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RESUMEN 

Se evaluó el efecto provocado por el insecticida Malatión en la histología testicular y 

ovárica de de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. La evaluación experimental 

se desarrol1ó 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 del2015. Se utilizaran 24 ratas (12 machos 12 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 l mL provistas de una cánula de intubación 

oro-esofágica con concentraciones de 150 y 350 mg/Kg/día, respectivamente del 

insecticida Malatión por 28 días a partir. Al finalizar la administración de tratamientos, 

los animales de experimentación fueron éticamente eutanizados y se extrajeron los 

órganos de estudio: testículos y ovarios, para su posterior procesamiento a través de la 

técnica histológica de rutina y obtener laminas permanentes para su posterior 

observación y evaluación. Se determinó que el Malatión, administrado en dosis de 150 y 

250 mglkg de peso, provoco disminución significativa en el diámetro tubular con 

respecto al control de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley, en relacion a la altura del 

epitelio seminífero de testículo de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley, se ve 

disminuida significativamente con la administración de 250 mglkg de peso del 

insecticida Malatión, con daños característicos como: congestión vascular y 

engrosamiento del tejido peritubular. 

Dosis de Malatión de 150 y 250 mg/kg de peso, provocan desorganización histológica 

en tejido ovárico con respecto al control de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley, 

disminuyendo la cantidad de folículos primordiales, formación de edemas y 

aumentando la atresia folicular. La administración de Malatión en dosis superiores a 150 

mg/kg de peso corporal provoca serios daños a nivel gonadal en mamíferos de 

experimentación. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años, ha habido una creciente preocupación por los efectos adversos de 

diversos contaminantes ambientales sobre la reproducción. Con la llegada de la 

industrialización, el desarrollo económico y la urbanización, los cambios drásticos se 

han producido en el estilo de vida y el entorno de los seres humanos que han dado lugar 

a la extensa producción y uso de sustancias beneficiosas. Como resultado, muchos 

productos químicos potencialmente peligrosos han sido liberados en el medio ambiente 

a un ritmo alarmante, y su exposición a los seres humanos y la vida silvestre se ha 

convertido en inevitable. Estos productos químicos que han sido liberados en el medio 

ambiente son un factor causal principal en la alta incidencia de diversos estados 

patológicos, incluyendo los cánceres (Mathur, D'Cruz 2012). 

El estudio de los efectos en las células, tejidos, así como a nivel de órganos es muy 

valioso por varias razones. Los efectos directos del Malatión como inhibidor de la 

acetilcolinesterasa e inductor de daño en el ADN de vertebrados abren a la discusión 

sobre los hallazgos clínicos de la descendencia humana en poblaciones expuestas a 

herbicidas a base de Malatión en campos agrícolas. Además de ello, debemos considerar 

el efecto en el ambiente que perjudica a la biota en general. 

El desarrollo de los insecticidas fosforados se atribuye a Gerhard Schrader, quien trabajaba en la 

Compañía Química Bayer a comienzos de la década de 1930. Schrader sintetizó numerosos 

compuestos, pero dos de ellos fueron notables: el TEPP (tetraetilpirofosfato) y el Schradan, otro 

pirofosfato. Aunque este último fue usado varios años se lo descartó por ser altamente tóxico. 

Schradan fue el primer insecticida sistémico. Bayer desarrolló además organofosforados para 

ser usados en guerra química: la Sarina, el Somán y el Tabún. La Sarina tiene una toxicidad oral 

aguda de aproximadamente 0,01 mg/kg, esto es, dos órdenes de magnitud más tóxica que el 

producto comercial más extremadamente tóxico (WCB, 1998). 

Una incongruencia relacionada surge como consecuencia de no apreciar plenamente el 

contexto celular básico para el estudio ecotoxicológico. A menudo, las declaraciones se 

hacen para un determinado nivel de organización que es la más importante para la 

comprensión de los fenómenos ecotoxicológicos, por lo tanto se planteas los siguientes 

objetivos 

ii 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar e] efecto del Malatión sobre la morfología e histología ovárica y 

testicular de Rattus norvegicus Var. Sprague Dawley 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el efecto del Malatión sobre la estructura histológica del epitelio 

seminífero de testículo de Rattus norvegicus Var. Sprague Dawley 

• Determinar el efecto del Malatión sobre la estructura histológica y folicular 

ovárica de Rattus norvegicus Var. Sprague Dawley 
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CAPITULO! 

MARCO TEORICO 

1.1. PLAGUICIDAS 

1 

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 defmición 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 ]as 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 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 N° l. Clasificación de los productos plaguicidas 

Según familias quimicas 

Organoclorados 

Organofosforados 

Carbamatos 

Tiocarbamatos 

Pi retro id es 

Derivados piridilicos 

Derivados del áddo 

fenoxiacético 

Derivados doronitrofenóli<os 

Triaánas 

Organomercuriales 

Otros 

Según usos 

Insecticidas 
Fungkidas 

Herbicidas 
Acarkidas 

Nematocidas 

Rodentkidas 

Larvicidas 

Otros 

Según toxicidad 

Clase la (extremadamente 

peligrosos) 

Clase lb (muy peligrosos) 
Clase 11 (moderadamente peligrosos) 

Clase 111 (ligeramente pelgrosos) 

Otros 

1.2 MALATIÓN 

2 

El Malatión es un plaguicida organofosforado que actúa como un inhibidor de la 

acetilcolinesterasa e induce daño en el ADN. Se utiliza ampliamente en 

Sudamérica, para eliminar la mosca de la fruta Ceratitis capitata. El uso del 

Malatión se extendió por cuatro razones fundamentales: toxicidad relativamente 

baja para mamíferos, reducida persistencia, amplio espectro y bajo precio. Puede 
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considerárselo "el DDT" de los organofosforados. Sin embargo, y al igual que el 

DDT, su uso fue más rápido que los estudios para determinar su real impacto. En 

los últimos veinte años se acumuló una abundante evidencia bibliográfica que 

describe los efectos negativos del Malatión sobre la salud humana y los 

ecosistemas. Parte de esa evidencia se concentró sobre la variabilidad química del 

Malatión, y cómo derivan de él compuestos mucho más tóxicos. La tragedia de 

Pakistán, con 2.800 envenenados y 5 muertes por IsoMalatión mostró que el 

Malatión ya no podía ser considerado aisladamente de sus moléculas 

acompañantes. 

El Malatión no es por lo tanto un insecticida puro sinó un "complejo" que incluye, 

además del Malatión propiamente dicho, impurezas como los trimetil fosfatos y el 

Malaoxón e incluso ingredientes "inertes" de alto riesgo. Además de "complejo" 

es por lo tanto "variable", y de variación poco predecible. En muchos casos los 

derivados de su propia molécula son varias decenas de veces más tóxicos que el 

Malatión puro. Lamentablemente, los marbetes de las formulaciones comerciales 

se refieren, por lo general, al Malatión puro y no al "complejo" Malatión. 

En realidad nunca se demostró que las dosis bajas del complejo Malatión fueran 

inocuas. Muy por el contrario, esas bajas dosis han podido asociarse a 

innumerables efectos deletéreos. La revisión de Loretta Brenner, que fue 

fundamental para la realización de este trabajo, resume adecuadamente los efectos 

del Malatión y sus derivados (Brenner, 1992). Actualmente el Malatión es 

considerado cancerígeno (aunque la EPA de Estados Unidos estime que este 

riesgo se encuentre dentro de límites aceptables), mutagénico, teratogénico, 

hepatotóxico, neurotóxico, dañino para la vista, petjudicial para el sistema 

reproductor, ecotóxico etc. (Brenner, 1992; CNN, 2000). Dado que el complejo 

Malatión provoca daños en la salud humana y los ecosistemas, y que sus 

funciones biocidas pueden ser reemplazadas por sistemas de control como el MIP, 

Manejo Integrado de Plagas, cabe aplicarle el "Principio de Precaución" y 

desplazar su uso. 

·' .tj'·'·' .,' •'• 



4 

1.2.1 TIPO DE PLAGUICIDA: PRINCIPALES USOS 

El Malatión es un insecticida organofosforado no sistémico de amplio espectro. 

Ingresa a los "blancos" sobre todo por ingesta y por el aire que toman los 

espiráculos (pues los insectos tienen respiración traqueal, no pulmonar). Su 

inespecificidad hace que a las dosis utilizadas contra la mosca de las frutas por 

ejemplo (Tephritidae ), resulte tóxico y letal para la mayor parte de los insectos 

con una biomasa similar. De allí que su uso (ver más adelante) produzca 

"vacíos" a nivel de la fauna local de insectos, incluidas aquellas especies que 

actúan como controladoras naturales. Este efecto indeseado disminuye la 

biodiversidad y crea condiciones para la aparición de otras plagas. También 

afecta, con igualletalidad, a otras clases y órdenes de artrópodos. 

Hasta mediados de 1998 el Malatión tenía uso permitido en los Estados Unidos 

sobre 140 cultivos y plantaciones, pero en julio de ese año la EPA revocó su 

utilización en 50 de ellos. Cheminova, uno de los principales productores de 

Malathion en los Estados Unidos, apeló esa decisión para que se renovasen las 

autorizaciones (Hollingsworth, 1998). 

El Malatión se usa para el control de una amplia variedad de insectos y 

arácnidos, entre ellos pulgones (Homoptera: Aphididae ), langostas y otros 

ortópteros (Orthoptera: varias familias), insectos escama (Homoptera: varias 

familias), mosca de las frutas (Díptera: Tephritidae), mosca común (Díptera: 

Muscidae), mosquitos (Díptera: varias familias), ácaro rojo (Arachnida: Acarina) 

etc. El Malathion se usa frecuentemente para el control del mosquito adulto en 

los programas de salud pública (National Wildlife Federation, 1984). 

1.2.2. RESTRICCIONES DE USO 

Tiene uso restringido en Sri Lanka, Indonesia y países de la ex Unión Soviética. 

Sigue siendo, sin embargo, uno de los plaguicidas más utilizados pese a sus 

riesgos. 
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La creciente evidencia sobre los efectos adversos de este organofosforado podría 

hacer que se repita la historia del DDT, uno de los primeros organoclorados 

usados a gran escala y que fmalmente se prohibió. 

En Estados Unidos ha crecido notablemente en la década de 1990 la protesta 

pública contra el uso del Malatión, sobre todo durante las campañas para el 

control de la mosca de las frutas y otros insectos. Las principales crisis se han 

registrado en zonas urbanas. Steve Johnson, Administrador de Pesticidas de la 

Environment Protection Agency de los Estados Unidos (EPA) considera al 

Malathion "uno de las más riesgosas clases de químicos" (Hollingsworth, 1998). 

En ese país el uso agrícola, responsabilidad del U.S. Department of Agriculture 

(USDA), tiene que obtener los permisos de la EPA. En una nota dirigida por 

James Jones, Director de la División Registros de la EPA, indicó que él y su staff 

estaban dispuestos "a trabajar con ustedes [el USDA] para asegurar que 

cualquier nuevo pedido [de autorización] sea desarrollado de un modo 

consistente con las obligaciones legales de la EPA para proteger al público y al 

ambiente de los efectos adversos e irrazonables provocados por los plaguicidas" 

(EPA, 1997). 

En el año 2000 la EPA condujo un proceso de revisión del Malatión. La fecha de 

cierre para el ingreso de los comentarios públicos y de las empresas privadas 

cerraron el 11 de julio de 2000. 

En mayo de ese año la EPA distribuyó un informe preliminar donde por primera 

vez reconoce los efectos carcinogénicos del Malatión. Carol Browner, 

Administrador de la EPA, indicó que "hay sugerida evidencia de 

carcinogenicidad. Pero nosotros no hemos hecho una determinación final" 

(CNN, 2000). El portal abierto para el público (OPP-34223) generó una intensa 

participación de ONGs, Universidades y público en general. Este proceso 

contrasta con las decisiones unilaterales y por lo general sin fundamento técnico 

preciso que toman las administraciones locales, entre ellas el área de Agricultura 

del Gobierno de Córdoba. Parte de las respuestas a los planteos públicos pueden 

consultarse en el memorándum de la EPA fechado el 6 de octubre de 2000, 
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emitido por Paula A. Deschamps, Asesora de Riesgos de la Environmental 

Protection Agency (EPA, 2000). 

El 9 de noviembre de 2000 esa Agencia de los Estados Unidos colocó en su 

página de Internet una revisión de los riesgos sanitarios y ecológicos 

(www.epa.gov/pesticides/op/malathion.htm). El 8 de noviembre de 2000 Brian 

Dementi, Toxicólogo Senior del HED (Toxicology Branch), presentó un informe 

donde fundamenta criterios opuestos a los sostenidos por los Comités sobre 

Cáncer y No Cáncer. Dada la experiencia de su autor, resulta evidente que los 

informes manejados hasta ahora no pueden considerarse defmitivos (Dementi, 

2000). El debate, por lo tanto, continúa. 

1.2.3. IMPUREZAS DEL MALATION 

Trimetil fosfatos. El Malathion es sintetizado mezclando ácido dimetil 

fosforoditioico con 1,2 ( dicarboxietil) etileno. La síntesis de Malathion se 

completa hasta en un 90% bajo condiciones relativamente suaves. Su precursor, 

el ácido dimetil fosforoditioico, sufre reacomodamientos y el producto final 

contiene un 10% de materiales que no son Malathion. El envenenamiento por 

Malathion registrado en Pakistán (1976) fue provocado, precisamente, por estas 

impurezas (sustratos traza de la reacción, productos). Estudios posteriores 

mostraron que la mayor toxicidad oral se registraba en productos comerciales 

menos puros (WCB, 1998). 

Se han identificado 14 impurezas. La más extendida y frecuente es el 

Isomalathion, un trimetil fosfato. Otras impurezas: 0,0,0-trimetilfosforotioato 

(TMP=S); O,O,S-trimetilfosforotioato (TMP) y O,S,S-trimetilfosforoditioato 

(TMPD). Ratas alimentadas con una dosis tan pequeña como 20 mglkg de TMP 

murieron a lo largo de tres semanas. Iguales resultados se obtuvieron para la 

misma dosis de TMPD (Fukuto, 1983). 

Es interesante señalar que estas impurezas pueden actuar entre sí, aumentando o 

disminuyendo la toxicidad del producto comercial. El TP I, cuyo modo de acción 

no se conoce bien, puede ser bloqueado por la presencia de TP 11. Pruebas con 
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Malathion puro y Malathion con distintos porcentajes de impurezas (0,0 al 5,0% 

por ejemplo) hicieron que la dosis oral aguda variase unas 6 veces (WCB, 1981). 

El almacenamiento del Malathion comercial a temperaturas iguales o superiores 

a 40 oc produce la conversión del Malathion en Isomalathion. El Isomalathion es 

6 veces más tóxico para los mamíferos que el Malatión (Craigmill, 1981). 

Experimentalmente se comprobó que el Malatión almacenado a 40 oc durante 6 

meses fue 33% más tóxico para ratón que el Malatión no almacenado (Baker y 

otros, 1978). El Malatión incrementa su contenido de impurezas durante su 

almacenamiento, especialmente 3-6 meses después de su fabricación. Se observó 

que la velocidad de formación del O,S,S-trimetil fosforoditioato y otras 

impurezas aumentaba rápidamente cuando se exponía el Malatión a altas 

temperaturas. Los trimetil fosforotioatos también se forman por fotólisis 

(Sinclair, 2000a; 2000c ). 

La exposición del Malatión a la luz (Umetsu y otros, 1981), humedad relativa 

alta durante el almacenamiento (Mason y Crozier, 1988) y formulaciones con 

ciertas arcillas y surfactantes pueden incrementar la formación de contaminantes 

en el Malatión (Rengasamy y Parmar, 1988; Umetsu y otros, 1981 ). 

Reiner y Radie desarrollaron un test enzimático para detectar las impurezas de 

Isomalathion en polvos hidro dispersables de Malathion (Reiner y Radie, 1986). 

Malaoxón. El Malaoxon es un metabolito producido por la oxidación del 

Malatión en el organismo de mamíferos, insectos y plantas. También se genera 

por acción del Sol y acción bacteriana. El Malaoxón es 40 veces más tóxico que 

el Malatión puro (Brodeur y Dubois, 1967; Aldridge y otros, 1979; Brenner, 

1992). En ratas tanto el Malatión como el Malaoxón son más tóxicos en 

inmaduros que en adultos debido a la menor tasa de desactivación del insecticida 

en los hígados de los más jóvenes (Brodeur y DuBois, 1967). 
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1.2.4. PERSISTENCIA DEL MALATIÓN Y SUS IMPUREZAS. 

1.2.4.1 Degradación del Malatión. Persistencia. 

(a) Degradación. El Malatión es degradado vía mecanismos físico-químicos, 

en particular hidrólisis y fotólisis, y por biodegradación (oxidación en el 

interior de los organismos, degradación bacteriana, degradación en vegetales) 

(Muffels y otros, 2000; Brenner, 1992). Entre los microrganismos que 

degradan plaguicidas organofosforados se mencionan los géneros 

Pseudomonas, Streptomyces y Thiobacillus, y algunos hongos del género 

Trichoderma (Mayfield, 2000). 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la ruptura de la molécula de 

Malatión puro no implica el cese de sus efectos tóxicos, dado que el proceso 

puede generar derivados incluso más peligrosos y persistentes que el propio 

Malatión. Durante un experimento conducido por N.E. Barias de la Heteppe 

University de Turquía se observó que 10 días después de aplicar Malatión en 

suelo el organofosforado se había reducido a V.. parte del contenido original, y 

que se habían formado derivados, entre ellos un 14% de ácido 

monocarboxílico y un 8% de Malaoxón. Tras exponer ratones al Malatión y a 

sus productos de ruptura halló efectos negativos durante el período de las 15 

semanas siguientes a la aplicación. Estos efectos incluían disminución del 

peso del bazo y cambios significativos en los tests sanguíneos del hígado 

(Barias, 1996). 

(b) Persistencia en agua. En los ecosistemas acuáticos la vía más frecuente 

de degradación es la hidrólisis, esto es, la ruptura de la molécula al reaccionar 

químicamente con el agua. Esta hidrólisis se incrementa cuando crece la 

alcalinidad (Guerrant, Fetzer y Miles, 1970) y la temperatura (Wolfe y otros, 

1975). Se considera que la vida de la molécula del Malatión puro en agua 

varía entre 1,5 días (Wolfe y otros, 1975) y 21 semanas (Howard, 1991). En 

un río bajo observación el 30% del Malatión inicial estaba presente 30 días 

después (Wang, 1991). En el agua la luz suele competir con la hidrólisis. La 

actividad microbiana y la interacción con sedimentos puede aumentar la 
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degradación, un fenómeno importante en ambientes de estuario (Wang, 1991; 

Cotham y Bidleman, 1989). Sin embargo las altas concentraciones de 

Malatión son tóxicas para los microrganismos (Singh y Seth, 1989). 

Bourquin y Cook demostraron que la interacción entre Malatión y 

microrganismos de los sedimentos en ambientes estuarinos aumenta 

significativamente la tasa de degradación. Se halló que el Malatión no es 

usado como fuente primaria sinó como fuente secundaria de carbono. Entre 

los productos enzimáticos que sugieren este uso secundario figuran ácidos 

mono y dicarboxílicos que derivan del Malatión (Bourquin y Cook, 1973). 

Con el aumento de la salinidad y la formación de derivados monocarboxílicos 

la tasa de degradación del Malatión crece muy rápidamente (Muffels y otros, 

2000). 

(e) Persistencia en suelo. El Malatión es degradado más rápidamente en 

suelo que en agua (Miles y Takashima, 1991). Se considera que la vida de la 

molécula de Malatión puro en suelo varía de 24 horas a un promedio de 6 días 

(Howard, 1991). Otros autores consideran que se extiende hasta los 25 días 

(Extoxnet, 2000; Muffel y otros, 2000). 

La tasa de degradación se incrementa cuando crece la humedad y decrece la 

acidez (Miles y Takashima, 1991). Tanto la hidrólisis como la actividad 

microbiana son importantes factores de degradación del Malatión, aunque 

suele predominar la bacteriana (Paschal y Neville, 1976). 

Según el NYSDOH, el Malathion permanece relativamente estable, a pH = 5, 

durante 147 días (Simón, 2000). 

d) Persistencia de las impurezas. 

El Malaoxón, uno de los derivados más tóxicos del Malatión, tiene una vida 

media de 5 días en suelos neutros, pero persiste varios días más si las 

condiciones son ligeramente ácidas (Paschal y Neville, 1976). 
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e) Residuos del Malatión. Acción residual 

Uno de los argumentos más utilizados para fomentar el uso del Malatión es su 

presunta corta vida como principio activo. Si bien se hidroliza con facilidad, 

es interesante advertir que la U.S. Food and Drug Administration de los 

Estados Unidos (FDA), al realizar análisis de residuos, halló que el Malatión 

es el plaguicida más comúnmente detectado en los productos alimenticios 

(FDA, 1992). Los residuos del Malatión fueron encontrados en el 18% de los 

936 items de alimento bajo control, lo que muestra su uso intenso en 

numerosos cultivos. Este organofosforado también es encontrado en 

alimentos animales. En 1998 la EPA estimó que los niños estarían 

consumiendo residuos de Malatión en un valor 1.133% más alto que el 

establecido como de no riesgo sanitario. En cuanto a los adultos, este exceso 

es del 507%. Lo grave de estas cifras es que los niños son más sensibles al 

Malatión, y que los residuos, de acuerdo a su historia química y ambiental, 

pueden contener impurezas altamente tóxicas (EPA, 1988). 

Es muy importante advertir que el Malatión tiende a concentrarse en la piel de 

las frutas por ejemplo (Elkins, 1989), y que no puede ser removido con 

facilidad si solo se usa agua (Nath y Srivasta, 1990). Este dato, que es muy 

importante, no es tomado en cuenta por las autoridades de Agricultura. Tanto 

pelar como cocinar y calentar las frutas y otros alimentos contaminados con 

Malathion reducen en principio sus residuos (Nath y Srivasta, 1990; Gozek y 

Artiran, 1988), pero no está claro si a determinadas temperaturas pueden 

generarse metabolitos más tóxicos (como el Malaoxón). 

En viveros por ejemplo se ha demostrado que el Malatión persiste sobre las 

hojas incluso 9 semanas después de aplicado (Delmore y Appelhans, 1991). 

Los residuos de Malathion, por ejemplo, aumentan con el tiempo de 

almacenamiento en trigo, cebada y arroz que hayan sido tratados (Gozek y 

Artiran, 1988; Delmore y Appelhans, 1991; Neskovic y otros, 1991; Cogburn, 

Simonaitis y Webb, 1990). Esto último sucede, aparentemente, porque el 

polvo de Malatión usado para tratar estos granos se adhiere a su superficie y 

luego es absorbido (Brenner, 1992). 
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Estas consideraciones son muy importantes para relativizar la supuesta 

"escasa persistencia" atribuida al Malatión. Por otra parte debe tenerse en 

cuenta que si bien el Malatión puede ser hidrolizado, o bien simplificado 

molecularmente por la radiación ultravioleta del Sol, es muy posible que sea 

reemplazado en realidad por sus derivados. Este es el caso, por ejemplo, del 

Malaoxón. De allí que el Malatión técnico no deba ser considerado "un 

plaguicida" sinó en realidad un complejo de plaguicidas de composición 

variable e incluso poco predecible. 

1.2.5 ACCIÓN TOXICOLÓGICA DIRECTA. DOSIS CRÍTICAS 

1.2.5.1. Exposición. 

El uso generalizado del complejo Malatión ha aumentado las posibilidades de 

exposición. En general pueden distinguirse: (a) Exposición ocupacional, por 

ejemplo en obreros industriales, empleados de comercio (venta de 

agroquímicos, venta de frutas etc.), aeroaplicadores, aplicadores terrestres y 

trabajadores rurales; (b) Exposición doméstica y (e) Exposición pasiva, 

generalizada durante las campañas masivas de rociado. 

(a) Exposición ocupacional. En Estados Unidos, por ejemplo, el National 

Institute for Occupational Safety and Health estima 20.000 a 100.000 obreros 

están expuestos ocupacionalmente al Malatión (Howard, 1991). Operarios 

que trabajaban en elevadores de grano de Louisiana, Estados Unidos, estaban 

expuestos a polvo de granos contaminado con O, 17 a 32 ppm de Malatión 

(Palmgren y Lee, 1984). Una investigación mostró además acción retardada 

en depósitos abandonados donde se almacenaba Malatión. El trabajo de 

White, Clarkson y Changmostró que el Malatión se desprendía desde una 

pared donde se apoyara una pila de plaguicida 5 años antes (White, Clarkson 

y Chang, 1987). En California, uno de los sitios donde se usa el Malatión a 

gran escala para combatir la mosca del Mediterráneo, los médicos, que deben 

informar obligatoriamente las enfermedades relacionadas con plaguicidas, 

señalan que el Malatión es el tercer pesticida más mencionado (EPA, 1988). 
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En Estados Unidos el Malatión causa 5 veces más enfermedades 

ocupacionales por unidad de peso vendida que el promedio de todos los 

plaguicidas (1981-1985; verBrenner, 1992). 

(b) Exposición doméstica. La exposición en viviendas y otros ámbitos no 

industriales ni comerciales es frecuente por ejemplo en los Estados Unidos, 

pues los efectos negativos del Malatión sólo se difundieron recientemente. De 

acuerdo a una investigación conducida por la EPA sobre usos hogareños y de 

jardín, el Malatión ocupó el lugar 22° entre los más usados (Whitmore, Kelly 

y Reading, 1992). Es interesante hacer notar que el Malatión fue detectado en 

guantes de jardinero 7 días después de un rociado (Howard, 1991 ). 

(e) Exposición pasiva o involuntaria. Esta es una de las formas más 

generalizadas de exposición, sobre todo en aquellos sitios donde se conducen 

campañas de rociado a gran escala. Los distintos modos de acción del 

complejo Malatión, que es riesgoso incluso a bajas dosis, y la generalizada 

inexistencia de sistemas de monitoreo de la morbi-mortalidad por plaguicidas, 

explican en parte porqué los afectados no asocian su enfermedad con el 

insecticida. El mal de Saku es un buen ejemplo de ello. En muchos casos, sin 

embargo, los efectos negativos no alcanzan a ser detectados. Más adelante se 

resumen algunos casos particularmente graves de afectación por rociado 

masivo, entre ellos el de Arizona (Revere y Right, 1987). 

1.2.5.2. Mecanismo de acción del complejo Malatión. 

El Malathion y sus productos acompañantes pueden ingresar a través de la piel, 

del aire inspirado, del agua y de los alimentos. La inhalación del Malatión es 

particularmente peligrosa. En estudios realizados sobre conejo y codorniz la 

inhalación de Malatión produce una inhibición de la A ChE equivalente a la que 

causa una dosis oral 15 a 20 veces mayor (Weeks y otros, 1977). 

Al igual que otros fosforados, actúa sobre la acetilcolinesterasa (AChE), una 

enzima que regula la cantidad de acetilcolina en las sinapsis nerviosas. Al 

deprimir el disponible en A ChE, la acetilcolina se acumula excesivamenty. ~llo 
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produce contracciones en los músculos, falta de coordinación, convulsiones, 

parálisis y fmalmente la muerte. Los efectos de la inhibición de la 

Acetilcolinesterasa parece ser particularmente críticos en el cerebro (Saxena y 

Saxena, 1984; Brenner, 1992). 

En principio, la acción del Malatión y de otros biocidas organofosforados 

puede registrarse en todo ser vivo provisto de sistema nervioso que tenga 

interacciones AChE-Acetilcolina o equivalentes. De allí que el Malatión mate 

insectos y otros artrópodos, y un espectro bastante amplio de vertebrados 

(incluido el ser humano, ver "dosis letal"). El Malathion puro es medianamente 

tóxico para aves y tóxico a muy tóxico para peces (Pisces). 

Dado que en el combate de la mosca del Mediterráneo se trabaja con una dosis 

letal para la biomasa promedio de este díptero, cualquier otro insecto de 

biomasa comparable o mayor también será eliminado. Su uso, por ejemplo, no 

es compatible con el desarrollo y funcionamiento de apiarios. 

Lamentablemente, el Malatión no llega como insecticida puro al blanco, a los 

organismos no-blanco y al ambiente. El Malatión sufre oxidación dentro de los 

organismos receptores (por ejemplo insectos, mamíferos y plantas) e incluso en 

el suelo, donde interactúa con la luz solar y las bacterias. 

El resultado, entre otros compuestos posibles, es el Malaoxón, 40 veces más 

tóxico que el Malatión (Brodeur y DuBois, 1967; Aldridge y otros, 1979). Este 

y otras "impurezas" y agregados pueden actuar sinérgicamente con el Malatión 

e incrementar su toxicidad. Algunos de estos derivados inhiben no solamente la 

AChE (Franciskovic, Radie y Reiner, 1989) sinó también otros sistemas 

enzimáticos en el hígado. Disminuye entonces su capacidad para detoxificar 

contaminantes como el Malatión y el Malaoxón (Aldridge y otros, 1979). 

1.2.6. DOSIS LETALES Y DE RIESGO. 

- El Malathion puro tiene una toxicidad aguda baja para los mamíferos. Según 

la National Wildlife Federation su DL50 Oral Aguda para rata es de 885 



mg/kg (NWF, 1984). Según Brenner, su DL50 varía entre 1.522 y 1.945 

mg/kg en ratas (EPA, 1988). Asumiendo una sensibilidad similar en seres 

humanos, unos 140 gramos pueden resultar fatales para una persona adulta de 

70 kiJogramos (Brenner, 1992). Para Craigmill, sin embargo, esa dosis letal 

puede bajar a 60 gramos (Craigmill,l981). 

Otros trabajos observaron los siguientes valores de LD50 sin tener en cuenta 

las impurezas: en ratas, > 1.200 mglkg; en perros jóvenes > 1.000 mg/kg; en 

pollo > 500 mg/kg. Para ciertas especies de peces resulta tóxico cuando está a 

una concentración, en agua, de 24 mg/litro. 

- Impurezas del Malatión. Ratas alimentadas con una dosis tan pequeña como 

20 mglkg de O,O,S-trimetilfosforotioato (TMP) murieron a lo largo de tres 

semanas. Iguales resultados se obtuvieron para la misma dosis de 1MPD 

(Fukuto, 1983). 

Pruebas con Malathion puro y Malathion con distintos porcentajes de 

impurezas (0,0 al 5,0% por ejemplo) hicieron que la dosis oral aguda variase 

unas 6 veces. El Malathion recristalizado hasta obtener una alta pureza 

mostró una toxicidad oral aguda de 12.500 mg/kg, mientras que el Malathion 

con 5,0% de Isomalathion llevó su toxicidad a 2.450 mg/kg. En cuanto al 

Malathion puro con 0,5% de TP III, su mezcla, testeada, mostró una mayor 

toxicidad aguda oral (1.775 mglkg) (WCB, 1998). La DL50 de la impureza 

trimetil fosforotioato contenida en la formulación Fyfanon UL V a base de 

Malathion es de 68 mglkg (Simon, 2000). 

1.3. EFECTOS DEL MALATIÓN SOBRE EL SER HUMANO Y OTROS 

SERES VIVOS 

1.3.1. EFECTOS MUTAGÉNICOS. Alteraciones 

Carcinogénesis. 

14 
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a) Efectos mutagénicos. Alteraciones cromosómicas. La alteración de los 

genes y de los cromosomas humanos pueden provocar numerosos trastornos 

orgánicos, entre ellos cáncer. 

Un trabajo realizado en Laboratorio de genética de la Universidad de Vermont 

(Estados Unidos) halló la primera evidencia de asociación entre la exposición 

al Malatión y mutaciones específicas en los linfocitos humanos T (Genetics 

Laboratory, 1996). 

Estudios calificados por Brenner como "inespecíficos", dado que su diseño 

impedía relacionar efectos con plaguicidas específicos, halló una 

significativamente alta frecuencia de aberraciones cromosómicas en 

trabajadores de cultivos de algodón (Rupa, Reddy y Reddi, 1989; Rupa, Reddy 

y Reddi, 1989; Brenner, 1992). Se han registrado, por ejemplo, roturas de 

cromosomas y aberraciones después de episodios de envenamiento agudo con 

Malatión (van Bao y otros, 1974). Este plaguicida fosforado provoca 

intercambios de material genético entre cromátidas de células sanguíneas 

(Herath y otros, 1989; Garry y otros, 1990; Sobti, Krishan y Pfaffenberg, 1982; 

Sharma y Sobti, 1987) y células fetales (Nicholas, Vienne y Van den Berghe, 

1979). El Malatión también ha provocado mutaciones en animales de 

laboratorio, incluido ratón y hamsters (Chen y otros, 1981; Rosenkranz y 

otros,1990; Dulout, Pastori y Olivero,1983; Salvadori y otros, 1988) e indujo 

ruptura del ADN en la bacteria Escherichia coli (Griffin 111 y Hill, 1978). Lo 

grave es que en algunos casos el Malatión indujo daño genético a dosis muy 

por debajo de los niveles de toxicidad aguda (Nicholas, Vienne y van den 

Berghe, 1979; Dulout y otros, 1982). 

Balaji y Sasikala (1993) hallaron que el Malatión causa anormalidades en el 

ADN en las células de tejido humano sanguíneo a todas las dosis que ellos 

probaron. Las muestras sanguíneas fueron tomadas de tres hombres adultos 

sanos con 23, 24 y 25 años de edad. En esas muestran testearon cuatro 

diferentes concentraciones de Malatión: 0,002; 0,2; 2,0 y 20 ug/ml. Si bien se 

registró un aumento de las anormalidades cromosómicas a todas las dosis, el 
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incremento más notable se observó para las dosis de 2 ug/ml y 20 ug/ml. 

Ambos indicaron que estos resultados "muestran que el Malatión causa un 

incremento dosis-dependiente de las aberraciones cromosómicas en cultivos de 

leucocitos humanos, como así también en los intercambios entre cromátidas 

hermanas ( ... ). También se registró una disminución dosis-dependiente en el 

índice mitótico, ello para todas las concentraciones. En consecuencia nuestros 

resultados sugieren que el Malatión es moderadamente mutagénico y que a 

altas concentraciones puede provocar genotoxicidad en seres humanos" (Balaji 

y Sasikala, 1993). 

(b) Efectos carcinogénicos. Se asume en general que todo proceso canceroso 

es gatillado por una célula que tiene alterados en su ADN los genes que regulan 

la "aceleración" y el "frenado" de la división celular. 

Brenner produjo una excelente síntesis de la relación Malatión/oncogenia hasta 

1992. Indicó que Kantor y colaboradores relacionaron el uso del Malatión entre 

granjeros de Iowa y Minnesota con un incremento en el riesgo de desarrollar 

linfomas tipo no-Hodgkins (Cantor y otros, 1992). Los riesgos de enfermedad 

fueron elevados para aquellos granjeros que siempre manejaron Malathion y 

significativamente elevados para aquellos que lo usaron con anterioridad a 

1965. Cabe acotar que en los Estados Unidos este plaguicida comenzó a 

utilizarse en 1956. Los riesgos fueron mayores entre quienes manejaban 

Malatión en ganadería y menor entre aquellos que lo usaban en agricultura. 

Similares niveles de riesgo se hallaron en un estudio similar realizado sobre 

granjeros de Nebraska que usaban Malatión (Weisenburger y otros. 1988). 

Otro estudio efectuado en los Estados Unidos sobre obreros de molinos 

harineros encontró un riesgo significativo de desarrollar linfomas no-Hodgkins. 

Este riesgo aumentó con el aumento del tiempo de trabajo (Alavanja, Blair y 

Masters, 1990). El malathion es un plaguicida comúnmente usado en los 

molinos harineros de Estados Unidos para el control de insectos. Según 

Brenner, el National Cancer Institute (NCI) estudió la capacidad del Malatión y 

el Malaoxón para generar cáncer en rata y laucha. Una revisión independiente 



de este trabajo halló tumores benignos y malignos de las glándulas endócrinas, 

cerebro, hígado, pulmón y sangre (Reuber, 1985). Un toxicólogo de la EPA 

encontró evidencia de tumores de tiroides en ratas y de hígado en lauchas 

(Gross, 1984). Brenner sostuvo que Briant Dementi, Toxicólogo de la EPA, 

halló que el estudio del National Cancer Institute "indicó una respuesta 

oncogénica positiva" (Food Chemical News, 1990). Al reexaminar su estudio 

original el NCI haló un incremento dosis-dependiente a nivel de tumores de 

tiroides, pero sin otra evidencia de carcinogenicidad (Huff y otros, 1985). 

Tumores de las glándulas adrenales y leucemia también fueron asociados con 

la exposición al Malatión. 

Siete niño con enfermedades de su médula espinal fueron observados durante 8 

años por médicos de la Travis Air Force Base Medical Center en California. El 

grupo médico atribuyó los desórdenes en el sistema sanguíneo de todos los 

casos a la aplicación de insecticidas organofosforados. Estos trastornos 

ocurrieron poco después que se aplicara DDVP/Propoxur y Malatión. El 

tiempo de inhalación de estos insecticidas varió de 2 minutos a 2 días. Seis de 

los niños tienen anemia aplástica y uno leucemia linfoblástica aguda. Los 

investigadores citaron en su trabajo una investigación que mostró aumento de 

la incidencia de leucemia en granjeros (Mayo Clinic Proc., 53, pp. 714-718, 

1978) y otro trabajo que halló una mayor incidencia de leucopenia (descenso 

en el conteo de leucocitos) en productores de manzanas expuestos a 

organofosforados (Canadian Medical Association Journal, 92, pp. 597-602) 

(Reeves y otros, 1981). 

1.4 ANTECEDENTES 

17 

Espinoza, et al. (20 15), Tuvo como objetivo analizar los efectos del Malatión en 

la celularidad del epitelio seminífero y proliferación de las células en los testículos 

del ratón. Los resultados muestran que en la dosis aplicada, Malatión altera la 

progresión de ratones CF 1 la espermatogénesis, causando una disminución en la 

síntesis de ADN y la proliferación celular. 
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En la protección de la producción agropecuaria, los plaguicidas han sido usados 

abundantemente en el control de las plagas; sin embargo, se ha abusado de ellos, 

en especial los insecticidas, herbicidas y fungicidas de amplio espectro en las 

actividades agropecuarias. Algunos de estos compuestos son muy persistentes, 

poco solubles en agua y muy tóxicos. Además, cuando pierden su eficacia en la 

protección de cultivos, se reemplazan por otros más tóxicos, creando un mayor 

riesgo a la salud de los cultivadores. Los plaguicidas pueden dejar residualidad en 

los alimentos, perder efi cacia por desarrollo de resistencia a estos productos 

químicos dando como consecuencia la aparición de nuevas plagas que 

incrementan los costos de producción de cultivos, son compuestos que pueden 

destruir la fauna silvestre, ofrecer riesgos de intoxicación y efectos contaminantes 

en suelos y ecosistemas acuáticos, así como de consecuencias nocivas en la salud 

de las poblaciones afectadas. 

El Malatión es un insecticida organofosforado catalogado toxicológicamente en la 

categoría 111 (Cordova, 2001), siendo los organofosforados tóxicos activos, que al 

ser ingeridos o inhalados pasan rápidamente al torrente sanguíneo, y su acción a la 

inhibición de la acetilcolinesterasa, afectando el sistema nervioso en los humanos 

(Bavcon et. al. 2003). En general, son de más alta toxicidad aguda, ya que algunos 

son potencialmente inhibidores de la enzima colinesterasa (Cordova, 2001). El 

Malatión como otros plaguicidas, es susceptible de sufrir transformaciones ftsicas, 

químicas y biológicas al estar expuesto al ambiente. La ruta primaria de la 

disipación del Malatión en el suelo parece estar mediada microbiológicamente por 

metabolismo aeróbico. 

La ruta de degradación del Malatión, en su interacción con la biomasa bacteriana 

en productos solubles en agua fue reportada en 1991 (Tsezos y Bell, 1991), y 

cuyos resultados experimentales sugieren que el Malatión es absorbido y 

químicamente descompuesto por la biomasa microbiana. Estudios realizados en 

seis plaguicidas, indicaron que la biodegradación en el suelo fue llevada a cabo 

tanto por hongos como por bacterias, y en la que se comprobó la mineralización 

del carbofurán y el Malatión. 
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En otro estudio, nueve plaguicidas fueron sometidos a ensayos de biodegradación 

como un soporte para determinarles la persistencia en el suelo para lo cual se 

apoyaron en la información de la literatura acerca de la persistencia de estos 

plaguicidas en el suelo, comprobándose que la mayor degradación ocurrió con el 

captan (100%) y el Malatión (93.1%). La biodegradación del Malatión usando el 

hongo Fusarium sp, (Kim et. al, 2005), ocurrió a altas tasas de degradación 

mediante dos enzimas lipolíticas, la cutinasa y la esterasa. La tasa de degradación 

de Malatión por la cutinasa fue sorprendentemente más alta que con la estereasa, 

alcanzándose un 60% de degradación, usándose una concentración inicial de 500 

mg/1 de plaguicida. La degradación de compuestos organofosforados bajo diversas 

condiciones y en diferentes matrices ha sido investigada, sin embargo, no es 

común identificar los metabolitos presentes en aguas, suelos y plantas porque se 

ha dado prioridad al monitoreo de los plaguicidas, lo cual es un error, ya que estos 

pudieran ser degradados o ser menos tóxicos que los metabolitos. En la figura N° 

1 se muestra la estructura química del Malatión y del Malaoxón, su principal 

metabolito, y en la tabla 1 las propiedades fisicas del Malatión. 
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Figura N° l. a) estructura química del Malatión. b) estructura química del 
Malaoxón. (Unites States Enviromental fate ofMalatión, US EPA, 2006). 

Slimen et. al. (2015), en su investigación utilizaron ratones machos prepúberes 

separados en dos grupos: un control y un grupo tratado Malatión. Los animales 

fueron tratados por sonda (por vía oral) con Malatión a 200 mg kg de peso 

corporal, durante treinta días. Se encontró que el tratamiento Malatión conduce a 

la alteración de los parámetros seminales, tales como una disminución de los 

niveles de testosterona y la actividad de la acetilcolinesterasa, una inducción de la 

apoptosis y la necrosis en los espermatozoides, así como una disminución de la 

capacidad reproductora de ratones macho. 
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Tabla No 2 propiedades f'ISicas del Malatión (NPIC 2001) 

Propiedad Valoración 
Formula empírica e !O Hl9 06 PS2 
Nombre químico o o dimetil fosforoditioato de dimetil mercapto 
Peso molecular succinato 

Densidad a 20 oc 330.36 g/mol 

Punto de ebullición 1.2076 g/cm3 

Punto de fusión 156-157 °C a 0.7 mm Hg 

Solubilidad 2.85 oc 

Presión de vapor Aproximadamente 145 ppm en agua a 25 oC 
1.78 X I0-4 mm Hg a 25 oc 

Saksena y Saxena (1999) expusieron peces de agua dulce, Channa oríentalis 

(Schneider) a concentraciones subletales de dos pesticidas organofosforados, 

Nuvan (0,27 mg.l (-1)) y Dimecron (0,55 mg.l (-1)) por un período de 30 y 45 

días. Se observó que tanto el Nuvan y Dimecron disminuyeron índice 

gonadosomático, la reducción de diámetro de, diferentes etapas de ovocitos y el 

número de etapas posteriores del desarrollo de ovocitos y aumento significativo 

en el porcentaje de los folículos atrésicos en los ovarios de los animales 

expuestos. 

Cabe resaltar que actualmente no se tiene mucha información de los efectos del 

Malatión en animales hembras, en especial mamíferos donde se especifique daño 

a nivel de gónadas. 



lmliOTECA DE BIOMEDJCAS 

CAPITULO U 

MATERIAL Y METO DOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DURACION: 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Biología y Bioterio del 

Laboratorio de Fisiología Animal, del Departamento Académico de Biología, de 

Agosto a Octubre del 2015 

2.2. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Se trabajó con 24 Rattus norvegicus var. Sprague Dawley, con pesos corporales 

entre 200 y 300 g. de 5 me~es de edad, las cuales fueron ambientadas durante una 

semana en el bioterio, siendo alimentadas con ración comercial y agua ad libitum. 

Posteriormente se distribuyeron en 3 grupos al azar para cada sexo ( 4 repeticiones 

por cada tratamiento) seleccionadas al azar; luego de los cuales se comenzó el 

tratamiento usando el Herbicida Malatión administrado por vía oral diariamente 

durante 28 días. 

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

TRATAMIENTO N° de animales de experimentación 
(macho y hembra) 

T1 Control 8 
T2 Malatión 150 mg/kg 8 
T3 Malatión 250 mg/kg 8 
TOTAL 24 

2.4. METODOLOGIA 
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La distribución de los animales de experimentación fueron agrupados como sigue: 

Grupo 1 control (suero fisiológico), grupo 2 y 3 (experimentales) que recibieron 

diariamente 150 y 250 mg/Kg de peso corporal respectivamente, del herbicida 

Malatión (resuspendido en solución salina) por 28 días. El agente químico fue 



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

intubación oro-esofágica. Al finalizar el tiempo de experimentación, los animales 

de experimentación fueron éticamente eutanizadas y se extrajeron las gónadas 

masculinas y femeninas y luego fueron sometidas a la técnica histológica de rutina 

para la obtención de 60 láminas histológicas para su estudio y caracterización. En 

relación al testículo se evaluó la constitución considerando el diámetro del tubo 

seminífero y altura del epitelio seminífero de 50 túbulos por cada tratamiento, y 

en el caso del efecto del Malatión en ovario se evaluó 1 O campos por cada 

tratamiento caracterizando los folículos sanos, todos con ovocitos intactos y se 

clasificaron en: a) los folículos primordiales (FP); b) los folículos primarios o 

preantral (F 1 °), sin antro folicular; e) folículo secundario o antral (F 2 °), que 

muestran antro folicular. Los folículos atresicos se caracterizaron por ser ovocitos 

en degeneración, también se determinó la desorganización de capas de células de 

la granulosa, zona pelúcida plegada, parcial o completamente separado de la 

corona radiata y de las células de la granulosa del ovocito. Así mismo se 

caracterizó la estructuración de los folículos de Graaf (FG). Finalmente en ambas 

gónadas se evaluó la presencia de edemas y congestión vascular en los diferentes 

tratamientos de experimentación. 

2.5. MÉTODO ESTADÍSTICO 
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Los datos estadísticos se expresan como promedios. Las diferencias estadísticas 

entre los grupos fueron analizados por ANOVA y la prueba de especificidad de 

Tukey. Las diferencias fueron estadísticamente significativas si p>0.05. Se utilizó 

el paquete estadístico computarizado SPSS versión 21.0 para Windows. 



CAPITULO ID 

RESULTADOS 

3.1 EFECTO DEL MALATIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA IDSTOLÓGICA 

DEL EPITELIO SEMINÍFERO DE 

VAR. SPRAGUE DAWLEY. 

TESTÍCULO DE Rattus norvegicus 
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3.1.1 EFECTO DEL MALATIÓN EN EL DIÁMETRO DEL TÚBULO 

SEMINÍFERO DE Rattus norvegicus VAR. SPRAGUE DAWLEY. 

En la tabla N° 3 se muestra los resultados de la evaluación del diámetro del túbulo 

seminífero en los tres tratamientos investigados. El tratamiento 2 y 3 con 150 y 

250 mg 1 kg/peso de Malation respectivamente, muestran diferencias 

significativas en comparación al grupo control (327,30±30,38 um). 

TABLA No 3. Comparación del efecto de las diferentes concentraciones de 

malation sobre el diámetro de túbulos seminíferos. 

TRATAMIENTOS MEDIA(um) SIGNIFICANCIA 

T1:CONTROL 327,30±30,38 a 
T2: 150 mg 1 kg/peso 317 ,40±23,89 b 
T3: 250 mg 1 kg/peso 309,30±24,30 b 

Fo= 11.38 P< 0.05 
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3.1.2 EFECTO DEL MALATIÓN EN LA ALTURA DEL EPITELIO 

SEMINÍFERO DE Rattus norvegicus VAR. SPRAGUE DAWLEY. 

En la tabla N°. 4, se observa los promedios y sus respectivas desviaciones estándar 

de la concentración de la altura de los túbulos seminíferos (mm), sometidos a 

diferentes concentraciones de Malatión. Se detalla también los valores de la 

prueba estadística aplicada, "análisis de varianza de un factor", con un Fo= 1.9 

que al ser contrastado con el F de tabla muestra que existe diferencia estadística 

significativa (P>0.05), en la altura de los túbulos seminíferos sometidos a 

diferentes concentraciones de Malatión (150 y 250 mglkg de peso), 

específicamente el tratamiento de 250 mg 1 kg/peso expresando una altura 

promedio de 103,35 um (Fig. 2, 3 y 4). 

TABLA No 4. Comparación del efecto de las diferentes concentraciones de 

malation sobre altura de túbulos seminíferos. 

TRATAMIENTOS MEDIA(um) SIGNIFICANCIA 

T1:CONTROL 176,05±344,34 a 

T2: 150 mg 1 kg/peso 168,80±312,12 a 

T3: 250 mg 1 kg/peso 1 03,35±280,69 b 

Fo= 1.9 P> 0.05 



3.1.3. EFECTO DEL MALATIÓN EN LA ESTRUCTURA IDSTOLÓGICA DE 

TESTÍCULO DE Rattus norvegicus VAR. SPRAGUE DAWLEY. 

Figura No 2. Epitelio seminífero del grupo control: En la figura N° 2 podemos 

observar; la constitución típica del epitelio seminífero, desde espermatogonias en la 

periferia del túbulo, espermatocitos 11, debajo de los espermatocitos l. Se aprecia 

que el epitelio de esta muestra está en periodo de espermatogénesis normal. 

Además se logra denotar con claridad la zona de células de Leydig por fuera del 

túbulo seminífero. 
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Figura No 3. Efecto del Malatión con la dosis de 150 mg 1 kg/peso: En la figura 

N° 3 se observa cierta modificación de la estructura seminífera testicular producido 

por efecto del Malatión a 150 mg 1 kg/peso, ya que existe leve diferencia en la altura 

del epitelio seminífero en contraste con el control, donde la zona de espermatocitos 

en muy delgada, así mismo se logra observar un crecimiento excesivo del tejido 

conjuntivo peritubular (Pt) y leve congestión vascular (CV). 
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Figura No 4. Efecto del Malatión con la dosis de 250 mg 1 kg/peso: La figura No 4 

corresponde al tratamiento 3, con una dosis de 250 mg 1 kg/peso de Malatión, se 

observa degeneración testicular con una desorganización histológica interna del 

túbulo (flecha) en cuanto al epitelio seminífero (diámetro y altura) con diferencia 

significativa en comparación con el grupo control, la congestión vascular (CV) es 

notoria en este tratamiento en la periferie de los túbulos seminíferos del testículo de 

Rattus norvegicus var. Sprague Dawley. 
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3.2. EFECTO DEL MALATIÓN EN LA ESTRUCTURA IDSTOLÓGICA DE 

OVARIO DE Rattus norvegicus VAR. SPRAGUE DAWLEY. 

FG 
F 12 

F 22 

Figura No 5. Histología ovárica interna del grupo control (lOX): En la figura N° 

5 se observa la estructuración histológica y folicular de ovario de Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley del grupo control, nótese las zonas características de los 

folículos: hacia la periferia de la gónada, los primordiales (FP) y profundamente los 

primarios (F 1 °) y secundarios (F 2~, con sus respectivas células epiteliales 

estratificadas cubicas, así mismo en un extremo se diferencia parte de un folículo de 

Graaf (FG), el parénquima ovárico se encuentra en normal constitución histológica. 
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Figura No 6. Efecto del Malatión en la estructura ovárica interna con la dosis de 

150 mg 1 kglpeso (5 X): El efecto del Malatión con la dosis de 150 mg 1 kg/peso 

(Figura N° 6), en ratas de experimentación, expresa degeneración en el tejido 

ovárico, con presencia de edema (Ed), y congestión vascular (CV), además nótese la 

presencia de folículos atrésicos (FA), así mismo folículos secundarios (F 2°) y casi 

nula presencia de folículos primordiales en la corteza ovárica. 
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Figura N° 7. Efecto del Malatión en la estructura ovárica interna con la dosis de 

250 mg 1 kg/peso (5 X): Por último, se muestra en la figura N° 7, la estructura 

histológica ovárica sometida a la dosis más alta de Malatión en la experimentación; 

250 mg 1 kg/peso, se observa gran cantidad de congestión vascular (CV) en el tejido 

interno, edema (Ed) y la presencia de folículos atrésicos (FA) especialmente en 

folículos secundarios y de Graaf. 
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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. 

Los testículos realizan dos funciones vitales, de alta demanda de energía, a saber, la 

espermatogénesis y la esteroidogénesis. En los testículos, la espermatogénesis y la 

esteroidogénesis se producen dentro de los túbulos seminíferos y el intersticio, 

respectivamente. Estos dos compartimentos son morfológicamente distintos, pero 

están conectadas funcionalmente. Los testículos son dos órganos del sistema 

reproductor masculino el cual está formado por una red de tubos los cuales 

transportan el líquido seminal. El tubo seminífero es un tubo muy plegado hueco. Su 

pared está compuesta por una capa delgada de tejido conectivo. Contiene un epitelio 

seminífero; conocido como epitelio germinal tiene varias capas de espesor; está 

formado por 2 tipos celulares, las células de Sertoli y las espermatogenicas. Estas 

últimas se encuentran en diversas etapas de maduración por lo tanto son las más 

afectadas al contacto con el plaguicida suministrado. (Lesly C Gardner; 2005). 

En el presente estudio, las reducciones del diámetro del túbulo seminífero y la altura 

de las células epiteliales se asociaron con el incremento de dosis de Malatión en el 

número de células nodrizas o de Sertoli donde éstas se atrofian y más aún 

disminuirían por aumento de la dosis de este plaguicida, en consecuencia 

disminución de la actividad hormonal y de regulación de la espermatogénesis. 

Estudios hechos anteriormente con Malatión demostraron que este insecticida 

artificial provoca alteraciones nucleares, desordenes citogenéticos en células 

somáticas y germinales, alterando los procesos de espermatogénesis. La oxidación de 

grupos sulfhidrilo los cuales se originan de los organofosforados como el Malatión 

son altamente electrofilicos y se pueden unir covalentemente a muchas biomoleculas 

tales como las proteínas, ARN y ADN. Este efecto de alquilación induce a 

mutagénesis, trayendo como consecuencia una disrupción de la morfología 

espermática, provocada también por la alteración general de los túbulos seminíferos 

(Penna-Videau, 2012). 
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Chapín et al., ( 1990), manifiestan que la reducción de la hormona testosterona 

producida por las células de Leydig, circunstancia provocada por la administración 

de Malatión, pueden haber inhibido la actividad de esterasas no específicas, 

reduciendo la producción de esteroides masculinos, repercutiendo en la disminución 

total del tejido interno. Estos resultados corresponderían con los hallazgos de la 

presente investigación donde el tratamiento con Malatión de 150 y 250 mg/kg de 

peso, expresan diferencias significativas en cuanto al diámetro y altura del epitelio 

seminífero, generado por la actividad del pesticida problema. 

Otros estudios también explican el porqué de la disminución de la altura del epitelio 

seminífero, manifestando que los organosfosforados pueden causar daño en las 

espermatidas, interfiriendo en el normal acoplamiento de proteínas que constituyen el 

flagelo durante la espermatogénesis (Bustos-Obregón et. al 2003). Este resultado 

podría explicar lo sucedido en nuestro trabajo donde las dosis mayores de Malatión 

(150 y 250 mg/kg de peso), reducirían la población de células espermatidas, por 

condensación nuclear y posteriormente degeneración ultratestructural de células 

germinales como las espermatidas, considerando que éstas se ubican hacia la luz del 

túbulo, por lo tanto disminuyendo la altura del epitelio conforme aumenta la dosis 

del insecticida. 

Varias sustancias tóxicas ambientales inducen apoptosis en las células germinales, lo 

que resulta en la espermatogénesis defectuosa. Por ejemplo, en ratas macho adultas, 

metoxicloro (MXC) indujo estrés oxidativo por la disminución de los niveles de 

enzimas antioxidantes en los testículos y epidídimos cuando se administró 

(Premendu Prakash, et. al. 2011). Este antecedente pude explicar el hecho de la 

muerte celular provocada por el Malatión tanto en las células germinales generando 

degeneración del tejido en los tratamientos de 150 y 250 mglkg de peso, además de 

ello también habría generado apoptosis en las células de los vasos sanguíneos, y 

como consecuencia congestión vascular notoria, tal como se muestra en la figura 

N° 4 del efecto del Malatión en la histología testicular con la dosis de 250 mg 1 

kg/peso. 

En relación al efecto del insecticida Malatión en la histología ovárica, se cuenta con 

muy poca información en la actualidad, habiendo trabajado más en pruebas con 

testículo y vías espermáticas en roedores. 
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Una característica del Malatión es generar una vacuolizacion de células germinales, 

así como también una inhibición de la actividad acetilcolinesterasa y consecuente 

daño al ADN (Espinoza, et al. 2015). Razón que puede explicar el daño ocasionado 

en células y tejidos que constituyen el parénquima ovárico de las ratas tratadas con el 

insecticida, tal como se observa en las figura N° 6 y 7, que corresponden a los 

tratamientos de administración de Malatión con 150 y 250 mglkg de peso, donde 

claramente se observa degeneración de folículos ováricos, principalmente los del 

ultimo estadio; llámese secundarios (F 2°) y de Graaf (FG). Es necesario también 

considerar la función de las células blanco del insecticida, como son las de la 

granulosa, quienes sintetizan hormonas como estrógenos fundamentales en el ovario 

para un adecuado desarrollo del folículo. En consecuencia, es grande la posibilidad 

de poder explicar que las causas de la hipertrofia de las células de la teca y la 

granulosa y cambios en la morfología y fisiología folicular, sería la apoptosis 

inducida por el Malatión. 

La producción de especie oxigeno reactivas (ROS) y posterior alteración del material 

genético de células germinales del ovario provocado por la administración de un 

ecotoxico, habría provocado la disminución de folículos primordiales (FP) en el 

tratamiento de 250 mg!Kg de peso, como se observa en la figura N° 7, alterando el 

ciclo folicular, así mismo se habría generado degeneración celular por apoptosis de 

células de la granulosa de los folículos secundarios y de Graaf, formando en 

consecuencia atresia folicular notoria cuando la dosis del plaguicida aumenta. 
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CONCLUSIONES 

• El Malatión, administrado en dosis de 150 y 250 mg/kg de peso, provocan 

disminución significativa en el diámetro tubular con respecto al control de 

Rattus norvegicus var. Sprague Dawley 

• La altura del epitelio seminífero de testículo de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley se ve disminuida significativamente con la administración 

de 250 mg/kg de peso del insecticida Malatión, con daños característicos 

como: congestión vascular y engrosamiento del tejido peritubular. 

• Dosis de Malatión de 150 y 250 mg/kg de peso, provocan desorganización 

histológica en tejido ovárico con respecto al control de Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley, disminuyendo la cantidad de folículos primordiales, 

formación de edemas y aumentando la atresia folicular 
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RECOMENDACIONES 

l. Evaluar cantidad y actividad esteroidogenica en el tejido ovárico y testicular, 

sometido al efecto de administración de Malatión 

2. Evaluar molecularmente la actividad de la proteína P53 en el tejido ovárico y 

testicular, sometido al efecto de administración de Malatión 
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