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818UOTECA DE BIOMEDICAS 

RESUMEN 

Se evaluó el efecto teratógeno provocado por el herbicida glifosato en el desarrollo fetal 

de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. La evaluación experimental se 

desarrolló en el Laboratorio de Biología del Departamento Académico de Biología de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

de Agosto a octubre del 2015. Se utilizaran 18 ratas hembras de 200 a 300 gramos de 

peso corporal y de 5 meses de edad, asignados en 3 grupos: Grupo 1 control y 2 grupos 

experimentales (Grupos 2 y 3). 

El agente químico fue administrado por vía oral usando jeringas de 1 mL provistas de 

una cánula de intubación oro-esofágica con concentraciones de 350 y 750 mg!Kg/día, 

respectivamente del herbicida Glifosato por lO días a partir del día nueve de gestación. 

Al finalizar los lO días de tratamiento, los animales de experimentación fueron 

éticamente eutanizados y se extrajeron los fetos. 

Se encontró disminución en el peso corporal de los fetos de las ratas en el tratamiento de 

glifosato en dosis de 750 mg/Kg/día. 

La concentración que presentó mayor tasa de malformaciones fue la dosis de 750 

mg/Kg/día de glifosato, provocando disminución en longitud; malformación y/o 

ausencia de dedos en las extremidades anteriores y posteriores; ausencia de cavidades 

oculares y sin pabellón auricular y disminución de la longitud de las extremidades. 
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INTRODUCCION 

Las malformaciones son alteraciones que constituyen la base de la diversificación de] 

material hereditario, pueden ser producidas por agentes :fisicos como las radiaciones 

ionizantes que son absorbidas por el ADN provocando la aparición mutaciones génicas; 

agentes biológicos que comúnmente son bacterias, virus o parásitos capaces de 

ocasionar teratogénesis y por agentes químicos, donde determinadas sustancias como el 

HN02 reaccionan con el ADN modificando bases nitrogenadas quitando grupos amino o 

adicionando grupos hidroxilo. 

Dentro de las malformaciones por agentes químicos se encuentran los herbicidas que 

son productos fitosanitarios utilizados para la erradicación de plantas, pero por otro lado 

pueden causar graves problemas de salud en personas y animales, contaminar el agua, 

suelo y aire, además de que atentan contra la biodiversidad, ya que también infectan 

cultivos. Uno de los productos más comerciales es el que está hecho a base de glifosato 

que es una sal de isopropilamina de N-fosfaonometil glicina y un surfactante (polioxietil 

amina), pertenece a la familia de alquilaminas polietoxiladas sintetizadas de ácidos 

grasos de origen animal, este es el segundo pesticida más usado en el mercado tanto 

para sectores agrícolas como no agrícolas. 

Los daños producidos por este herbicida van desde una toxicidad subaguda, daños 

genéticos, trastornos reproductivos, carcinogénesis o aumento de la frecuencia de 

tumores hepáticos, la importancia del daño hepático radica en que este órgano es el 

encargado de la síntesis de proteínas (albúmina, fibrinógeno y lipoproteínas del plasma) 

y el catabolismo de fármacos tóxicos. 

ii 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el efecto teratógeno provocado por el herbicida Glifosato en el 

desarrollo fetal de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar el efecto sobre el peso corporal y longitud a nivel fetal de Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley provocado por el herbicida Glifosato a 

una concentración de 350 y 750 mglkg/día. 

• Evaluar el efecto teratógeno a nivel fetal de Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley provocado por el herbicida Glifosato a concentraciones de 

350 y 750 mg/kg/día. 



CAPITULO! 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes 

Existen evidencias experimentales, obtenidas a partir de estudios en el laboratorio, de 

la toxicidad sobre la reproducción de una variedad de plaguicidas pertenecientes a 

familias químicas muy diferentes. Sin embargo, los estudios epidemiológicos, 

basados principalmente en la observación de lo que sucede a las personas expuestas 

en condiciones reales, no han conseguido demostrar de forma concluyente tales 

efectos tóxicos en los seres humanos. Se han realizado estudios con el objetivo de 

valorar la relación entre la aparición de malformaciones congénitas (teratogenicidad) 

y la exposición a plaguicidas a través de las actividades agrícolas. El estudio 

realizado fue del tipo de casos y controles, basado en la selección de niños con 

problemas de malformaciones congénitas al nacimiento (casos) y niños sin este tipo 

de problemas (controles) nacidos en las mismas fechas y hospitales que los casos. 

Mediante entrevista personal, se recogía de los padres de los niños información sobre 

la exposición a plaguicidas durante un determinado periodo relacionado con el 

embarazo y sobre otras variables de interés. En trabajos se observó que las mujeres 

que habían trabajado en agricultura durante el primer trimestre del embarazo tenían 

un riesgo unas tres veces mayor de tener un hijo/a con malformaciones cobgénitas 

que las que no habían estado implicadas en este tipo de actividades. Por ~tra parte, 

también la exposición del padre, especialmente en relación con ciertos plaguicidas, 

se relacionaba con un incremento del riesgo de tener hijos con estos defectos. Este 

estudio presenta ciertas limitaciones, pero sus resultados sugieren claramente la 

necesidad de seguir investigando este tema y orientan hacia algunas hipótesis de 

investigación claves en el futuro. <18
><

33> 

Se evaluó el efecto teratogénico del herbicida glifosato-Roundup, comercializado 

con el nombre de Glifotox, sobre ratas Wistar, realizando una histerectomía a los 18 

de gestación, y se observaron los cuellos uterinos en donde se ubicaban los 
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embriones, registrando porcentajes de malformaciones en embriones. Se concluyó 

que el glifosato es toxico, afectando a hígado y enzimas hepáticas involucradas en la 

formación de aminoácidos, además de producir retraso en el desarrollo embrionario. 
(18) 

1.2. Plaguicidas y Salud <11><21> 

Los plaguicidas constituyen una amplia familia de compuestos químicos muy 

diferentes, muchos de ellos con un potencial efecto negativo sobre la salud de las 

personas expuestas a los mismos. Muchos de estos efectos negativos no son todavía 

bien conocidos. En términos técnicos, la FAO (Food and Agriculture Organization, 

Organización para la Alimentación y la Agricultura) propone la siguiente definición 

de plaguicidas: "Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 

destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades 

humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que 

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

elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos 

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

administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o 

sobre sus cuerpos". 

Se utilizan diferentes tipos de clasificaciones para los plaguicidas, debido a que bajo 

este término se incluye un número muy amplio de diferentes sustancias y 

combinaciones de productos. De hecho, se ha estimado que se han introducido al uso 

como plaguicidas alrededor de 1.600 sustancias activas diferentes, de las cuales unas 

600 sustancias activas se encuentran actualmente en uso habitual. En total, estos 

productos se distribuyen bajo unas 5.000 marcas comerciales diferentes. 

En la Tabla 1 se presentan algunas de las distintas clasificaciones que se utilizan para 

los plaguicidas. Con frecuencia, estos productos se clasifican según su uso, es decir, 

según el objetivo con el que se aplican. Esta forma de agrupar los plaguicidas no 

resulta útil desde el punto de vista de sus efectos sobre la salud humana, ya que 

productos con muy diferente potencial tóxico pueden encontrarse agrupados bajo la 
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misma categoría. Una segunda forma de clasificación es según las principales 

familias químicas. En este sentido, nos acercamos más a los mecanismos de 

actuación de los diferentes compuestos y puede ser más interesante desde el punto de 

vista sanitario. Por ejemplo, los organofosforados comparten su capacidad para 

inhibir el funcionamiento de la enzima colinesterasa 

Por su parte, los organoclorados tienden a acumularse en el organismo y se eliminan 

muy lentamente. Sin embargo, también dentro de las mismas familias químicas 

existen diferencias muy notables en cuanto a la toxicidad. Así, entre los carbamatos, 

en general considerados como menos tóxicos que otras familias, se incluye el 

aldicarb, uno de los plaguicidas con mayor toxicidad aguda y que produce efectos 

graves sobre el sistema inmunológico 

Tabla 1: Clasificación de los productos plaguicidas 

Según familias qulmicas 

Organoclorados 

Organofosforados 

Carbamatos 

Tiocarbamatos 

Piretroides 

Oeñvad05 piridilkos 

Derivados del ácido 

feMxiacetico 
Derivado<¡ cloronitrofenólicos 

Triadnas 

Organomercurlales 

Otros 

Seg.únusos 

Insecticidas 

Fungicidas 

Herbicidas 

Ac;tricidas 

Nematocida~ 

Rodenticidas 

Larviddas 

Otros 

1.2.1 Malformaciones Congénitas (tS) 

segun toxicidad 

Clase la (extremadamente 

peligrosos) 

Clase. lb (muy peligrosos) 

Clase 11 (moderadamente peligrosos) 

Clase 111 (ligeramente peigro~) 

Otros 

Un teratógeno es un agente que puede producir alteraciones del desarrollo normal 

del embrión/feto. Estas alteraciones se denominan malformaciones o anomalías 

congénitas, e incluyen defectos estructurales, como la espina bífida o el labio 

leporino, alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down y alteraciones 

del metabolismo o del comportamiento humano. 
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Se estima que las anomalías congénitas afectan al 3% de los recién nacidos, y de 

ellos uno de cada tres ven amenazada su vida por la presencia del defecto. De 

hecho, las anomalías congénitas suponen la primera causa de muerte durante el 

primer año de vida en los países desarrollados y la quinta causa de años 

potenciales de vida perdidos en la población de estos países. 

Conforme se ha prevenido otras causas de incapacidad y mortalidad en la infancia, 

las anomalías congénitas han ido aumentando su importancia relativa, 

contabilizando actualmente entre el 20 y el 30% de las muertes infantiles. 

Las anomalías congénitas presentan una serie de características que justifican su 

prioridad como alteraciones prevenibles, tales como su comienzo muy temprano 

en la vida, su frecuente y grave morbilidad, su impacto como causa de mortalidad 

en la población infantil y las limitaciones actuales para su correcto tratamiento. 

Sin embargo, las probabilidades para la prevención se basan necesariamente en el 

conocimiento de los factores etiológicos para estos problemas de salud, que es 

todavía muy limitado. Se estima que entre el 60% y el 70% de las malformaciones 

congénitas son de causa desconocida. 

1.2.2. Plaguicidas y Teratógenos 

Los estudios de experimentación con diferentes especies animales han puesto de 

manifiesto el potencial teratogénico de un elevado número de compuestos 

plaguicidas. En la Tabla 2 se presentan algunos de los efectos observados. 

Por otra parte, un número también abundante de plaguicidas han demostrado su 

acción mutagénica, es decir, su capacidad para alterar el material genético. En el 

caso de que esta alteración afectara a las células germinales masculinas o 

femeninas, podría manifestarse también en forma de defectos congénitos en el 

futuro hijo o hija. <2'> 
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Tabla 2. Algunos ejemplos de plaguicidas actualmente en utilización que bao 

demostrado efectos teratógeno en alguna especie animal. 

o erivados dorofenoxiacéticos: 
2,4-D 

Derivados piridílicos: 
Paracuat 

Organofosforados: 
Oimetoato 

carbamatos: 
CarbarU 

Otras familias: 
Benomilo 

Hexacl orobenceno 

1.3. Herbicidas <S) 

labio/paladar hendido 
Malformaciones esqueléticas 

Malformaciones esqueléticas 

Polidactilia, malformaciones urogenitales 

Malformaciones esqueléticas 

Malformaciones ojos, sistema neevioso 
Malformacíones renales 

Un herbicida es un producto químico que inhibe o interrumpe el crecimiento y 

desarrollo de una planta. Los herbicidas son usados extensivamente en la agricultura, 

industria y en zonas urbanas, debido a que si son utilizados adecuadamente 

proporcionan un control eficiente de maleza a un bajo costo. No obstante, si no son 

aplicados correctamente los herbicidas pueden causar daños a las plantas cultivadas, 

al medio ambiente, e incluso a las personas que los aplican. 

En la agricultura, los herbicidas han sido una herramienta importante para el manejo 

de maleza por muchos años. Desde la década de los 1940's los herbicidas han sido 

cada vez más sofisticados en el espectro de control de maleza, duración del período 

de control y selectividad a los cultivos. Aunque los herbicidas son aplicados 

extensivamente, son probablemente el componente menos entendido de un sistema 

de manejo integrado de maleza. 

1.3.1. Nomenclatura de los Herbicidas (2
9> 

Generalmente existe confusión al referirse al nombre de un herbicida. La 

etiqueta de un herbicida contiene tres nombres: el nombre químico, el nombre 

común y el nombre comercial. Por ejemplo, el herbicida vendido con el nombre 
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comercial de Gesaprim, tiene el nombre común de atrazina, que es su 

ingrediente activo, y el nombre químico 6-cloro-N....etil-N' -(1-metiletil)-1 ,3,5, 

triazina-2,4-diamina. 

El nombre comercial es usado por la empresa de agroquímicos para promocionar 

la venta de su marca comercial y comúnmente es el nombre más conocido de un 

herbicida. El nombre común es el nombre genérico dado al ingrediente activo y 

está aprobado por autoridades apropiadas, como la Sociedad Americana de la 

Ciencia de la Maleza (WSSA) y Intemational Organization for Standardization 

(ISO), y el nombre químico describe la composición química del compuesto 

herbicida. Además, existen herbicidas que consisten de la mezcla de dos o más 

herbicidas, por lo que es importante conocer los nombres comunes de los 

herbicidas. 

Los herbicidas se comercializan en formulaciones líquidas o sólidas 

dependiendo de la solubilidad en agua del ingrediente activo y de su forma de 

aplicación. La formulación del herbicida se indica en la etiqueta del producto y 

se designa por una o varias letras después del nombre comercial. En la etiqueta 

del herbicida también se indica la cantidad de ingrediente activo en porcentaje y 

en gramos de ingrediente activo por litro o kilogramo del producto comercial. 

1.3.2. Clasificación de los Herbicidas. <21> <29> <30> 

Los herbicidas pueden ser clasificados de acuerdo a su época de aplicación, 

selectividad, tipo, familia química y modo de acción. 

a) Epoca de aplicación: de acuerdo a su época de aplicación los herbicidas 

pueden clasificarse en forma general como preemergentes (PRE) y 

postemergentes (POST). Por lo general, los herbicidas PRE se aplican 

después de la siembra, pero antes de que emerjan la maleza y el cultivo. Los 

herbicidas PRE requieren de un riego o precipitación para situarse en los 

primeros 5 cm de profundidad del suelo, donde germina la mayoría de las 

semilla de maleza. 
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Este tipo de herbicidas elimina a las malas hierbas en germinación o recién 

emergidas, lo que evita la competencia temprana con el cultivo. Por lo 

general la semilla de los cultivos se coloca por debajo de la zona de suelo 

con alta concentración de herbicida y la selectividad al cultivo puede ser 

tanto posicional como fisiológica. 

Los herbicidas PRE presentan una gran interacción con algunas 

características del suelo como son: textura, pH y materia orgánica que 

pueden afectar la cantidad de herbicida disponible en el suelo para controlar 

la maleza. 

Por lo general la dosis de este tipo de herbicidas se ajusta según el tipo de 

suelo y materia orgánica, requiriendo una mayor dosis en suelos arcillosos y 

con alto contenido de materia orgánica. Los herbicidas POST se aplican 

después de la emergencia del cultivo y la maleza. En la mayoría de los casos, 

la aplicación de herbicidas POST debe realizarse sobre malezas en sus 

primeros estados de desarrollo cuando son más susceptibles a los herbicidas 

y su competencia con el cultivo es mínima. Los herbicidas POST pueden ser 

más económicos para el productor al utilizarse sólo donde se presenta la 

maleza. 

La actividad de los herbicidas POST depende de factores como su grupo 

químico, especies de maleza presentes y condiciones de clima como 

velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa y presencia de 

lluvia. <29> <Jo) 

b) Selectividad: de acuerdo a su selectividad los herbicidas pueden ser 

clasificados como: 

Selectivos: herbicidas que a ciertas dosis, formas y épocas de aplicación 

eliminan a algunas plantas sin dañar significativamente a otras, por 

ejemplo, atrazina es un herbicida selectivo en maíz y sorgo. 
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No selectivos: aquellos herbicidas que ejercen su toxicidad sobre toda 

clase de vegetación y deben utilizarse en terrenos sin cultivo o bien 

evitando el contacto con las plantas cultivadas. El glifosato es un ejemplo 

de herbicida no selectivo. 

e) Tipo de acción: por su tipo de acción los herbicidas pueden ser: 

De contacto: herbicidas que eliminan sólo las partes de la planta con las 

que entran en contacto y tienen un transporte limitado dentro de la planta, 

por lo que se recomiendan para el control de maleza anual. 

Sistémicos: herbicidas que se aplican al suelo o al follaje y son 

absorbidos y transportados a toda la planta incluyendo sus raíces y otros 

órganos subterráneos. Debido a lo anterior, los herbicidas sistémicos son 

utilizados para el control de maleza perenne. 

d) Familia química: la clasificación de los herbicidas en familias químicas se 

basa en la composición de los diferentes compuestos usados como 

herbicidas. Los herbicidas dentro de una familia química tienen propiedades 

químicas similares y generalmente tienen el mismo modo de acción. 

Algunos ejemplos de las principales familias químicas de herbicidas son: las 

triazinas, las dinitroanilinas, los fenoxiacéticos, las cloroacetamidas, las 

ciclohexanodionas, las sulfonilureas y los bipiridilos. 

e) Modo de acción: es la secuencia de eventos que ocurren desde la absorción 

del herbicida hasta la muerte de la planta. Los herbicidas con el mismo modo 

de acción tienen el mismo comportamiento de absorción y transporte y 

producen síntomas similares en las plantas tratadas. 

Además la clasificación de los herbicidas según su modo de acción permite 

predecir, en forma general, su espectro de control de maleza, época de 

aplicación, selectividad a cultivos y persistencia en el suelo. 
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1.4. Glifosato 

El glifosato es un derivado del aminoácido glicina, con ácido fosfórico unido al 

radical amino. El glifosato en sí mismo es un ácido pero comúnmente es utilizado 

en forma de sal, más comúnmente como sal de isopropilamina. Las sales más 

utilizadas son la isopropilamina de glifosato e isopropilamina de N-(fosfonometil) 

glicina, el que contiene 36% de equivalente ácido y 48% de equivalente sal. Dado 

que no es capaz de atravesar las cutículas foliares y membranas celulares 

hidrofóbicas de las malezas, las formulaciones comerciales contienen un agente 

surfactante, que ayuda a superar dichas barreras. <2> 

N .. fosfonometilglicina 
(g,lifosato) 

Figura!. Estructura química del Glifosato 

1.4.1. Mecanismos de Acción 

Es un herbicida post-emergente, sistémico, de amplio espectro con una alta 

actividad sobre casi todas las malezas (anuales, perennes, mono o dicotiledóneas), 

siendo solamente resistentes aquellas variedades modificadas genéticamente. 

El carácter sistémico del glifosato permite que el producto, luego de ser absorbido 

por el follaje, se trastoque a través de los tallos y raíces a la planta entera. Este 

herbicida es particularmente efectivo porque la mayoría de las plantas lo 

metabolizan muy lentamente o no lo degradan lo que explica su acción no-selectiva. 
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Finalmente el herbicida se acumula preferentemente en los tejidos metabólicamente 

activos como son los tejidos meristemáticos. Sin embargo, se han detectado 

residuos de glifosato en cultivos celulares de soja, en plantas y frutos de frutilla y 

de árboles forestales. En las plantas susceptibles, el herbicida no es ni degradado ni 

metabolizado en un grado significativo. 

El glifosato se distribuye en los vegetales a través de una translocación simplástica, 

utilizando la vía de la fotosíntesis, particularmente útil para matar órganos 

subterráneos de plantas perennes que tienden a prosperar en pasturas y sistemas de 

agricultura conservacionista. <2) 

1.4.2. Metabolismo en Plantas, Suelos, Agua y Animales <n)(u) 

a) Plantas: en las plantas la materia activa es apenas metabolizada (lo que explica su 

eficacia duradera), por lo que la fracción que consigue entrar se encuentra 

fundamentalmente como glifosato, y una pequeña proporción de AMPA (ácido 

amino metil fosfónico ), único metabolito distinto a los encontrados en la naturaleza 

y que tiene un perfil de seguridad similar al de glifosato, pero sin propiedades 

herbicidas. 

En las variedades modificadas genéticamente para tolerancia a glifosato gracias a la 

expresión de la proteína CP4-EPSPS, el metabolismo sigue siendo el mismo que en 

las plantas sensibles, pero la tolerancia introducida permite una dilución progresiva 

de las trazas de materia activa con el crecimiento normal del cultivo. 

b) Suelos: Cuando el herbicida glifosato, es aplicado a baja presión sobre un suelo 

parcialmente cubierto de vegetación indeseable: 

El glifosato no tiene efecto residual. 

El glifosato no es activo mientras permanece fijado en las partículas del 

suelo, y necesita ser disuelto para ser absorbido por las plantas. 

El objetivo clave para esta materia activa en las plantas son los meristemos 

o puntos de crecimiento en raíces y tallos, de forma que la principal ruta de 
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entrada es la penetración a través de hojas y partes verdes, para llegar a los 

meristemos con la savia elaborada. 

Aunque la presencia de residuos en el suelo tiene poca relevancia biológica, el 

glifosato es degradado con una velocidad proporcional a su contenido (cinética 

de primer orden), resultando una vida media a 20 oc bajo condiciones de 

laboratorio entre 4 y 180 días bajo condiciones aerobias (valor medio de 49 

días), de 3 días en fase acuática anaerobia, y de 1699 días con suelo sin aire. 

e) Agua: la vida media (tiempo en desaparecer la mitad del producto) en agua está 

entre 1 y 4 días, aunque la concentración de la materia activa en los sedimentos 

ocasiona una extensión de la vida media hasta 27-146 días sin evidencia de 

acumulación. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones herbicidas con glifosato, es importante 

aplicar a baja presión sobre la vegetación herbácea que se pretende eliminar, pues el 

glifosato absorbido por las plantas apenas es metabolizado y la vegetación que 

evoluciona hacia la marchitez favorece la infiltración en el suelo del agua de lluvia. 

Debe reducirse al mínimo -con aplicaciones a baja presión, boquillas antideriva o 

aplicaciones por contacto- la pulverización de suelo desnudo en zonas sensibles a la 

erosión, pues el arrastre de suelo tratado hacia corrientes de agua superficiales 

podría dar lugar a la detección temporal de la materia activa. 

d) Animales: esta materia activa es absorbida por los mamíferos de forma limitada 

(alrededor del 30%), con un escaso metabolismo y una rápida y casi completa 

excreción en pocos días por la orina y las heces . 

Los residuos detectados en diferentes tejidos son bajos y no hay evidencia de 

bioacumulación. Tampoco se produce bioacumulación en peces que viven en agua 

con 1 O mg/kg de materia activa, pues al cabo de 14 días de exposición el contenido 

de glifosato en sus tejidos es inferior a 0,6 mg/kg y estas trazas son rápidamente 

reducidas o eliminadas, tras un período de 7 días en un medio con agua libre de 

residuos. 
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1.4.3. Destino Ambiental y Movilidad del Glifosato. <lt) 

La química del glifosato es importante para determinar su destino en el ambiente. 

Química y fisicamente, el glifosato se asemeja mucho a sustancias que se 

encuentran en la naturaleza y no es especialmente reactivo. 

Se ha afirmado que es poco móvil en los suelos; no tiene una gran persistencia 

biológica y tampoco es bioacumulable ni se biomagnifica a lo largo de la cadena. 

1.4.3.1. Movilidad en Suelos. <31> 

El glifosato ha sido fabricado para ser aplicado directamente a las hojas de las 

plantas, pero (cita textual) "aunque el glifosato no se aplica directamente a los 

suelos, una concentración significativa del compuesto puede llegar al suelo" Una 

vez en el suelo, hay diferentes procesos que determinan el destino final del 

glifosato: 

La formación de complejos con iones de ca+2 y Mg+2 presentes en el agua 

La adsorción en sedimentos o partículas suspendidas en el agua y el suelo 

El ingreso en el metabolismo de las plantas 

Su biodegradación por micro-organismos 

El arrastre por escorrentía y la contaminación de fuentes de agua 

superficiales. 

Las propiedades del herbicida, del suelo y de las condiciones climáticas definen la 

probabilidad que un herbicida pueda lixiviar, alcanzando fuentes de agua 

subterránea. 

Muchos estudios científicos afirman que el glifosato es poco móvil en el suelo, 

mientras algunos ponen en duda esta afirmación. Por un lado existe abundante 

bibliografia que señala que, como resultado de sus propiedades fisicoquímicas 

específicas, el glifosato es inmóvil o sólo ligeramente móvil en el suelo, ya que se 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

ioniza fácilmente y, como anión, se adsorbe fuertemente a la materia orgánica en 

los suelos con pH normal. Por consiguiente, posee poca movilidad en los suelos. 

La retención del herbicida en el suelo es el principal proceso que regula su 

movilidad. El glifosato posee una alta afinidad a ser retenido por las partículas del 

suelo, aunque, existen antecedentes que muestran pérdidas por lixiviación a través 

de vías de flujo preferencial cuando las precipitaciones ocurren inmediatamente 

después de la pulverización sobre suelos húmedos. Dichas condiciones son aquellas 

representativas de la recarga del acuífero. Las vías de flujo preferencial están 

asociadas a suelos muy estructurados y a aquellos en siembra directa. El herbicida 

es degradado en el suelo por acción principalmente bacteriana a su metabolito el 

ácido aminometil-fosfónico (AMPA) y dióxido de carbono. 

El AMPA también es tóxico y algo más móvil en el suelo, pero se descompone 

rápidamente, lo cual resulta en la lixiviación de cantidades mínimas en los suelos 

destinados a la agricultura normal. Por otra parte, se ha encontrado que la adsorción 

del glifosato varía de acuerdo a los tipos de suelos. Hay una menor adsorción en 

suelos con bajos contenidos de óxido de hierro. Hay suelos que no pueden retener al 

glifosato el tiempo suficiente como para que haya degradación microbiana, y en 

esos casos el herbicida es muy móvil. Este glifosato liberado puede penetrar en los 

niveles más bajos del suelo. 

El glifosato también puede unirse a substancias hidrosolubles del humus. Las 

substancias húmicas son las principales responsables de la movilidad de los 

pesticidas en el suelo. El glifosato transportado por las substancias húmicas, puede 

también entrar en los niveles más profundos del suelo. 

Se determinó que el glifosato puede adherirse a partículas del suelo y puede todavía 

ser tóxico y biodisponible a organismos que ingieren cantidades significativas de 

suelo durante su alimentación normal. 
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1.4.3.2. Movilidad en Agua. (lt) 

La gran solubilidad del glifosato y sus sales en el agua sugiere que son móviles en 

el agua; sin embargo, la unión fuerte y rápida a los sedimentos y partículas, 

especialmente en aguas poco profundas y turbulentas, o en aquéllas que llevan 

grandes cargas de partículas, remueve el glifosato de la columna de agua. En el uso 

agrícola normal, no se espera que haya escape o lixiviación a las aguas 

superficiales. 

El glifosato puede encontrarse en aguas superficiales cuando se aplica cerca de los 

cuerpos de agua, por efecto de la deriva o a través de la escorrentía. Dependiendo 

de los sólidos suspendidos y de la actividad microbiana, el glifosato puede 

transportarse varios kilómetros río abajo. Los sistemas de producción agrícola son 

altamente dependientes del uso de herbicidas, lo cual conlleva la posible 

acumulación de residuos en el suelo y su lixiviado hacia las aguas subterráneas. El 

estudio actual de los acuíferos podría ser un indicador tardío y poco sensible del 

estado de deterioro del sistema de aguas subterráneas en su conjunto. A tal efecto, 

resultados preliminares confirmaron glifosato en aguas de drenaje. En el agua, las 

dos vías principales de disipación son la degradación microbiológica y la unión a 

los sedimentos. 

El glifosato no se degrada rápidamente en agua estéril, pero ante la presencia de 

microflora (bacterias y hongos) en el agua, se descompone en AMPA y, 

eventualmente, a dióxido de carbono. Se han informado otras vías metabólicas, 

incluso degradación posterior del AMPA a fosfato inorgánico y metilamina y luego 

a formaldehido, y por la vía de la sarcosina a glicina. Ninguno de estos productos se 

considera que sean herbicidas y no se espera que sean altamente tóxicos para los 

organismos acuáticos a las concentraciones que se originarían del uso del glifosato 

en el campo. 

La fotodegradación también se puede llevar a cabo bajo condiciones de campo con 

suficiente penetración de la luz ultravioleta. Si bien el glifosato es rápidamente 

removido del agua por la adsorción a los sedimentos y a las partículas de materia 
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suspendidas, puede todavía ser tóxico y biodisponible para organismos que se 

alimentan por filtración, tales como crustáceos y moluscos, así como para otros 

organismos que ingieren cantidades significativas de suelo durante su alimentación 

normal, incluyendo peces, aves que se alimentan en las playas de los ríos, anfibios y 

algunos mamíferos. 

También se ha caracterizado la disipación del glifosato del follaje tratado y de los 

desechos de las hojas. La mayor parte del glifosato rociado en las plantas penetra en 

los tejidos de las plantas después de la aplicación, pero otro poco queda disponible 

para ser arrastrado por las lluvias durante varios días después de la aplicación. Si la 

planta muere como resultado de esta exposición, el glifosato estaría presente en los 

tejidos muertos y en descomposición. 

1.4.4. Usos y Modo de Acción del Glifosato <s) 

De acuerdo a las cifras registradas en la base de datos FAOSTAT de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 

periodo comprendido del año 2004 al 2009, a nivel mundial se consumieron un 

promedio de 763 913,93 toneladas de plaguicidas, de los cuales un promedio del 

16,1 % (122 990 toneladas) fueron consumidos en México, llegando a tener un 

máximo de utilización en el2009 con 21,6% del total del consumo mundial. 

En México los insecticidas y los herbicidas se emplean en mayor porcentaje, siendo 

el glifosato uno de los herbicidas más consumidos y que de acuerdo a la Secretaria 

de Economía tiene un costo aproximado de 100 pesos por litro. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

autoriza el uso de glifosato en acciones urbanas, de jardinería y agrícola. En este 

último para la destrucción de malezas de los cultivos de maíz, frijol, trigo, cítricos, 

tomate, vid, sorgo y papa, entre otros. Es comercializado bajo los nombres de 

Aquamaster, Faena, Mamba, Sankill, Glyfos, Roundup y Ramrod en presentaciones 

de concentrado soluble, gránulo soluble, líquido soluble, polvo soluble, solución 
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concentrada y solución acuosa las cuales se expenden en concentraciones de 350 a 

720 gramos de ingrediente activo (lA) por litro o por kilogramo. 

1.4.5. Regulación y Toxicología. <19> 

En el aspecto regulatorio la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de América (EPA) considera al glifosato como de toxicidad clase 11, 

toxicidad aguda dérmica y oral relativamente baja (los químicos de clase 1, son los 

de mayor toxicidad en la escala de 1 a IV). 

En el marco regulatorio mexicano COFEPRIS en el Catálogo de Plaguicidas 

consideran al glifosato como un herbicida de la clasificación fosfonometilglicina 

grado IV de toxicidad (ligeramente tóxico), con DL50 (oral en ratas) mayor a 5000 

mg Kg-1, ingesta diaria admisible (IDA) de 0,3 mg Kg-1 y límite máximo residual 

(LMR) en maíz y frijol, de 0,1 y 0,2 mg Kg-1 respectivamente. 

En efectos a la salud por exposición aguda lo clasifica como ligeramente irritante 

dérmico y oral, y severo irritante de los ojos. Mientras que en exposición crónica no 

se han encontrado efectos en la salud en los estudios realizados en animales. En lo 

que respecta al medio ambiente, COFEPRIS menciona que glifosato es ligeramente 

tóxico a aves y ligeramente persistente (14 a 22 días). Existen estudios donde se 

demuestra la presencia de residuos de glifosato después de su aplicación en 

alimentos tales como fresas, arándanos, cereales, frambuesas, lechugas, zanahorias 

y cebada. 

1.4.5.1. Toxicidad en Suelo (18> 

Glifosato tiene la capacidad de translocarse del tejido vegetal (raíz) hacia el suelo e 

incrementa la persistencia de dos a seis veces en suelos en los que pudiesen existir 

restos de plantas a los que previamente se aplicó el herbicida. 

El glifosato una vez en el suelo puede removilizarse por competencia con el 

fósforo, lo cual podría representar una ruta de transferencia adicional del herbicida 
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hacia plantas no consideradas (blanco u objetivo), esto estará fuertemente 

influenciado por las características del suelo como potencial de fijación de fósforo, 

contenido de hierro disponible para la planta, pH, capacidad de intercambio 

catiónico, contenido de arena y materia orgánica del suelo. 

1.4.5.2. Toxicidad en Animales. <s> 

En estudios realizados se evaluó la distribución, identificación y cuantificación de 

glifosato en ratas teniendo como resultados que se absorbe en el tracto 

gastrointestinal y se elimina por la orina y las heces. Los perfiles metabólicos de los 

tejidos indicaron que aproximadamente el lOO% de la carga corporal se presenta 

como compuesto sin metabolizar. 

Los investigadores concluyeron que glifosato no se metaboliza a otros compuestos 

tóxicos, ya que hay poca evidencia de metabolismo y prácticamente el 100% de la 

carga corporal fue de compuesto original y sin persistencia significativa. 

Por otra parte el glifosato cambia significativamente el desarrollo de la pubertad de 

ratas macho reduciendo la producción de testosterona y disminuyendo 

significativamente el espesor del epitelio de los conductos seminíferos con lo que 

sugieren que la formulación comercial de glifosato es un potente disruptor 

endocrino in vivo en el desarrollo reproductivo en ratas cuando la exposición es en 

el período de pubertad. 

1.4.5.3. Toxicidad en Humanos.<8> 

Diferentes estudios muestran que glifosato es nocivo para el organismo humano, ya 

que causa toxicidad en células humanas placentarias, puede alterar la estructura del 

ADN en otro tipo de células como las de mamíferos, puede provocar toxicidad in 

vivo en células humanas así como provocar muerte celular en el hígado. 

Los estudios sobre exposición a glifosato y daños genéticos se encontró que todos los 

individuos evaluados presentaban fragmentación de su material genético, que está 

relacionado con alteraciones de genes que pueden inactivarse, perderse o 
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transponerse en otros sitios, alterando su función y relacionarse a mutaciones 

involucradas con el desarrollo de cáncer e incremento de abortos. 

La mayoría de los individuos reparan el daño al ADN mediante mecanismos propios 

de la célula, sin embargo, los grupos crónicamente expuestos, no logran reparar el 

daño. Existe controversia sobre el efecto de glifosato en la salud humana, mientras 

algunos estudios afirman que no hay riesgo asociado concluyente a la exposición 

específica, otros estudios afirman que existen efectos nocivos a la salud asociados al 

uso de glifosato. <s) 

1.5. El Glüosato Afecta la Biodiversidad.P> 

El glifosato puede impactar sobre la biodiversidad de maneras diferentes y puede tener 

efectos negativos a corto y largo plazo, así como también efectos directos e indirectos. 

Hay evidencia acumulada de que el glifosato puede tener un impacto perjudicial sobre 

organismos acuáticos como resultado de su utilización en la agricultura o la silvicultura. 

Varios estudios han sugerido que, en condiciones de "campo cercano", los productos a 

base de glifosato, tienen un efecto tóxico directo sobre los adultos y los renacuajos de 

una variedad de especies anfibias. Muchos animales acuáticos desde algas 

microscópicas hasta peces y moluscos han sido afectados por la exposición al glifosato. 

Los efectos observados incluyeron: reducción de la expectativa de vida y tasas de 

reproducción reducidas en los rotíferos (un tipo de invertebrado de agua dulce); cambios 

en la estructura de la población de fitoplancton o plancton vegetal; aumento en la 

mortalidad de gusanos acuáticos; y cambios en las células hepáticas de las carpas. Un 

estudio reciente encontró efectos genotóxicos en los glóbulos rojos de la sangre de las 

anguilas europeas cuando fueron expuestas a glifosato por un corto período. También 

existe la sospecha de que el glifosato puede afectar el sistema nervioso de los animales 

acuáticos de un modo similar a un plaguicida organofosforado. 

El glifosato también puede tener un impacto directo en las plantas en los entornos donde 

es utilizado, a través del desvío de la pulverización o la sobrepulverización deliberada. 

Esto podría conducir a la pérdida de especies raras o en peligro de extinción, o a una 

reducción general en la diversidad y la cantidad de especies. <3) 
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CAPITULO U 

MATERIAL Y METO DOS 

2.1. Lugar y Fecha de Ejecución 

EL presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Biología y 

Bioterio del Laboratorio de Fisiología Animal del Departamento Académico de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante los meses 

de agosto a Setiembre del2015. 

2.2. Animales de Experimentación 

Se utilizaron 18 ratas hembras (Rattus norvegicus Var. Sprague Dawley) de 200 a 

300 gramos de peso corporal y de 5 meses de edad. Durante el periodo de 

investigación, las ratas fueron alojadas en el Bioterio del Laboratorio de Fisiología 

Animal, bajo condiciones de temperatura ambiental. La alimentación fue a base de 

alimento comercial balanceado y agua ad libitum. 

Después de una semana de ambientación, se realizó el emparejamiento para el 

apareamiento, colocando por cada tres hembras un macho, luego de un día de 

exposición se realizó una prueba colpocitologica a la hembra para la detección de 

esperma en el canal vaginal a través de un frotis y posterior observación al 

microscopio. 

Luego de comprobar la presencia de espermatozoides se considera el día uno de 

gestación de la hembra. 
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2.3. Diseño Experimental 

Una vez preñadas las ratas, se trabajó con 3 grupos ( 6 ratas por cada grupo) 

seleccionadas al azar y con observaciones sólo después del tratamiento. Los 3 grupos 

se distribuirán como sigue: 

Grupo 1 : control 

Grupo 2 :se le administró 350 mg/Kg/día de glifosato 

Grupo3 :se le administró 750 mg/Kg/día de glifosato 

A partir del noveno día de gestación recibieron 350 y 750 mg/Kg/día, 

respectivamente del herbicida Glifosato por 1 O días; El agente químico fue 

administrado por vía oral usando jeringas de 1 mL provistas de una cánula de 

intubación oro-esofágica. Al fmalizar los 1 O días de tratamiento, las ratas fueron 

eutanizadas y se extrajeron los fetos para realizar la descripción biométrica y 

morfológica y así determinar los posibles efectos teratogénicos. 

2.4. Tipo de estudio: 

Diseño experimental unifactorial. 

2.5. Protocolo 

2.5.1. Establecimiento del patrón de identificación en cada espécimen: 

Todos los especímenes incluidos en la investigación tuvieron asignado un código 

único cuya estructura estuvo determinada por una letra mayúscula H o M que 

designaba el sexo del espécimen. 

Para la identificación visual de las hembras, se dibujó un carácter gráfico en ·la 

cola; En los machos, por ser más sensibles a estímulos olfatorios, se omitió la 

simbolización gráfica de los mismos en el cuerpo. 
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2.5.2. Formación de grupos de apareamiento: 

Se utilizó el sistema reproductivo poligámico o harén. Durante el día, los 

machos permanecieron en jaulas individuales y las hembras se agruparon en tres 

jaulas; en subgrupos de seis. 

En el plantel de apareamiento, conocido como harén las hembras, se trasladan a 

las jaulas de los machos. En el protocolo diseñado, tres hembras fueron 

trasladadas a cada jaula con 1 macho. Pasadas ocho horas, se procedía a la 

revisión del área genital en las hembras, para determinar presencia de tapón 

mucoso vaginal. 

2.5.3. Evidencia de espermatozoides en la zona vaginal 

Con la ayuda de un hisopo se procedió a obtener una muestra de la zona vaginal 

de las ratas hembras en estudio, para luego realizar un frotis en una lámina 

portaobjetos y llevarla al microscopio y observar la presencia de 

espermatozoides. 

2.5.4. Evidencia de tapón mucoso vaginal 

La evidencia de tapón mucoso en el introito vaginal de la hembra se consideró 

el parámetro decisivo para apareamiento . 

.. 

..... 

__ j 

Figura N° 2. Observación del tapón vaginal como evidencia de apareamiento: A) Se evidencia un 
tapón vaginal de consistencia laxa, en proceso de consolidación dentro del introito vaginal. B) Al 
transcurrir tres horas se welve consistente mostrando un aspecto sólido. C) Tras seis horas, se evidencia 
su reabsorción casi completa. 
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2.5.5. Peso Corporal de los Fetos: 

Las ratas hembras fueron eutanizadas con Cloroformo comercial en una 

campana de vidrio, luego se procedió a extraer los fetos para ser pesados en una 

balanza analítica, y con los datos obtenidos se obtuvo un promedio y se realizó 

la comparación respectiva. 

2.5.6. Longitud Corporal de los Fetos: 

Para la medición de los fetos se utilizó un vernier y con los datos obtenidos se 

obtuvo un promedio para la comparación respectiva. 
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CAPITULO ID 

RESULTADOS 

Se evaluó el efecto teratógeno del Glifosato en fetos de Rattus norvegicus Variedad 

Sprague Dawley. Los resultados obtenidos se muestran en gráficos y figuras. 

3.1. Efecto del glifosato sobre el peso de fetos de rata 

Grafico No l. Efecto teratógeno del Glifosato sobre el peso corporal de fetos de 

Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley 
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En el Gráfico N° 1 se observa una disminución del peso corporal de fetos de Rattus 

norvegicus Variedad Sprague Dawley tratados con dosis de glifosato en comparación 

con el grupo control, siendo el tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato quien 

provoco mayor disminución del peso corporal de los fetos. 
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3.2. Efecto del glifosato sobre la longitud de fetos de rata 

Gráfico N° 2. Efecto teratógeno del Glifosato sobre la longitud corporal de fetos de 

Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley 
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Figura No 3. Medición de la longitud corporal de fetos de Rattus norvegicus 

Variedad Sprague Dawley tratados con glifosato. 

En el Gráfico N° 2 y Figura N° 3 se observa una disminución de la longitud corporal de 

fetos de Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley tratados con dosis de glifosato en 

comparación con el grupo control, siendo el tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato 

quien provoco mayor disminución de la longitud corporal de los fetos. 
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3.3. Comparación del efecto teratógeno del glifosato en fetos de rata 

¡-----
1 

Control 
Grupo 3: 750 mg/kg/dfa de glifosato 

Figura N° 4. Fetos de Rattus norvegicus Var Sprague Dawley, día 19 de gestación, se 

observa el grupo control sin ningún tipo de efecto teratógeno. En el Grupo 3 con 

tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato se observan malformaciones corporales 

corno ausencia de dedos en las extremidades anteriores y posteriores; ausencia de 

cavidades oculares y sin pabeJlón auricular y disminución de )a longitud de Jas 

extremidades. 
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3.3.1. Comparación del efecto teratógeno del glifosato con el grupo 1 (control) 

' ' ' / ~-

Figura N° 5. Feto de Rattus norvegicus Var. Spargue Dawley de 19 días de gestación, 

sin tratamiento del Grupo Control, en e] cual las flechas indican la presencia de pabellón 

auricular; cavidad ocular; extremidades anteriores y posteriores sin ningún tipo de 

efecto teratógeno. 
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3.3.2. Comparación del efecto teratógeno del glifosato con el grupo 3: extremidades 

Figura No 6. Feto de rata Rattus norvegicus de 19 días de gestación del Grupo 3 con 

tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato, en el cual se observa ausencia total de las 

extremidades. 
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3.3.3. Comparación del efecto teratógeno del glifosato con el grupo 3: dedos en las 

extremidades superiores 

;~>~ 

~1¿/ 

Figura N° 7. Feto de rata Rattus norvegicus de 19 días de gestación del Grupo 3 con 

tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato, en el cual se observa ausencia parcial de 

dedos y malformaciones de las extremidades anteriores. 
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3.3.4. Comparación del efecto teratógeno del glifosato con el grupo 3: dedos en las 

extremidades inferiores 

Figura N° 8. Feto de rata Rattus norvegicus de 19 días de gestación del Grupo 3 con 

tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato, en el cual se observa ausencia total de dedos 

y malformaciones de las extremidades posteriores. 
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3.3.5. Comparación del efecto teratógeno del glifosato con el grupo 3: pabellón 

auricular 

Figura No 9. Feto de rata Rattus norvegicus de 19 días de gestación del Grupo 3 con 

tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato, en el cual se observa ausencia de pabellón 

auricular. 
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3.3.6. Comparación del efecto teratógeno del glifosato con el gmpo 3: cavidad 

ocular 

Figura N° 10. Feto de rata Rattus norvegicus de 19 días de gestación del Grupo 3 con 

tratamiento de 750 mg/Kg/día de glifosato, en el cual se observa ausencia cavidades 

oculares 
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DISCUSION 

Los efectos de los agroquímicos son variables y es dificil medir su impacto real, dado 

que sus acciones están en relación al tiempo de exposición, dosis, vulnerabilidad 

específica de cada especie y de cada individuo. 

La aparición de múltiples alteraciones es significativamente mayor entre los grupos 

tratados y el grupo control provocando disminución en longitud; malformación y 

ausencia de dedos en las extremidades anteriores y posteriores; ausencia de cavidades 

oculares y sin pabellón auricular y disminución de la longitud de las extremidades, 

debido a la acción del herbicida glifosato, para el tratamiento de 750 mg/kg/día, 

posiblemente, el retraso en el desarrollo de estas estructuras, como las extremidades 

ocurrió durante el periodo de organogénesis, debido a que una parte del calcio para la 

osificación se encuentra de forma cristalina como fosfato y la adsorción del glifosato se 

correlaciona con la cantidad de sitios ligadores de fosfato disponibles, concentrándose 

también en estas zonas. 

Daruich et al. (200 1 ), reportan que la toxicidad a la exposición de agroquímicos como el 

glifosato durante la etapa de gestación, induce a una variedad de alteraciones 

funcionales en la actividad específica de las enzimas hepáticas, se ha sugerido medir los 

niveles séricos de las actividades de TGO y TGP como indicadores de daños hepáticos. 

En 201 O, después de un aumento dramático desde 2002 en los informes de defectos de 

nacimiento aparecidos en Argentina, concretamente cuatro veces más, se realizó un 

estudio con una baja dosis del ingrediente activo de Roundup conocido como el 

glifosato, el herbicida más común en todo el mundo, y que evidenció defectos de 

nacimiento en animales. Este estudio fue seguido por otros que demuestran anomalías 

cardiacas, la muerte embrionaria y malformaciones multifocales, que podrían estar 

relacionadas con la oxidación de la vitamina A, una toxicidad causada por el glifosato. 

Un estudio más reciente en peces tropicales se ha hecho eco de esta preocupación 

relacionada con la dosis, con resultados terribles: La supervivencia y el porcentaje de 

reproducción disminuyó a medida que aumentó la concentración de glifosato. 
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Aparecieron además malformaciones evidentes, como la ausencia de la aleta pectoral y 

la córnea, abdomen de forma irregular, la alteración celular en la aleta, la cabeza y el 

abdomen fueron algunos de los efectos teratógenos más comunes que se hallaron tras el 

estudio. Estos estudios muestran claramente que el glifosato causa defectos de 

nacimiento, y que la industria de los plaguicidas conoce esto desde hace tiempo. 

El glifosato causa causa alteraciones endocrinas, daño al ADN, toxicidad reproductiva y 

de desarrollo, neurotoxicidad y cancer, así como defectos de nacimiento. Muchos de 

estos efectos se encuentran en dosis muy bajas, comparables a los niveles de residuos de 

plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente, desafiando incluso a la concepción de 

que en realidad no existe un "umbral de seguridad" de exposición, ya que con pequeñas 

dosis también se han hallado efectos nocivos para la salud. 

En diciembre de 2008, la revista científica Chemical Research in Toxicology publicó 

un nuevo estudio, en el que constataba que el Roundup es letal para las células 

humanas. Según el trabajo, dosis muy inferiores a las recomendadas que provocan la 

muerte celular en pocas horas. "Aún en dosis diluidas mil veces, los herbicidas 

Roundup (cuyo principio activo es el glifosato) estimulan la muerte de las células de 

embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas 

hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres". 

Se evaluó el efecto teratogénico del herbicida glifosato-Roundup, comercializado con el 

nombre de Glifotox, sobre ratas Wistar, realizando una histerectomía a los 18 de 

gestación, y se observaron los cuellos uterinos en donde se ubicaban los embriones, 

registrando porcentajes de malformaciones en embriones. Se concluyó que el glifosato 

es toxico, afectando a hígado y enzimas hepáticas involucradas en la formación de 

aminoácidos, además de producir retraso en el desarrollo embrionario (Ortiz, et. al. 

2010) 

Estudios recientes demuestran que los herbicidas a base de glifosato, tales como el 

Roundup, pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. La 

exposición de los seres humanos al glifosato ha sido vinculada a varios efectos 

sanitarios incluyendo efectos reproductivos, cáncer y efectos neurológicos. El glifosato 

interactúa con la química y la biología del suelo, provocando una serie de impactos que 
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incluyen la reducción de la nutrición de las plantas y el incremento de su vulnerabilidad 

a las enfermedades. El glifosato también puede lixiviarse hacia aguas superficiales y 

subterráneas, donde puede dañar la vida silvestre y, posiblemente, terminar en el agua 

potable. El glifosato están lejos de ser herbicidas benignos, y es urgentemente necesaria 

una revisión de su seguridad para la salud humana y animal, y para el medio ambiente. 

Los defectos de nacimiento en la provincia argentina de Chaco, donde los cultivos de 

soja y arroz son densamente rociados con glifosato, se han casi cuadriplicado en el 

período de 2000 a 2009, según un informe publicado por el gobierno de la provincia de 

Chaco en abril de 2010. Paganelli et al. (2010) también informó que "varios casos de 

malformaciones, en conjunto con repetidos abortos espontáneos, se han detectado en la 

localidad de Ituzaingó, Córdoba, que está rodeada por una agricultura basada en cultivos 

de soja y arroz. Por sí sola, esta información no implica al glifosato, puesto que otros 

pesticidas son también utilizados en los campos de soja y arroz. Sin embargo, en 

conjunto con los estudios de laboratorio y demás información epidemiológica (patrones 

de enfermedad en la población humana), eleva preocupaciones que ya no pueden ser 

ignoradas. 

En Paraguay, 52 mujeres que estuvieron expuestas a herbicidas a base de glifosato 

durante el embarazo tuvieron descendencia con malformaciones congénitas (es decir, 

presentes al nacer). Estos defectos de nacimiento mostraron llamativas similitudes con 

aquellas inducidas por el glifosato en experimentos de laboratorio (Paganelli et al. 

201 0). Sin embargo, aún no pueden ser vinculadas directamente a la exposición al 

glifosato. Las malformaciones congénitas incluyeron microcefalia (cabeza pequeña), 

anencefalia, y malformaciones craneales. La anencefalia ocurre cuando el tubo neural 

no se cierra correctamente durante el embarazo, resultando en la ausencia de la mayoría 

del cerebro, el cráneo y el cuero cabelludo. 
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CONCLUSIONES 

• El glifosato provoca efecto teratógeno en el desarrollo fetal de Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley 

• Se encontró diferencia significativa en la disminución del peso de los fetos 

de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con el tratamiento de 

glifosato en dosis de 750 mg/Kg/día 

• Se determinó que la concentración que provoco mayor efecto teratógeno fue 

la dosis de 750 mg/Kg/día de glifosato, provocando disminución en longitud; 

malformación y/o ausencia de dedos en las extremidades anteriores y 

posteriores; ausencia de cavidades oculares y sin pabellón auricular y 

disminución de la longitud de las extremidades. 
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RECOMENDACIONES 

l. Evaluar el efecto del herbicida glifosato a nivel histológico en ovario y testículo y 

sus consecuencias en la reproducción 

2. Evaluar el efecto del herbicida glifosato a nivel histológico y bioquímico hígado y 

riñón 
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