, donde 

se realizan pulverizaciones sucesivas que combinan formulaciones de GFT, ES y CIP. 

Un trabajo de investigación realizado en ríos de la provincia de Buenos Aires 

(Carriquiriborde et al, 2005) cita el impacto de una mezcla de ES y GFT sobre la 
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supervivencia de ejemplares de la especie Corydoras descemmaculatus, que fue de un 

17% luego de una aplicación. Resultados similares reportan Agostini et al (2005) sobre 

la supervivencia de las etapas iniciales de larvas de anfibios expuestos a mezclas 

plaguicidas. Por su parte, Rendón-von Osten et al (2005) indicaron una acción 

sinérgica de la mezcla clorpirifós y GFT en el pez Gambusia yucatana, ya que al 

analizar la CL50 de la misma (0,011 mg/l) fue menor que la de los compuestos por 

separado (Clorpirifós: 0,085 mg/l y GFT: 17,79 mg/l). Asimismo, observaron 

inhibición de la ChE en músculo y cerebro con una CE50 de 0,070 mg/l en el caso de 

la mezcla, mientras que el GFT por si sólo no tuvo efecto.  

Los resultados de nuestro estudio en condiciones semi-naturales amplían y 

complementan la información previa obtenida en condiciones controladas de 

laboratorio (Poletta et al, 2009), permitiendo un mejor entendimiento de los efectos 

biológicos de los plaguicidas en las situaciones ambientales actuales. Por otra parte, 

indican que los biomarcadores genotóxicos, enzimáticos y de crecimiento serían 

parámetros adecuados en C. latirostris para estudios de contaminación por 

plaguicidas aislados o en mezclas, siendo altamente informativa la evaluación de las 

poblaciones silvestres por medio de diferentes parámetros biológicos.  
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5.1. Expansión de las fronteras agrícolas y exposición ambiental de 

especies silvestres a agroquímicos de uso masivo. 

En la actualidad, la destrucción de hábitat junto con la fragmentación del 

mismo se incluyen entre los factores más importantes que amenazan la 

supervivencia de las especies (Laurance et al, 2002; Sekercioglu et al, 2002). Si bien 

se puede considerar que, en general, la destrucción del hábitat no es total, los 

ambientes son reducidos y al mismo tiempo fragmentados, dejando pequeños 

relictos del hábitat original que permanecen aislados en un ambiente general 

degradado (Pimm y Raven, 2000). La agricultura extensiva es la mayor causa de 

pérdida de hábitat a nivel mundial (Fig. 6.1). En los países subdesarrollados, dicha 

pérdida ocurrió en las últimas décadas de la última centuria, como resultado de la 

promoción a nivel mundial de la agricultura de grandes extensiones (Laurance, 

2010). El mantenimiento de la biodiversidad en regiones monopolizadas por la 

agricultura extensiva depende de la preservación de estos relictos de ambientes 

naturales remanentes, que ahora también, se ven seriamente afectados por la 

utilización masiva de agroquímicos en las zonas cultivadas aledañas (McLaughlin 

y Mineau, 1995).  
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Fig. 5.1: Regiones en el mundo en las cuales al menos el 30 % del paisaje correspodía a 
tierras cultivadas en el año 2000. Tomado de Laurance, 2010. 

 

El aumento de la superficie sembrada en Argentina en los últimos 15 años, 

consecuencia directa de la expansión de la soja RR, si bien se considera que ha sido 

rentable económicamente para el país, trajo aparejado un incremento en la 

utilización de agroquímicos, con un fuerte impacto negativo para el medio 

ambiente. En ese contexto, el hecho de que las poblaciones naturales se encuentren 

expuestas a mezclas complejas de plaguicidas, también conocidos como “cockteles”, 

es más preocupante aún, puesto que se conoce muy poco sobre el efecto de las 

mezclas sobre los individuos o las poblaciones de especies silvestres (Relyea, 2009). 

Aunque el interés sobre el impacto de los plaguicidas en la fauna silvestre se ha 

incrementado en estos años, particularmente en relación a los efectos potenciales 

de la exposición recurrente a bajas concentraciones de plaguicidas, existe todavía 

escasa información sobre sus efectos en especies de reptiles.  
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5.1.1. Caiman latirostris como centinela de contaminación por 

plaguicidas. 

En este trabajo de Tesis Doctoral se demostró que C. latirostris es un 

organismo adecuando como centinela de contaminación por plaguicidas y como 

tal, puede ser utilizado para el biomonitoreo de ambientes donde quedan 

naturalmente expuestos, ya que los mismos forman parte del área de distribución 

natural de la especie en Argentina.  

En los últimos años se realizaron diferentes estudios empleando los 

biomarcadores de genotoxicidad para biomonitoreo ambiental en variadas especies 

silvestres incluyendo mamíferos (daSilva et al, 2000; Heuser et al, 2002), peces 

(Moraes de Andrade et al, 2004; Winter et al, 2004; Wirzinger et al, 2007) y anfibios 

(Békaert et al, 2002; Gauthier et al, 2004). Otros trabajos demostraron 

particularmente el efecto genotóxico de distintos plaguicidas incluyendo la 

evaluación de los productos formulados y/o sus p.a. en peces (Koppe Grisolia 2002; 

Ateeq et al, 2005; de Campos Ventura et al, 2008; Simoniello et al, 2009a), anfibios 

(Campana et al, 2003; Feng et al, 2004; Paganelli et al, 2010) y mamíferos (Rahman 

et al, 2002; Knooper et al, 2005; Mañas et al, 2009). No quedaron fuera de estas 

evaluaciones los estudios en poblaciones humanas expuestas (Undeger et al 2002; 

Simoniello et al, 2008, 2009b).  Sin embargo, no se registran en la literatura, en lo 

que hace a nuestro conocimiento y hasta el momento de la realización de este 

trabajo de Tesis Doctoral, datos sobre evaluación de efectos genotóxicos de 

plaguicidas en reptiles.  
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De los hallazgos originales de este trabajo se puede afirmar que los valores 

basales de FMN e ID observados en C. latirostris, mostraron escasa o nula 

influencia de los considerados “factores de confusión” tales como la edad, el sexo, 

el nido de origen o el tamaño de los animales (Poletta et al, 2008). Estos valores, 

además, son comparables con los de diferentes especies de aves y mamíferos 

considerados buenos indicadores de genotoxicidad (Zúñiga González et al, 2000; 

2001). En esta oportunidad se describió y caraterizó  el primer registro de la 

aplicación del Test de MN y del EC en esta especie y, prácticamente, en todos los 

reptiles, situación que permitió establecer ambos ensayos como biomarcadores 

adecuados para estudios de genotoxicidad en C. latirostris. Desde el punto de vista 

de la aplicabilidad, la facilidad de la obtención de las muestras de sangre periférica 

en estos animales ya desde el momento de su nacimiento, y la posibilidad de 

utilizar los eritrocitos como población celular para el Test de MN y el EC, 

representan ventajas considerables para la realización de estudios de biomonitoreo 

ambiental, sin ejercer daño alguno sobre las poblaciones naturales de esta especie 

de gran longevidad y presencia continua en nuestra fauna autóctona para la región 

centro-norte del país (Poletta et al, 2008). 

 

5.1.2. Evaluación de la toxicidad del glifosato y la formulación 

Roundup® en condiciones controladas de laboratorio.  

En los ensayos controlados de laboratorio, utilizando diferentes vías de 

exposición, tanto la formulación RU como su p.a. GFT indujeron efectos 
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perjudiciales dosis-dependiente en C. latirostris incluyendo genotoxicidad, 

alteraciones enzimáticas y metabólicas y ciertos desórdenes del desarrollo, luego 

de exposición de embriones in ovo y de neonatos in vivo. Los resultados obtenidos 

en el ensayo de exposición a GFT indicaron que el p.a. induce efectos similares a 

los de la formulación comercial. Esta observación indicaría que la contribución del 

p.a. a la toxicidad de la formulación es relevante, como fue demostrado por otros 

investigadores con estudios en distintas especies de vertebrados (Clements et al, 

1997; Koppe Grisolia, 2002; Cavas y Könen, 2007; Paganelli et al, 2010).   

Nuestros hallazgos pusieron en evidencia que la CF induce efectos 

genotóxicos y también teratogénicos, produciendo malformaciones en los caimanes 

luego de exposición in ovo a 700 µg/huevo. A la concentración más alta, 1400 

µg/huevo, induce además una alta mortandad embrionaria, mayor al 80% que la 

considerada como aceptable en los programas de rancheo de C. latirostris (Larriera 

e Imhof, 2006). Esto es relevante debido a que dicha concentración es equivalente o 

incluso menor, a las dosis normalmente utilizadas en otras especies de vertebrados 

cuando se la emplea como agente genotóxico (Kope Grisolia 2000; Kope Grisolia y 

Torres Cordeiro, 2002; Lajmanovich et al, 2005), lo que demostraría que C. latirostris 

es más sensible que otros vertebrados a la CF, al menos en el estadío embrionario. 

Indica además, que la vía de exposición por topicación es adecuada para realizar 

estudios in ovo en esta especie, ya que la sustancia aplicada atravesó la cáscara e 

indujo efectos sobre el embrión en desarrollo, lo cual ya había sido demostrado en 
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ésta y otras especies de cocodrilianos y tortugas expuestas a diferentes agentes 

(Crews et al, 1991; Crain et al, 1999; Stoker et al, 2003).  

La inducción de daño en el ADN por RU y GFT en neonatos luego de 

exposición in ovo mostró valores relativamente altos, ya que fueron similares a los 

observados en el caso del control positivo expuesto a CF. Estos resultados 

concuerdan con datos de otros autores que habían reportado previamente efecto 

genotóxico de la formulación  RU así como de su p.a. en diferentes especies de 

vertebrados y mediante distintas pruebas de genotoxicidad. Los resultados en 

estudios realizados en vertebrados inferiores tales como peces (Kope Grisolia, 2002; 

Cavas y Könen, 2007) y anfibios (Clements et al, 1997, Lajmanovich et al, 2003; 

Paganelli et al, 2010) reportaron alteraciones genéticas y teratogénicas por 

exposición a RU. Sin embargo, en mamíferos, los datos son más variables, 

mostrando resultados positivos (Bolognesi et al, 1997; Pelusso et al, 1998; Prasad et 

al, 2009) y negativos (Kier et al, 1997; Koppe Grisolia 2002; Dimitrov et al, 2006) en 

proporciones similares. Esto podría indicar que las especies de vertebrados 

inferiores son más sensibles que los mamíferos a los efectos del GFT y sus 

formulaciones. Además, se debe tener en cuenta que los estudios realizados en 

vertebrados inferiores normalmente utilizan vías de exposición más cercanas a la 

realidad: por inmersión en el caso de peces y renacuajos o por pasaje a través de la 

cáscara en los estudios in ovo realizados en reptiles (Sparling et al, 2006; Poletta et 

al, 2009, 2010a y b), que sería la vía de ingreso de la sustancia al interior del huevo 

en la naturaleza. Por el contrario, los estudios realizados en mamíferos suelen 
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utilizar vías como la inyección intraperitoneal o la vía oral que, si bien permiten 

realizar trabajos experimentales con dosis sumamente controladas, distan 

considerablemente de la vía de ingreso natural de la sustancia a los organismos. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en trabajos realizados en vertebrados 

inferiores suelen reflejar mejor las condiciones reales de exposición de los 

organismos al GFT y RU, y reportan resultados positivos más consistentemente.  

En los ensayos de exposición en condiciones controladas se observó mayor 

sensibilidad en los sistemas enzimáticos y metabólicos de los animales expuestos in 

ovo a GFT, con alteraciones en CK, AST, LDH, FA y PT, que en el caso de los 

neonatos expuestos in vivo a RU, los cuales sólo manifestaron una disminución en 

los niveles plasmáticos de ChE, que no llegó a ser estadísticamente significativa. 

Aunque se hubiera esperado un resultado opuesto, teniendo en cuenta que la 

literatura refiere mayores efectos de la formulación sobre los sistemas enzimáticos 

(Jiraungkoorskul et al, 2003; Glusczak et al, 2006; El-Shenawy et al, 2009; Salbergo 

et al, 2009) que en estudios de exposición al p.a. (El-Shenawy et al, 2009), los 

hallazgos de la presente Tesis se explicarían por el hecho de que en los embriones, 

los sistemas de detoxificación y reparación del daño se encuentran todavía 

inmaduros y, por ende, los embriones serían más sensibles que los neonatos.  

El análisis de los datos de crecimiento en los neonatos expuestos in vivo a RU 

mostró un retardo estadísticamente significativo respecto del control, mientras que 

el GFT in ovo, indujo una disminución del tamaño corporal postnatal en todas las 

concentraciones, si bien no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas 
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cuando se los comparó con los valores observados en el control. Otros trabajos 

habían indicado el efecto negativo de la formulación RU en el tamaño corporal de 

neonatos de T. scripta elegans (Sparling et al, 2006), en renacuajos de diferentes 

especies (Howe et al, 2004; Edginton et al, 2004) y en el pez Leporinus obtusidens 

(Salbergo et al, 2009). Sin embargo, en este trabajo de Tesis Doctoral la disminución 

del crecimiento no fue un efecto consistente en todos los ensayos realizados, ya que 

los animales expuestos in ovo a RU no evidenciaron menor tamaño al nacer ni 

retraso en el crecimiento posterior hasta el año de edad. 

De los distintos parámetros analizados, los biomarcadores de genotoxicidad 

fueron los que mostraron mayor sensibilidad en todos los ensayos realizados en 

condiciones controladas, en tanto que los parámetros enzimáticos y metabólicos así 

como los de crecimiento, presentaron resultados más variables, dependiendo del 

ensayo, del estadío de exposición (embriones-neonatos) y del compuesto 

(Roundup®-Glifosato). La sensibilidad de los marcadores de genotoxicidad para 

detectar daño inducido por diferentes agentes es una característica referida por 

diversos autores (Bickham et al, 2000; Mudry y Carballo, 2006; Jha, 2008).     

 

5.1.3. Evaluación de la toxicidad de mezclas plaguicidas en condiciones 

semi-naturales. 

En condiciones semi-naturales de exposición, de acuerdo al diseño del trabajo 

propuesto en este trabajo de Tesis Doctoral, se pudo demostrar genotoxicidad, 

alteraciones enzimáticas y metabólicas y retraso en el crecimiento de los caimanes 
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expuestos in ovo a la formulación RU así como también a su combinación con 

formulaciones de ES y CIP, tal como son aplicados habitualmente estos plaguicidas, 

en las prácticas agrícolas asociadas al cultivo de soja en la región del Litoral de 

Argentina.  

La comparación de los resultados de genotoxicidad obtenidos en los ensayos 

en condiciones semi-naturales con los hallazgos en condiciones controladas de 

laboratorio, demuestra que las FMN observadas en el grupo expuesto en forma 

semi-natural a RU (T1) son comparables a aquéllas obtenidas en los ensayos 

controlados de laboratorio en los caimanes nacidos de huevos expuestos 

tópicamente a 500 y 750 µg/huevo. Por su parte, el grupo expuesto a la mezcla de 

plaguicidas (T2) mostró una FMN similar a la del grupo expuesto tópicamente a la 

mayor concentración de RU (1750 µg/huevo). En el caso del EC, en los ensayos de 

exposición semi-natural, el ID observado es comparable, o incluso mayor, que el 

encontrado en el grupo expuesto tópicamente a la mayor concentración de RU 

(1750 µg/huevo) en condiciones controladas. Estos resultados demuestran que, 

incluso dentro de la cámara del nido, los huevos reciben los plaguicidas que fueron 

pulverizados sobre los nidos y presentan un daño similar a aquél que se observa 

en el caso de la exposición por topicación. Con estos hallazgos, queda demostrado 

que los caimanes que habitan áreas expuestas a agroquímicos podrían estar en 

peligro de sufrir alteraciones diversas en sus sistemas biológicos, como resultados 

de la exposición continua a bajas concentraciones de plaguicidas.   
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Las alteraciones encontradas a los tres meses de edad en los parámetros 

enzimáticos y metabólicos, y en el crecimiento en los animales expuestos in ovo no 

se manifestaron a los 12 meses de edad. Esto indicaría que, luego de transcurrido 

cierto tiempo desde la exposición a los plaguicidas, y en ausencia de nuevos 

eventos de exposición, los sistemas enzimáticos y metabólicos podrían retornar a 

valores normales, evitando así, el retardo en el crecimiento como producto de un 

desbalance energético (Mitchelmore, 2005; Poletta et al 2010b). Sin embargo, en los 

ambientes naturales, los caimanes reciben exposiciones repetidas durante el primer 

año de vida, en estado embrionario, neonatal y juvenil, debido a la extensión del 

período de aspersiones con plaguicidas utilizadas cada temporada en los cultivos 

de soja de primera y de segunda (octubre-marzo) (Lorenzatti, 2004; Paruelo et al, 

2006). Los neonatos se encuentran además con un pobre estado nutricional, ya que 

inmediatamente luego del nacimiento deben pasar por el período invernal, con 

temperaturas extremadamente bajas, que inducen el cese de la alimentación y, por 

ende, la falta de reservas nutricionales (Larriera et al, 2008).  El estudio realizado 

en este trabajo de Tesis  puso en evidencia que el bajo tamaño corporal se asocia 

con un daño mayor en el ADN, probablemente debido a su efecto sobre los 

sistemas de defensa y reparación frente a la injuria (Poletta et al, 2010a). Por lo 

tanto, bajo estas condiciones, no es posible asegurar que los animales en estado 

silvestre logren la recuperación de los daños generados por plaguicidas en un 

tiempo relativamente corto, tal como se observó y describió en el presente trabajo 

de Tesis Doctoral.  
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  Todos los parámetros objeto de estudio indicaron una toxicidad mayor para 

la mezcla de plaguicidas que para el RU cuando se lo aplica en forma aislada, 

situación que ya ha sido referida y ampliamente descripta en otros estudios en los 

que se comparan la toxicidad de mezclas frente a la de los compuestos aislados 

(Hayes et al, 2006; Rossi, 2008; Relyea, 2009). Como ya fue indicado para la 

formulación de GFT, también en el caso de la CIP y del ES, se reportan efectos 

genotóxicos y alteraciones enzimáticas en distintas especies, principalmente peces 

(Dutta y Arends, 2003; Poletta et al, 2005; Pandey et al, 2006; Begun et al, 2007; 

Simoniello et al, 2009a), y también anfibios (Lajmanovich et al, 2005a) y roedores 

(Giri et al, 2003; Patel et al, 2006). La mayor incidencia de daño observada en 

nuestro trabajo en el caso de la mezcla de las tres formulaciones se puede deber a 

la acción simultánea de los tres compuestos sobre los embriones en desarrollo. No 

podemos hablar de un efecto aditivo o sinérgico ya que los diseños experimentales 

utilizados en este trabajo de Tesis Doctoral no buscaban evaluar esta característica 

de la mezcla. Es importante remarcar que las condiciones establecidas en T2  

simularon lo más cercanamente posible, las prácticas de aspersiones habitualmente 

utilizadas en el cultivo de soja en la actualidad, en las cuales se realizan 

pulverizaciones sucesivas que combinan formulaciones de GFT, ES y CIP.  

Este trabajo de Tesis Doctoral contribuye a demostrar la importancia de 

analizar los efectos toxicológicos de los plaguicidas por medio de diferentes 

parámetros biológicos, en diferentes estadíos del ciclo de vida de la especie, y por 

medio de diferentes vías de exposición, a fin de lograr una comprensión más 
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acabada acerca de las condiciones reales en la que se encuentran las poblaciones 

silvestres ambientalmente expuestas. Por otra parte, los hallazgos permiten inferir 

que los biomarcadores genotóxicos, enzimáticos y de crecimiento serían 

parámetros adecuados como indicadores tempranos de alteraciones producidas en 

C. latirostris por plaguicidas y mezclas de éstos.  

A pesar que en la última década se intensificaron los estudios centrados en 

evaluar la toxicidad potencial del GFT en especies silvestres, existe todavía un gran 

vacío de conocimientos en cuanto al estudio de la posible toxicidad de las 

diferentes formulaciones comerciales que se aplican en Argentina. Así, la 

identificación de los surfactantes utilizados en cada formulación y las 

concentraciones de los mismos forman parte del secreto comercial de protección de 

patentes, por lo cual estos no son informados en los marbetes de los productos. 

Esta situación, dificulta enormemente la evaluación toxicológica de los productos 

tal como son aplicados por los productores y que posteriormente incidirán en el 

ambiente. En este contexto, se hace necesaria la realización de una mayor cantidad 

de estudios en ambientes naturales, destinados a evaluar el efecto del GFT y de las 

mezclas complejas de plaguicidas utilizadas rutinariamente en agricultura (Relyea, 

2009). 

La provincia de Santa Fe (Argentina) dispone de la Ley de Productos 

Fitosanitarios Nº 11273/97 que regula la elaboración, formulación, transporte, 

almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y destrucción 

de envases de productos fitosanitarios. Sin embargo, el cumplimiento de la misma 



Monitoreo de daño inducido por plaguicidas en Caiman latirostris (yacaré overo) como organismo centinela de 
los humedales de Argentina 

CAPÍTULO 5 
 

Gisela Laura Poletta 178

por parte de los actores involucrados (proveedores, productores y control de 

policía de Estado) es sumamente débil: se expenden los productos sin la receta 

agronómica adecuada, se aplican sin supervisión profesional y no se toman en 

cuenta las medidas protectivas necesarias (por ejemplo, las condiciones climáticas, 

el lavado de los equipos y la disposición de los envases, que permanecen en el 

campo sin tratamiento alguno)  (Figs. 5.2 y 5.3).  

 

 

Fig. 5.2: Equipamiento utilizado para las aspersiones aéreas en un campo perteneciente al 
área natural de distribución de C. latirostris. Se puede observar la solución preparada en el 
tanque plástico, al descubierto (flecha).  
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Fig. 5.3: Envases de Roundup acumulados en un campo perteneciente al área natural de 
distribución de C. latirostris. Barra = 20 cm.  
 
 

5.2. Consideraciones finales y proyecciones 

Los resultados hallados en este trabajo de Tesis Doctoral sobre los efectos 

nocivos en C. latirostris, generados por plaguicidas de uso masivo en la actualidad, 

principalmente glifosato, y también endosulfán y cipermerina, indican que los 

sistemas individuales se podrían ver afectados en su funcionamiento normal, 

derivando en una alteración del estado de salud general de los organismos, con 

posibles consecuencias perjudiciales a nivel poblacional. Luego de la batería de 

ensayos realizada en condiciones controladas y semi-naturales surge como 

instancia de evaluación pendiente el estudio a campo de las poblaciones silvestres 
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de C. latirostris, que permitiría obtener información precisa sobre el estado de la 

especie en áreas de su distribución natural, ambientalmente expuestas a 

plaguicidas. Este estudio, que forma parte de la continuación de la presente Tesis 

Doctoral, se encuentra actualmente en proceso y ya cuenta con resultados 

preliminares que indican que, los ejemplares de yacarés adultos que viven en áreas 

expuestas, presentarían daño al ADN y ciertas alteraciones en los sistemas 

enzimáticos (Poletta et al 2010a). Sin embargo, el grado de afectación de las 

poblaciones naturales es aún desconocido, ya que se requiere de una mayor 

cantidad de datos en diferentes estadíos de la especie. De los resultados obtenidos 

a partir de los trabajos realizados en esta Tesis Doctoral, surge la necesidad de 

continuar y profundizar estos estudios con la incorporación de otros marcadores 

que permitan evaluar más acabadamente el estado actual de las poblaciones 

naturales en áreas expuestas a plaguicidas. La generación de especies reactivas del 

oxígeno (EROs) se ha referido como uno de los mecanismos más probables de 

inducción de daño por plaguicidas. Diferentes autores postularon que la 

generación de EROs sería uno de los mecanismos que interviene en la toxicidad del 

GFT (Costa et al, 2008; Lushchak et al, 2009), del ES (Ballesteros et al, 2009) y de la 

CIP (Giray et al, 2001), ya que actuarían como pro-oxidantes en múltiples órganos, 

generando peroxidación lipídica (POL), daño en el ADN y depresión de las 

defensas antioxidantes (Franco et al, 2009; Limón-Pacheco y Gonsebatt, 2009). 

Considerando estas referencias, se sumará a los parámetros analizados hasta el 
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momento en este trabajo de Tesis Doctoral, el análisis de marcadores de estrés 

oxidativo para el estudio a campo de las poblaciones silvestres de C. latirostris.  

 
   Teniendo en cuenta los Objetivos planteados y los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de Tesis Doctoral se puede llegar a las siguientes conclusiones 

finales: 

• C. latirostris es adecuado para ser utilizado como organismo centinela en el 

monitoreo de áreas ambientalmente expuestas a plaguicidas, que forman 

parte de la distribución geográfica natural de esta especie en Argentina. 

• El Test de MN y el EC, que no habían sido previamente utilizados en C. 

latirostris, mostraron ser sensibles como biomarcadores de genotoxicidad en 

esta especie. Los valores basales observados son representativos de 

organismos considerados buenos indicadores para estudios de evaluación 

genotóxica.   

• La formulación RU y su p.a. GFT indujeron genotoxicidad, retardo en el 

crecimiento y alteraciones enzimáticas y metabólicas en ensayos controlados 

de laboratorio y en condiciones de exposición semi-natural in ovo, así como 

en neonatos expuestos in vivo.  

• La mezcla de plaguicidas constituida por formulaciones de GFT, ES y CIP, 

indujo mayor daño en C. latirostris que la formulación RU por sí sola, 

incluyendo daño en el ADN, alteraciones enzimáticas y retardo en el 

crecimiento, luego de exposición in ovo en condiciones semi-naturales y en 
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concentraciones utilizadas de rutina en las prácticas agrícolas en las zonas 

de distribución natural de la especie.  

• De los biomarcadores analizados, los marcadores de genotoxicidad fueron 

los más sensibles al efecto de los plaguicidas, mostrando resultados 

positivos en todos los ensayos realizados en esta Tesis Doctoral bajo 

diferentes condiciones.  

• Los resultados obtenidos en el marco de esta Tesis Doctoral, ponen en 

evidencia que el uso masivo de los plaguicidas estudiados pondría en serio 

peligro a los organismos ambientalmente expuestos a ellos, entre los cuales 

se encuentran, no sólo representantes importantes de nuestra fauna 

autóctona sino también los seres humanos.  
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ANEXO 1.1. GLIFOSATO (tomado de EXTOXNET, 1996) 
 
 Nombre químico: N- (fosfonometil) glicina 

Fórmula molecular: C3H8NO5P 

Estructura molecular: 

 

    

Clase química: fosfonoglicina (derivado de glicina) 

Número de CAS: 1071-83-6 

Peso molecular: 169,09 g 

Punto de Fusión: 200 ºC (descompone a 190 ºC) 

Densidad: 1,70 g/ml (a 20 °C) 

Solubilidad: muy soluble en agua, 12.000 mg/l (a 25 °C) 

Presión de vapor: insignificante  

Coeficiente de partición: -3,2218 a -2,7696 

Coeficiente de adsorción: 24.000 (estimado)  

Tiempo de vida media: Foliar: entre 1,6 y 26,6 días; suelo: entre 20 y 60 días; agua: 

entre 12 y 70 días; aire: estimado 5 días; vegetación: extensamente metabolizado por 

algunas plantas y permanece intacto en otras.  
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Clasificación toxicológica: la forma ácida y las sales de glifosato están 

clasificadas como moderadamente tóxicos, clase II  de EPA. Es un plaguicida de Uso 

General (GUP, del inglés General Use Pesticide). 
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ANEXO 1.2. ENDOSULFÁN (tomado de EXTOXNET, 1996) 
 

Nombre químico: 3-Oxido 6,7,8,9,10,10- hexacloro- 1,5,5a,6,9,9a- hexahidro–

6,9-metano- 2,4,3- benzodioxatiepina. 

Fórmula molecular: C9H6Cl6O3S  

Estructura molecular: 

  

Clase química: organoclorado ciclodieno 

Número de CAS: 115-29-7 (isómero alfa 959-98-8; isómero beta 33213-65-9)  

Peso molecular: 406,96 g 

Punto de Fusión: 70-100 ºC  

Densidad: 1,74 g/ml 

Solubilidad: insoluble en agua: 0,32 mg/l a 22°C; soluble en la mayoría de los 

solventes orgánicos como xileno, cloroformo, kerosene, etc. 

Presión de vapor: 1200 mPa (a 80 °C)  

Coeficiente de partición: 5 

Coeficiente de adsorción: 12.400   

Tiempo de vida media: Es moderadamente persistente en el ambiente, con una 

vida media de entre 35 y 150 días en suelo y agua, dependiendo del isómero y las 
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condiciones de pH. En plantas es rápidamente metabolizado y el 50 % se pierde entre 

3 y 7 días luego de la aplicación.  

Clasificación toxicológica: Está clasificado como Pesticida de Uso Restringido 

(RUP, del inglés Restricted Use Pesticide), altamente tóxico, Clase Ib de EPA.  
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ANEXO 1.2. CIPERMETRINA (tomado de EXTOXNET, 1996) 

Nombre químico: (1RS)-cis, trans-3- (2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano 

carboxilato de (R,S) - ciano-3- fenoxibencilo (IUPAC). 

Fórmula molecular: C22H19 Cl2 NO3 

Estructura molecular: 

 

 

Clase química: piretroide de tipo II 

Número de CAS: 52315-07-8 

Peso molecular: 416,3 g 

Punto de fusión: 60-80 ºC (isómeros puros).  

Densidad: 1,21-1,25 g/ml a 20 ºC 

Solubilidad: insoluble en agua: 0,01 mg/l a 20 ºC. Soluble en la mayoría de los 

solventes orgánicos como metanol, acetona, xileno, ciclohexano.  

Presión de vapor: 5,1 x 10-7 nPa a 70 °C   

Coeficiente de partición: 6,602  

Coeficiente de adsorción: 100.000  

Tiempo de vida media: Moderadamente persistente en suelo, con una vida 

media de 4 a 56 días. En agua es relativamente estable con una vida media de entre 50 
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y 100 días. En plantas se metaboliza rápidamente hasta casi su totalidad entre una 

semana y un mes luego de ser aplicado.  

Clasificación toxicológica: Muchos productos que contienen cipermetrina 

están clasificados como Pesticidas de Uso Restringido (RUP) por EPA, 

particularmente por su toxicidad en peces. La cipermetrina se clasifica como 

moderadamente tóxica, clase II; algunas formulaciones son levemente tóxicas, clase 

III.  
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ANEXO 2.1.  
SOLUCIONES DE TRABAJO, COMPUESTOS Y REACTIVOS UTILIZADOS 
 
ENSAYO DE VIABILIDAD 
 
1-Solución de tinción  
-100 µg/ml Bromuro de etidio (Sigma) 
-100 µg/ml Naranja de acridina (Fluka) 
-Buffer fosfato salino (PBS) libre de Ca2+ y Mg2+  
 
ENSAYO COMETA 
 
1-Medio RPMI 1640  
-Comercial (Hyclone) 
 
2- Agarosa de punto fusión normal (Sigma A9539; CAS 9012-36-6)  
    Agarosa de bajo punto de fusión (Sigma A9414; CAS: 39346-81-1) 
-Preparadas al 1%  
-Preparar alícuotas y mantener a 4 ºC hasta su uso 
 
3- Solución de lisis stock: 
-2,5 M NaCl (Sigma; CAS 7647-14-5)   
-100 mM Na2EDTA (Sigma; CAS 6381-92-6)    
-10 mM Tris (Sigma; CAS 77-86-1))   
Ajustar pH 10 con NaOH (Sigma; CAS 1310-73-2) 
 
4-Solución de lisis final: 
Preparar inmediatamente antes de su uso  
-40 ml  de solución stock  
-5 ml  Dimetil sulfóxido (DMSO; Fluka; CAS 67-68-5) 
-400 µl  Tritón (Sigma; CAS 9002-93-1)  
Refrigerar a 4-10 °C, 30-60 min antes de usar 
 
5- Buffer de electroforesis:   
Soluciones stock 

A) 10 N NaOH (Sigma)  
B) 200 mM Na2EDTA, pH= 10 (Sigma)  

 
Para preparar 1 litro de buffer de electroforesis pH=13, agregar en fresco 30 ml 
solución A (300 mM) y 5 ml solución B (1 mM)   
 
6- Buffer de neutralización  
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-0,4M Tris (Sigma) 
Ajustar a pH= 7,5 con HCl concentrado 
 
7- Solución de Tinción 
-2 µg/ml Bromuro de etidio (Sigma; CAS 1239-45-8)  
  
TEST DE MICRONÚCLEOS 
 
1- Solución de tinción fluorescente 
-10 µg/ml Naranja de acridina (Sigma; CAS 10127-02-3) 
-Buffer fosfato salino (PBS) libre de Ca2+ y Mg2+ 
 
2- Solución de tinción convencional 
-Giemsa (Biopur) 
-Agua estabilizada (1 parte de estabilizador en 49 partes de agua destilada)  
Preparar en el momento una solución 1:10 de Giemsa comercial en agua estabilizada, 
centrifugar durante 20 min a 3000 rpm y filtrar antes de su uso  
 
ENSAYOS DE EXPOSICIÓN IN VIVO 
 
-Ciclofosfamida (Fluka 29875): CAS 6055-19-2. Soluble en agua (0,1 g/ml), incolora 

-Roundup® Full II (Monsato, Argentina): formulado líquido, soluble en agua (12,000 
mg/l) que contiene 66,2 % de la sal potásica de glifosato [sal monopotásica de N-
(fosfonometil) glicina, C3H7KNO5P; CAS: 70901-12-1], como p.a.  

-Glifosato (Fluka N° 45521): estándar analítico 99% pureza. CAS: 1071-83-6 

-Endosulfan Galgofan® (Chemotecnica, Argentina): formulado líquido 
prácticamente insoluble en agua (0,32 mg/l), conteniendo 35 % de endosulfan 
(C8H6Cl6O3S; CAS 115-29-7), como p.a.  

-Cipermetrina Atanor® (Atanor, Argentina): formularo líquido insoluble en agua 
(0,01 mg/l) compuesto por una mezcla de diferentes isómeros de cipermetina al 25 % 
(C22H19Cl2NO3; CAS 52315-07-8). 

 

DETERMINACIÓN DE GLIFOSATO POR HPLC 
 
-9-fluorenilmetil cloroformato (Fluka 23186): CAS 28920-43-6, grado derivatizante, 
99% pureza  
-Acetonitrilo (Fluka): CAS 4414-88-4 
-NaH2PO4 (Fluka): CAS 7558-70-7 
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