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RESUMEN 

 

El presente trabajo de  Tesis se realizó en el Laboratorio de la Sección de Citohistología y 

Biología del Desarrollo del Departamento Académico de Biología, Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante los meses de marzo 

a abril del 2017, se evaluó el efecto de la toxicidad crónica de Carbofurano  sobre la 

estructura histológica de ovario de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley. Se utilizaron 24 ratas albinas hembras obtenidas del Bioterio de la Universidad 

Católica de Santa María. Las  ratas se distribuyeron aleatoriamente, en 4 grupos de 6 ratas 

cada uno; grupo 1  Control: sin administración de Carbofurano; grupo 2 con administración 

de 0.5mg/kg/día de Carbofurano; grupo 3 con administración de 0.75mg/kg/día de 

Carbofurano; grupo 4   con administración de 1.0mg/kg/día de Carbofurano durante 30 días. 

Para la valoración de los daños histopatológicos, se tomaron 10 campos por cada grupo 

(Control y Experimental), en las que se evaluaron las características histológicas normales 

en los  folículos primordial, primario, secundario, de Graaf y folículos atrésicos.  

En los ovarios del grupo control se observaron características morfológicas normales en los 

folículos primordiales, primarios, secundarios y de Graaf, las células de la granulosa de 

todos los folículos observados sin alteraciones histológicas. En los grupos experimentales 

de 0.5, 0.75 y 1.0mg/kg/día de Carbofurano se observó reducción en el numeró de folículos 

ováricos y aumento de folículos atrésicos,  además en la  capa de células de la granulosa 

de los folículos, se observaron células picnóticas y cromatina condensada. 

Palabras clave: ovario; folículos; carbofurano; alteraciones.  
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INTRODUCCION 

Está bien documentado que los pesticidas agrícolas causan un gran número de 

intoxicaciones accidentales en diferentes especies. En la literatura se ha descrito que los 

animales salvajes se ven particularmente afectados por la exposición accidental de 

pesticidas. Sin embargo, la situación es aún peor cuando los pesticidas se utilizan 

intencionadamente para matar a los animales, principalmente a través de la utilización de 

cebos envenenados. 

 

Se ha estimado que los pesticidas se utilizan ilegalmente en hasta el 68% de todos los 

casos de envenenamiento de animales. Los estudios epidemiológicos revelaron que los 

pesticidas representan aproximadamente el 52,5% de las intoxicaciones de aves y que los 

plaguicidas son una causa importante de muertes de mamíferos silvestres. Debido a su alta 

toxicidad, varias restricciones se han aplicado a muchos compuestos que están prohibidos 

o rigurosamente restringidos actualmente en la Unión Europea. 

De los 14 pesticidas detectados e investigados, curiosamente 4 productos fueron prohibidos 

en la Unión Europea, incluyendo el Aldicarb, Carbofurano, Diazinón, y Fentión. Carbofurano 

y Aldicarb fueron responsables de la muerte de aproximadamente el 75% de los animales 

de los casos positivamente identificados (Ruiz-Suárez, et. al. 2015). 

 

Los efectos de los plaguicidas han producido intoxicaciones graves en personas expuestas 

a estos químicos, y estas implicancias contribuyeron a que algunos tuvieran un uso 

restringido o incluso fueran prohibidos. 

 

CARBODAN 48 F es un insecticida, nematicida el cual tiene como ingrediente activo al 

Carbofuran o Carbofurano,  y se usa para el control de insectos y nemátodos de una gran 

variedad de cultivos, especialmente maíz, trigo, arroz, soja, papas, girasol, frutas (melón, 

uvas) y hortalizas, entre muchos otros. En Argentina ha sido utilizado para eliminar loros -

aves- que se alimentan de cultivos anuales y perennes, aplicándolo en sus nidos. Posee 

una vida media en suelos de 30 a 60 días. Se degrada principalmente por acción 

microbiológica, generando dióxido de carbono. Los seres humanos pueden absorber el 

Carbofurano por inhalación, por ingestión, por la piel y a través de los ojos. 

 



 
 

La exposición a través del agua potable es un riesgo adicional para los consumidores de 

fuentes específicas y vulnerables, en especial las asociadas a determinados tipos de suelo 

y modos de uso del plaguicida. Asimismo, la EPA advierte que también son preocupantes 

los riesgos ocupacionales, aun cuando se adopten medidas estrictas de protección. Las 

preocupaciones expresadas por la EPA se fundamentan en incidentes de envenenamiento 

humano asociadas a exposición ocupacional a este agrotóxico. 

El Carbofurano es soluble en agua, tiene una vida media en el suelo de aproximadamente 

3 - 60 días y por lo tanto se espera que tenga un alto potencial de contaminación del agua 

subterránea.  

 

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

Carbofurano en animales hembra, en especial mamíferos donde se especifique daño a nivel 

de gónadas. 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el efecto de la toxicidad crónica de Carbofurano  sobre la estructura 

histológica de ovario de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la toxicidad crónica de Carbofurano  sobre la estructura histológica de ovario 

de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley  a dosis de 

0.5mg/kg/día. 

 Evaluar la toxicidad crónica de Carbofurano  sobre la estructura histológica de ovario 

de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley  a dosis de 

0.75mg/kg/día. 

 Evaluar la toxicidad crónica de Carbofurano  sobre la estructura histológica de ovario 

de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley  a dosis de 

1.0mg/kg/día. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. PLAGUICIDAS 

1.1.1. HISTORIA 

Se remonta a varios siglos antes de nuestra era, siendo usado por diferentes pueblos para 

proteger las cosechas del ataque de las plagas. Así los egipcios y los griegos conocieron 

las propiedades insecticidas del azufre y del anhídrido sulfuroso; los romanos usaron el 

ácido cianhídrico (HCN) para combatir insectos; posteriormente no solo insectos, sino ratas 

y otros mamíferos perjudiciales para la agricultura y para su propia defensa. Ya en nuestra 

era se descubren las propiedades tóxicas del arsénico, aunque su uso en el mundo 

occidental no se generaliza hasta el siglo XVII. En esta época se comienza a usar el piretro 

en polvo, el bisulfuro de carbono, los compuestos del plomo, cobre y otros en el control de 

ratas, hormigas y topos. A pesar de lo antes expuesto los plaguicidas tanto para uso 

agrícola como sanitario, no comenzaron a desarrollarse en gran escala hasta principios del 

pasado siglo. A partir de 1900 se incrementa de forma asombrosa el descubrimiento y 

producción de nuevos y más poderosos plaguicidas. Los compuestos del flúor y los 

tiocianatos hacen su aparición entre las dos guerras mundiales. (Ruís & Arteaga, 2012). 

Los plaguicidas sintéticos surgen entre 1930 y 1940 como resultado de investigaciones 

enfocadas al desarrollo de armas químicas que originalmente fueron probadas en insectos. 

Uno de los primeros compuestos, el diclorodifeniltricloroetano (DDT) fue sintetizado por 

Zeidler en 1874, y sus propiedades insecticidas fueron descritas por Paul Müller hacia 1939. 

El DDT se utilizó por primera vez durante la segunda Guerra Mundial para proteger a los 

soldados estadounidenses contra enfermedades transmitidas por vector y se comercializó 

en los EE.UU. en 1945. La pujante industrialización, los intereses económicos de los 

grandes productores de plaguicidas, así como la necesidad de controlar químicamente las 

plagas, favoreció su fabricación y consumo a escala mundial. Se originó, a su vez, una 

carrera incesante en la búsqueda de compuestos análogos menos tóxicos al ser humano y 

más efectivos y selectivos con las plagas (Ramírez & Lacasaña, 2001).  

El DDT, toxafeno, clordano y el aldrín se expendían libremente. En la década del 60 al 70 

del siglo XX Inglaterra comienza el uso del BHC junto con otros insecticidas clorados y 
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Alemania producto del desarrollo de la industria química bélica descubre los plaguicidas 

órgano fosforados, tales como el parathión (E- 605), el hexaetil-tetrafosfato ( HETP), el 

tetraetilpirofosfato (TEPP) y otros. Los plaguicidas son usados con mayor intensidad en 

este periodo en la agricultura. En la década del 70 al 80 toman gran aplicación en la Salud 

Publica específicamente en la lucha antivectorial. (Ruís & Arteaga, 2012). 

Sin embargo, al paso de algunos años se han hecho evidentes los efectos indeseables de 

los plaguicidas sobre la salud del ser humano y sobre el medio ambiente. 

Independientemente de sus beneficios, es evidente que los plaguicidas son sustancias 

químicas deliberadamente tóxicas, creadas para interferir algún sistema biológico en 

particular y que carecen de selectividad real. Afectan simultáneamente, y en mayor o menor 

grado, tanto a la «especie blanco» como a otras categorías de seres vivos, particularmente 

al ser humano2-4. Actualmente, miles de productos se comercializan en todo el mundo, sin 

que sus efectos nocivos sean obstáculos que limiten su producción. (Ramírez & Lacasaña, 

2001). 

1.1.2. DEFINICION 

Se denomina plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias, de carácter orgánico 

o inorgánico, destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de 

enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que 

causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no 

elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, 

arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos. Pesticida es sinónimo de plaguicida. 

(CICOPLAFEST, 2004). 

Normalmente son de origen químico, pero en algunos pocos casos pueden ser de origen 

biológico o, inclusive, mineral. (FAO 1986; citado por O.M.S. – 1992) 

1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS  

Han existido muchos parámetros de clasificación, teniendo en cuenta entre otros los 

siguientes:  
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A. Por su aplicación a plagas específicas 

A.1. Fungicidas (Hongos): 

Producto quimiotóxicos que se usan para destruir hongos (fungicidas). Son los 

plaguicidas que actúan sobre las plantas o animales al penetrar en su estado 

gaseoso a través de las paredes del cuerpo y de los conductos respiratorios. Se 

dispersan como todo gas verdadero, de modo que puedan llegar en forma molecular 

hasta donde están las plagas, ej: El Cianhídrico.  

A.2. Herbicidas (Hierbas): 

Productos quimiotóxicos que se aplican para destruir las malas hierbas o plantas 

adventicias que perjudican las cosechas, Ej: 2-4 -D ácido cianamida cálcica, 

dinitrofenoles, etc. 

A.3. Rodenticidas: 

Productos que se utilizan para matar animales fisiológicamente semejantes al 

hombre, específicamente a los roedores, Ej: La Warfarina, el 1080, Fosfuro de Zinc, 

etc.  

A.4. Insecticidas: 

Todos los productos quimiotóxicos que se emplean para destruir insectos. 

B. Según su acción Residual Acción Residual 

Es la capacidad de un insecticida de mantenerse activo frente a los insectos por un 

tiempo prolongado que puede variar entre: algunos días, un año o más. Esta acción 

residual se descubre alrededor de la Segunda guerra Mundial significando una 

verdadera revolución en el campo de los insecticidas.  

Se clasifican en:  

B.1. De acción residual inmediata  

B.2. De acción residual moderada  

B.3. De acción residual marcada  
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C. De acuerdo al modo de penetración al vector:  

C.1. Estomacales: Verde de París; Fosfuro de Zn, 1080, TL SO4 y otras.  

C.2. Por contacto: Cipermetrina (cymperator), Baygón , Diazinón y otras.  

C.3. Fumigantes: Naftalina, cianhídricos y otras.  

C.4. Desecantes: Geles de síli: Actúan sobre el insecto provocándole la pérdida de 

líquido corporal hasta su total desecación.  

D. De acuerdo al período de vida del insecto sobre el que actúan: 

D.1. Ovicida (Huevos)  

D.2. Larvicida (Larvas) Bactivec y Gliselef  

D.3. Adulticida (Adultos)  

E. De acuerdo a su naturaleza química: 

E.1.Inorgánicos: Zn, Cu, Az y otros 

E.2.Orgánicos: Orgánicos naturales y Orgánicos sintéticos  

Los orgánicos sintéticos:  

a) Los organoclorados; actualmente se usan poco: - DDT - HCB (Exaclorurobenceno) 

- Lindano, Dieldrín,Aldrin,Thio  

b) Los órganofosforados: - Parathión, Malathión, Diazinón - Dipterex, Abate, Baytex - 

Vapona o Nogos. Este último es un sinergista por lo que se puede hacer mezcla 

con el mismo.  

c) Los nitrogenados: - Los Fenoles  

d) Los Carbamatos - El Baygón (Propoxur)  

e) Los Piretroides Sintéticos - Cymperatore (cypermetrina) - comodore (micro 

encapsulados con - Lambdacihalotrina - Icon - Demon. - Galgotrín - etc. (Ruís & 

Arteaga, 2012). 

1.1.4. USOS MÁS FRECUENTES DE LOS PLAGUICIDAS 

El uso de los plaguicidas es múltiple y variado. La agricultura es la actividad que más 

emplea este tipo de compuestos, consumiendo hasta el 85 % de la producción mundial, con 

el fin de mantener un control sobre las plagas que afectan los cultivos. Un 10 % de la 
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producción total de los plaguicidas se emplea en salud pública para el control de las 

enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, dengue, enfermedad de Chagas, 

entre otras; control de roedores, etc. (Ramírez & Lacasaña, 2001). 

La intensificación de la producción de alimentos conduce a menudo a un abuso de 

plaguicidas. Da lugar a nuevos brotes de plagas (reapariciones), selecciona poblaciones de 

plagas resistentes (insectos, bacterias y malas hierbas), aumenta los riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente y plantea obstáculos al comercio (residuos). Los países 

reforman sus políticas para reducir estos problemas y garantizar paralelamente una 

producción de alimentos intensificada mediante la aplicación de alternativas a los 

plaguicidas. (Del Puerto, 2014). 

También se emplean en la ganadería y en el cuidado de animales de cría y domésticos; en 

el control de plagas de grandes estructuras como barcos, aviones, trenes, edificios y centros 

comerciales. Se aplican en áreas verdes ornamentales y de recreo como parques y 

jardines, para controlar la proliferación de insectos, hongos y el crecimiento de hierba y 

maleza. Con el mismo fin, se esparcen a lo largo de autopistas, vías férreas y torres con 

líneas de corriente de alta tensión. (Del Puerto, 2014). 

En reservas naturales o artificiales de agua estos compuestos se emplean para prevenir el 

crecimiento de hierbas, algas, hongos y bacterias. En la industria se utilizan ampliamente 

en la fabricación de equipos eléctricos, neveras, pinturas, papel, cartón y materiales para 

embalaje de alimentos, entre otros, para evitar en estos productos el desarrollo de 

bacterias, hongos, algas, levaduras o que sean dañados por plagas de insectos y/o 

roedores. (Del Puerto, 2014). 

Su uso en el hogar está dado por la incorporación de los mismos en productos como 

cosméticos y champús para preservarlos del desarrollo de hongos y bacterias, en 

repelentes de insectos y también en productos destinados al cuidado de mascotas y plantas 

para atacar o prevenir infestaciones por insectos. (RAPAL, 2007). 

1.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLAGUICIDAS. 

A. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN. 
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En cada producto comercial normalmente hay sólo una sustancia que tiene efecto pesticida: 

es la denominada principio o ingrediente activo (PA / IA). Existen, también productos 

comerciales que incluyen más de un IA a fin de combinar los efectos de todos ellos. Pero 

muy raramente se incluyen más de tres principios activos en un mismo producto comercial. 

Normalmente la cantidad de IA requerido para controlar una plaga por unidad de superficie 

es tan baja que sería imposible aplicarla pura logrando una distribución aceptablemente 

correcta. Por otra parte, muchas veces, se trata de productos pesados y altamente 

viscosos, semejantes a melazas. ¿Cómo aplicarlo de manera uniforme? Es evidente que 

este IA necesita diluirse de alguna manera para lograrlo. 

El resto de los ingredientes son los denominados inertes ya que no poseen una acción 

biocida per se y comprenden una serie de funciones diferentes. Entre ellos podemos 

mencionar: 

 Solventes: puede ser agua, algún solvente derivado del petróleo o, más raramente, 

de otro tipo. 

 Humectantes: a fin de permitir su dilución en agua. 

 Espesantes. 

 Tensioactivos: permiten un mejor contacto de la gota pulverizada con el objetivo. 

 Adherentes. 

 Agentes de aviso: Colorantes, sustancial de olor, etc. 

A la combinación de estas sustancias en un producto comercial, a fin de lograr efectividad, 

es lo que denominamos composición. Por otra parte, una misma sustancia activa se puede 

comercializar bajo diferentes “aspectos o formatos”, y con propiedades diferentes entre sí. 

Es lo que conocemos como formulaciones. Es preciso, por lo tanto, conocer sus 

características, ventajas y desventajas, a fin de optar por el producto comercial adecuado 

para nuestro caso en particular. (Arregui & Puricelli, 2008). 

B. FORMULACIONES LÍQUIDAS MÁS COMUNES. 

Herzfeld D., Sargent K 2008 presentan un análisis detallado de este tema. 
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 Concentrados Emulsionables (CE): En esta formulación el IA se encuentra disuelto 

en uno o más solventes derivados del petróleo, con el agregado de un agente 

(emulsionante) que permite que esta mezcla forme una emulsión con el agua, de 

aspecto típicamente lechoso. Son sumamente versátiles ya que se pueden utilizar 

tanto en equipos manuales o de mochila, como en grandes pulverizadoras 

terrestres, en equipos de bajo volumen, nebulizadoras y aplicaciones aéreas. Como 

ventajas podemos mencionar: facilidad de transporte, manipulación y 

almacenamiento, requieren poca agitación, no abrasivos, no tapan filtros ni pastillas, 

casi no dejan residuos visibles y tienen una residualidad media. Como desventajas: 

al ser muy concentradas puede caerse fácilmente en sobredosis, los solventes 

pueden causar daño leve a las plantas, tienen un cierto nivel de olor (sanidad 

ambiental), son fácilmente absorbidos por la piel, en mediano plazo deterioran 

piezas de plástico y caucho, decoloran a las pinturas y pueden ser inflamables y 

corrosivas. 

 Suspensiones Concentradas o “Floables” (F- SC): En este caso se trata de cristales 

de IA insolubles en agua, pero “suspendidas” en la misma. Dado que estas 

partículas son “hidrofóbicas”, nuevamente se requiere de otros ingredientes que 

permitan su dispersión en el agua. Ventajas: Tienen las mismas características de 

transporte, almacenamiento y manipulación de los CE y su misma facilidad de 

aplicación. Pero normalmente tienen menos olor y son algo más residuales. 

Ocasionalmente pueden tapar a las pastillas, especialmente a las de menores 

caudales. Desventajas: Requieren de moderada agitación y pueden dejar residuos 

visibles. Normalmente son más caros que los CE. 

 Soluciones (S): En este caso el IA se puede disolver directamente en el solvente, ya 

sea éste agua o algún derivado del petróleo. Puede tratarse de soluciones 

concentradas o “soluciones para uso directo”. No existen casi formulaciones de este 

tipo para tratamientos fitosanitarios en nuestro país. 

 Emulsiones Invertidas (EO): Se trata de un IA soluble en agua, con el agregado de 

otras sustancias que permiten que forme una emulsión sobre un derivado del 

petróleo, generalmente gasoil, fuel-oil o kerosene. Normalmente se utilizan como 

herbicidas en caminos o vías férreas, donde existe el riesgo de deriva hacia cultivos 
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sensibles, ya que al pulverizarse producen gotas gruesas a muy gruesas. También 

se pueden utilizar en equipos nebulizadores para tratamientos ambientales, 

típicamente en mosquitos. No son de uso frecuente en agricultura ya que los 

solventes pueden dañar a los cultivos. 

 Microencapsulados (M-ME): En este caso, las partículas de IA, están envueltas en 

una “microcápsula” porosa y este conjunto diluido en agua. Al evaporarse el agua 

quedan las microcápsulas, de cuyo interior se va liberando en forma gradual el IA. 

Este proceso tiene dos grandes ventajas: una mayor residualidad y un nivel de 

exposición al tóxico mucho menor para los aplicadores. A veces las abejas pueden 

cargar las microcápsulas y llevarlas a sus colmenas, con gran efecto tóxico 

retardado. Otra desventaja es que suelen ponerse muy espesos de un día para el 

otro tapando las pastillas y dificultando el trabajo de los equipos, por lo que, al 

terminar el trabajo deben eliminarse los excesos de producto preparado y limpiar los 

mecanismos. Suele tratarse de una formulación cara. 

C. FORMULACIONES SECAS MÁS COMUNES. 

 Polvos (D): Son formulaciones que se utilizan, en general, tal como vienen 

presentadas en el envase. Están muy sujetas a la deriva por el viento. Su uso en 

agricultura extensiva es prácticamente nulo, pero se utilizan con frecuencia en 

tratamientos sobre el ganado y animales domésticos, así como también en 

saneamiento ambiental y, eventualmente, en jardinería. Tienen la ventaja de poder 

aplicarse muy fácilmente, sin necesidad de equipos especiales, en interiores y la 

dificultad de lograr una distribución adecuada en superficies de una cierta 

dimensión. Pueden ser peligrosos por vías respiratorias. 

 Cebos (B): Son sustancias tóxicas a las que se les agrega sustancias palatables o 

atrayentes y luego se los pelletiza. Normalmente se utilizan para el control de 

roedores, aves y otros animales vertebrados, así como molusquicidas (babosas y 

caracoles). Pueden ser peligrosos para los niños y los animales domésticos y 

pueden producir olor a causa de la descomposición de los animales muertos. 

 Gránulos (G): conceptualmente son muy parecidos a los polvos, pero de mayor 

granulometría. Con esto prácticamente desaparece el problema de deriva. Uso casi 

nulo en agricultura extensiva. 
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 Pellets (P): Es el mismo concepto que los gránulos, con la diferencia de que todas 

las partículas tienen la misma forma y tamaño. Esta característica hace que puedan 

ser mejor repartidas por ciertas máquinas con mayor precisión. Algunos fumigantes 

de suelo tienen esta formulación, ya que al entrar en contacto con la humedad del 

suelo liberan sus IA en forma de gases (Vapam). 

 Polvos mojables (WP): Son formulaciones que se presentan como polvos muy finos 

(tipo talcos, tiza molida o fécula) que no son solubles en agua. Como ventajas se 

pueden mencionar su fácil transporte, almacenamiento y manipulación, su menor 

absorción a través. de la piel y los ojos y su, normalmente, alta residualidad. Sus 

desventajas: requieren de una agitación constante y enérgica para permaneces 

homogéneamente diluidos en el agua, pueden ser peligrosos si se los inhala y son 

muy abrasivos para los equipos pulverizadores en general y para las pastillas, 

además de existir una alta probabilidad que las mismas se tapen, particularmente 

trabajando con bajos caudales. 

 Gránulos dispersables (WG): Tienen las mismas características de los polvos 

mojables, excepto porque son más fáciles de medir y mezclar y menos riesgosos en 

su inhalación. 

 Polvos solubles (SP o WSP): Son polvos que en contacto con el agua forman una 

solución verdadera. Salvo la particularidad del riesgo por inhalación, tienen todas 

las ventajas de los polvos mojables y ninguna de sus desventajas. 

D. FUMIGANTES (FU): 

En este caso el IA ejerce su acción bajo la forma de un gas. Pueden ser gases propiamente 

dichos, líquidos envasados a alta presión que en contacto con el medio se evaporan o bien 

sólidos que en medio húmedo liberan gases. Normalmente se trata de biocidas, es decir 

que afectan a todos los seres vivos. Se utilizan en desinfección de suelos en cultivos 

intensivos, tratamiento de granos almacenados y barreras fitosanitarias. 

 Ventajas: Amplio control, ya que afectan a todas las pestes, muy alta capacidad de 

penetración y capacidad de erradicar a las plagas.  
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 Desventajas: Dada su alta toxicidad se deben prevenir las fugas de gas. Riesgos 

serios para el ser humano y animales domésticos, necesidad de utilizar equipos de 

protección pesados, inclusive respiratorios. 

E. COADYUVANTES: 

Ya hemos visto al comienzo de este capítulo que todas las formulaciones presentaban 

ingredientes inactivos que se utilizan para adecuar al IA. Muchos de ellos son 

comercializados independientemente con funciones diferentes: antiespumas, correctores 

de pH, antiderivas, tensioactivos, emulsificantes, penetrantes, compatibilizantes, etc.  

1.1.6. PLAGUICIDAS AGRICOLAS RESTRINGIDOS Y PROHIBIDOS EN EL PERU  

Plaguicidas agrícolas restringidos: 

Paraquat (agregando sustancia emética, color, olor) 

Metamidofos (uso de disolventes etilenglicol y/o dietilenglicol,  envases de COEX o 

polietileno de alta densidad e inclusión de un folleto de uso y manejo seguro). 

Plaguicidas agrícolas prohibidos: 

 Aldicarb 

 Heptacloro 

 Aldrin 

 Dicloruro de etileno 

 Arseniato de Plomo (Arsenicales)  

 Captafol 

 Endrin 

 Clorobencilato 

 Dieldrin    

 Hexaclorobenceno 

 BHC/HCH   

 Pentaclorofenol 

 Canfecloro/Toxafeno  
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 Clordano 

 2, 4,5-T  

 Dibromuro de etileno 

 DDT 

 Clordimeform 

 Parathion etílico  

 Compuestos de mercurio 

 Parathion metílico 

 Fosfamidon 

 Monocrotofos 

 Lindano 

 Binapacril  

 Mirex 

 Dinoseb   

 Sales de dinoseb 

 Endosulfan 

 DNOC (dinitro orto cresol) 

 Fluoroacetamida  

 Óxido de etileno 

Prohibición del uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos 

y agentes biológicos en plantaciones de coca. 

De acuerdo a lo establecido en el protocolo de Montreal, el uso del Bromuro de Metilo ha 

quedado restringido solo para su uso en tratamientos cuarentenarios. 

1.1.7. EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

La contaminación ambiental por plaguicidas está dada fundamentalmente por aplicaciones 

directas en los cultivos agrícolas, lavado inadecuado de tanques contenedores, filtraciones 

en los depósitos de almacenamiento y residuos descargados y dispuestos en el suelo, 

derrames accidentales, el uso inadecuado de los mismos por parte de la población, que 

frecuentemente son empleados para contener agua y alimentos en los hogares ante el 



 

12 | P á g i n a  
 

desconocimiento de los efectos adversos que provocan en la salud. La unión de estos 

factores provoca su distribución en la naturaleza. Los restos de estos plaguicidas se 

dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas biótico 

(animales y plantas principalmente) y abiótico (suelo, aire y agua) amenazando su 

estabilidad y representando un peligro de salud pública. Factores como sus propiedades 

físicas y químicas, el clima, las condiciones geomorfológicas de los suelos y las condiciones 

hidrogeológicas y meteorológicas de las zonas, definen la ruta que siguen los mismos en el 

ambiente. 

El grado de lixiviación (el movimiento de las sustancias a través de las fases del suelo) 

depende de la solubilidad del compuesto en agua, de su naturaleza química y del valor del 

pH del suelo, que se favorece por la capacidad de adsorción de este, esto varia 

principalmente por el porcentaje de arcillas, arenas y limos presentes en el, por las altas 

temperaturas y por la precipitación pluvial. 

Lo anterior también es decisivo para determinar la distribución del material en la biosfera, 

pues las plantas y los microorganismos no pueden recibir directamente los compuestos 

adsorbidos sobre las partículas del suelo. Este proceso está en equilibrio con la eliminación 

(desorción) del compuesto en la solución del suelo. La distribución de un plaguicida en la 

biofase (plantas y microorganismos) depende de la capacidad de absorción de esta y de la 

naturaleza del suelo. Un suelo con gran capacidad de absorción puede conducir a la 

inactividad total del plaguicida, ya que nunca penetrara en la plaga. 

Cuando los plaguicidas ingresan en las cadenas alimentarias se distribuyen a través de 

ellas, se concentran en cada nicho ecológico y se acumulan sucesivamente hasta que 

alcanzan una concentración letal para algún organismo constituyente de la cadena, o bien 

hasta que llegan a niveles superiores de la red trófica. 

A. CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR PLAGUICIDAS 

La contaminación del aire tiene importancia cuando se trata de aplicaciones por 

medios aéreos; la gran extensión que abarcan éstas y el pequeño tamaño de las 

partículas contribuyen a sus efectos, entre los que se cuenta el"arrastre" de 

partículas a las zonas vecinas, fuera del área de tratamiento. Este efecto tiene 
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importancia si contamina zonas habitadas o con cultivos, y se hace muy evidente 

cuando se emplean herbicidas de contacto que llegan hasta cultivos que son muy 

sensibles a los mismos. 

La dispersión de plaguicidas en forma líquida o en polvo para exterminar las plagas 

es hoy en día una práctica aceptada por muchos países. Los insecticidas suelen 

dispersarse en el aire para combatir los insectos voladores, aunque en ciertos casos 

los ingredientes activos de dichos productos sólo actúan después de depositarse en 

objetos fijos, como la vegetación, donde pueden entrar en contacto con los insectos. 

En estos casos el aire se contamina deliberadamente con uno o varios productos 

cuyas propiedades nocivas se conocen y que también pueden ser tóxicos para el 

hombre. 

En general, se volatilizan desde el suelo, fenómeno que depende sobre todo de la 

presión de vapor, la solubilidad del plaguicida en agua, las condiciones ambientales 

y la naturaleza del sustrato tratado. 

También desde el agua puede contaminarse la atmósfera, como en el caso de los 

plaguicidas clorados, poco solubles en ésta, por lo que tienden a situarse en la 

interfase agua-aire. Se calcula, por ejemplo, que a partir de una hectárea de agua 

tratada pueden pasar al aire, en un año, unos 9 kg de DDT. 

B. CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR PLAGUICIDAS 

La contaminación del suelo se debe tanto a tratamientos específicos (por ejemplo: 

insecticidas aplicados al suelo), como a contaminaciones provenientes de 

tratamientos al caer al suelo el excedente de los plaguicidas, o ser arrastradas por 

las lluvias las partículas depositadas en las plantas. 

La mayoría de los herbicidas, los derivados fosforados y los carbamatos, sufren 

degradaciones microbianas y sus residuos desaparecen en tiempo relativamente 

corto. En la acumulación de residuos de plaguicidas influye el tipo de suelo; los 

arcillosos y orgánicos retienen más residuos que los arenosos. Los mayores riesgos 
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se presentan con la aplicación de algunos plaguicidas organoclorados, que son de 

eliminación más difícil, persistiendo en el suelo más tiempo. 

La persistencia de los clorados en el humus o mantillo no se mide en meses, sino 

en años (Ej. El aldrín se ha encontrado después de 4 años, el toxafeno permanece 

en el suelo arenoso hasta 10 años después de su aplicación, el hexaclorobenceno 

se conserva durante 11 años por lo menos, y así pasa con el heptacloro, etc.) 

La evaluación del grado de contaminación del suelo por plaguicidas es de gran 

importancia por la transferencia de ellos a los alimentos. Algunos pueden 

permanecer durante períodos de 5 a 30 años, como es el caso del DDT. En el caso 

de la ganadería, los residuos de plaguicidas pasan del suelo al forraje y finalmente 

a los animales, concentrándose en la grasa, y por consiguiente, incrementan la 

concentración de residuos persistentes en la carne y la leche. 

C. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas constituyen impurezas que pueden llegar al hombre directamente a 

través del agua potable y en forma indirecta a través de la cadena biológica de los 

alimentos. Estas sustancias químicas pueden ser resistentes a la degradación, y en 

consecuencia, persistir por largos períodos de tiempo en las aguas subterráneas y 

superficiales. 

Los plaguicidas imparten al agua potable olores y sabores desagradables, aún a 

bajas concentraciones. Como generalmente el hombre rechaza el agua con sabor u 

olor extraños, bastan ínfimas cantidades para hacer que un agua sea impropia para 

el consumo desde el punto de vista organoléptico. 

Los plaguicidas se incorporan a las aguas mediante diferentes mecanismos de 

contaminación, como son: 

 Por aplicación directa a los cursos de agua, para el control de plantas 

acuáticas, insectos o peces indeseables. 



 

15 | P á g i n a  
 

 Por infiltración a los mantos de agua subterráneos o escurrimiento superficial 

a ríos, arroyos, lagos y embalses desde las zonas agrícolas vecinas. 

 Por aplicación aérea sobre el terreno. 

 Por descarga de aguas residuales de industrias productoras de plaguicidas. 

 Por descargas provenientes del lavado de equipos empleados en la mezcla 

y aplicación de dichos productos, como puede ocurrir en los aeropuertos de 

fumigación aérea al regreso de los vuelos, en el proceso de 

descontaminación de los aviones y sus equipos de aplicación de plaguicidas. 

En las aguas se encuentran seres vivos (ostiones, almejas, etc.), que se alimentan 

por "filtrado" del agua, de la que retienen las partículas orgánicas aprovechables. Si 

hay residuos de un plaguicida orgánico, como el DDT, esta capacidad de filtración 

hace que vayan acumulando el tóxico, llegando a concentraciones miles de veces 

mayores que las del agua; por lo que aparecerán residuos en estos seres vivos 

aunque no sean detectables en el medio circundante.  

Cuando las ostras u otros organismos similares son presa de otros más voraces, se 

acumula en estos últimos más cantidad del plaguicida, y la escalada prosigue a 

través de seres inferiores, moluscos, peces, aves, etc., hasta alcanzar niveles 

peligrosos para ciertas especies. 

Los medios ambientales que se contaminan por plaguicidas, determinan el punto de 

contacto de los seres humanos con estas sustancias, entre los que se pueden 

encontrar: el medio laboral, el doméstico, lugares de recreación o cuando se 

consumen alimentos que contienen residuos de estas sustancias. 

 

D. EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE LA SALUD 

Los plaguicidas entran en contacto con el hombre a través de todas las vías de 

exposición posibles: respiratoria, digestiva y dérmica, pues estos pueden 

encontrarse en función de sus características, en el aire inhalado, en el agua y en 

los alimentos, entre otros medios ambientales. 
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Los plaguicidas tienen efectos agudos y crónicos en la salud; se entiende por 

agudos aquellas intoxicaciones vinculadas a una exposición de corto tiempo con 

efectos sistémicos o localizados, y por crónicos aquellas manifestaciones o 

patologías vinculadas a la exposición a bajas dosis por largo tiempo. 

Un plaguicida dado tendrá un efecto negativo sobre la salud humana cuando el 

grado de exposición supere los niveles considerados seguros. Puede darse 

una exposición directa a plaguicidas (en el caso de los trabajadores de la industria 

que fabrican plaguicidas y los operarios, en particular, agricultores, que los aplican), 

o una exposición indirecta (en el caso de consumidores, residentes y transeúntes), 

en particular durante o después de la aplicación de plaguicidas en agricultura, 

jardinería o terrenos deportivos, o por el mantenimiento de edificios públicos, la 

lucha contra las malas hierbas en los bordes de carreteras y vías férreas, y otras 

actividades.  

La toxicidad de los plaguicidas se puede expresar en cuatro formas, a saber: 

1. Toxicidad oral aguda: se refiere a la ingestión "de una sola vez" de un 

plaguicida, que causa efectos tóxicos en un ser vivo. Puede afectar tanto al 

manipulador como al resto de la población expuesta, aunque el riesgo de 

ingerir en una sola dosis la cantidad correspondiente a la DL 50 oral aguda 

sólo puede ocurrir por accidente, error, ignorancia o intento suicida. 

2. Toxicidad dérmica: se refiere a los riesgos tóxicos debidos al contacto y 

absorción del plaguicida por la piel, aunque es menos evidente y sus dosis 

letales son siempre superiores a las orales, es por eso que presenta mayor 

riesgo para el manipulador que para el resto de la población. 

3. Toxicidad por inhalación: se produce al respirar una atmósfera contaminada 

por el plaguicida, como ocurre con los fumigantes, o cuando un ser vivo está 

inmerso en una atmósfera cargada de un polvo insecticida o en 

pulverizaciones finas (nebulización, rociamiento o atomización). 

4. Toxicidad crónica: se refiere a la utilización de dietas alimenticias preparadas 

con dosis variadas del producto tóxico, para investigar los niveles de riesgo 

del plaguicida, mediante su administración repetida a lo largo del tiempo. Las 
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alteraciones más importantes a considerar son: problemas 

reproductivos, cáncer, trastornos del sistema neurológico, efectos sobre el 

sistema inmunológico, alteraciones del sistema endocrino y suicidio. 

1.2. CARBOFURÁN 

El carbofurano o carbofurán es un plaguicida sistémico utilizado como insecticida, acaricida 

y nematicida de amplio espectro, que pertenece al grupo químico de los carbamatos (N-

methyl). Conjuntamente con los insecticidas organofosforados, los compuestos piretroides 

y otros carbamatos, el carbofurano integra un grupo sustituto de insecticidas persistentes 

como el DDT, clordano y heptacloro (RAP-AL, 2008).  

 

Según la OMS se clasifica como una sustancia del grupo 1B, lo que significa “altamente 

peligroso “, y según ensayos de oncogénesis en ratas como “No Probablemente 

Carcinogénico para Humanos”. Si bien no aparenta ser mutagénico, estudios toxicológicos 

en ratas han revelado que, a diferentes dosis, se tienen diferentes porcentajes de inhibición 

de la enzima colinesterasa que, como se verá más adelante, es la encargada de regular la 

transmisión de los impulsos nerviosos en seres humanos, mamíferos, aves e insectos. La 

inhibición de la enzima es la raíz de los impactos en la salud humana y en la vida salvaje 

(Santucho, 2012). 

Su nombre químico (IUPAC) es 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il metilcarbamato y su 

fórmula química: C12H15NO3. Se identifica por el número CAS 15-63-66-2. Su fórmula 

global es la siguiente:  
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El carbofurano comenzó a ser elaborado en 1969 por la Corporación FMC, en Estados 

Unidos (RAP-AL, 2008). 

 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

A temperatura ambiente el carbofurano es un sólido cristalino, de color blanco o gris, en 

forma de gránulos (similar a la arena). Es inodoro o con ligero olor fenólico, y una solubilidad 

en el agua que llega a 700 mg/1 a 25º C (WHO, Internet). Si bien es muy poco soluble en 

los solventes convencionales utilizados en las formulaciones de uso agrícola, presenta 

solubilidades elevadas en diversos solventes orgánicos. Los propios distribuidores 

advierten que es tóxico y peligroso para el medio ambiente (RAP-AL, 2008). 

1.2.2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 Densidad Relativa: 1.06 – 1.10 g/ml a 20°C 

 pH: 3.5 a 4.5 

 Estado Físico: Líquido 

 Color: Blanco pálido cremoso. 

 Olor: Suavemente fenólico. 

 Explosividad: No explosivo 

 Corrosividad: No corrosivo 

 Estabilidad en Almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de 

manipulación y almacenamiento por 2 años (FARMAGRO, 2016) 

 

1.2.3. INGREDIENTE ACTIVO:  

Benzofuranil metilcarbamato. Carbamato sistémico con actividad insecticida, nematicida y 

acaricida, que actúa por ingestión, contacto y un poco por inhalación. Es bien absorbido por 

vía radical y transportado a la parte aérea sin alcanzar el fruto. Actúa por contacto sobre 

nematodos e insectos del suelo y por ingestión sobre insectos chupadores y masticadores 

de la parte aérea, en especial, durante los primeros estados de desarrollo del cultivo. Puede 

ser aplicado tanto al suelo, en su totalidad o en bandas: para el control de nematodos, 

larvas terrícolas de insectos e insectos y ácaros de la parte aérea, como en pulverización 
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de la parte aérea. Interfiere la transmisión de los impulsos nerviosos por inhibición de la 

colinesterasa. También se utiliza para tratamientos de semillas. 

Su persistencia residual se estima en 30-40 días. Su vida media en el suelo es de 30-117 

días, pudiendo reducirse a 1-8 semanas en suelos aerobios no estériles, neutros o ácidos. 

En condiciones anaerobias es más estable y tarda más del doble en degradarse. Se le 

considera poco persistente (1-8 semanas). Es móvil en el suelo, particularmente si es 

arenoso, siendo su velocidad de lixiviación alta, característica que debe tenerse en cuenta 

por su alta toxicidad para peces e invertebrados acuáticos. Se ha observado que la 

humedad del suelo puede afectar a la velocidad de biodegradación directamente, por 

inhibición de la actividad microbiana, o indirectamente, por afectar a la biodisponibilidad del 

sustrato. (Terralia, 2017). 

 

1.2.4. USOS 

 

Se usa para el control de insectos y nemátodos de una gran variedad de cultivos, 

especialmente maíz, trigo, arroz, soja, papas, girasol, frutas (melón, uvas) y hortalizas, entre 

muchos otros. En Argentina ha sido utilizado para eliminar loros -aves- que se alimentan de 

cultivos anuales y perennes, aplicándolo en sus nidos.  

El tiempo de carencia es de 60 días. 

Se comercializa en distintas formulaciones con los nombres de Carbofurán 10 G, Carbodan, 

Curaterr 10% GR, Curater, Furadan 10 G, Furadán 4 F, Furacarb, Fursem, Carbofed, 

Carbogroz, Cropsa. 

Se aplica al suelo incorporado al agua de riego. 

Algunos distribuidores recomiendan no usarlo en hortalizas con hojas comestibles. (RAP-

AL, 2008). 

 

1.2.5. CAMPO DE ACTIVIDAD:  

Insectos: (Therioaphis trifolii), araña roja de la fresa (Tetranychus urticae), barrenador 

común de la caña de azúcar (Diatraea saccharalis), barrenador del tallo (Diatraea sp.), 

barrenador del tallo de la caña de azúcar (Eoreuma [Acigona] loftini), barrenador del tallo 
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del arroz (Chilo suppressalis), barrenador del tallo del arroz (Rupela sp.), barrenador del 

tallo del maíz (Diatraea grandiosella), barrenador manchado del maíz (Chilo partellus), 

catarinita de la papa (Leptinotarsa decemlineata), chicharrita (Empoasca sp.), chicharrita 

de la alfalfa (Aceratagallia curvata), chicharrita de la caña de azúcar (Dalbulus elimatus), 

chicharrita de la vid (Dikrella cockerellii), chicharrita del algodón (Aceratagallia reticulata), 

chicharrita del frijol (Empoasca fabae), chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), chinche café 

(Euschistus servus), chinche café del arroz (Solubea insularis), chinche lygus (Lygus sp.), 

chinche manchadora (Dysdercus sp.), conchuela del frijol (Epilachna varivestis), conchuela 

verde (Nezara viridula), diabrótica (Diabrotica sp.), diabrótica de 11 puntos (Diabrotica 

undecimpunctata), escama (Aonidiella sp.), escama (Lepidosaphes sp.), escama negra 

(Saissetia oleae), escama negra del cafeto (Saissetia coffeae), falsa chicharrita del arroz 

(Sogatodes oryzicola), falsa chicharrita del arroz (Sogatella furcifera), falsa chicharrita del 

arroz (Tagosodes cubana), filoxera de la vid (Viteus vitifoliae), gallina ciega del maíz 

(Phyllophaga ravida), gallinas ciegas (Phyllophaga sp.), grillo del campo (Gryllus assimilis), 

grillos (Gryllus sp.), gusano alfilerillo (Diabrotica virgifera), gusano bellotero (Heliothis sp.), 

gusano bellotero o de la yema (Heliothis virescens), gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda), gusano cortador (Spodoptera ornithogalli), gusano cortador (Agrotis ipsilon), 

gusano de alambre (Agriotes sp.), gusano de alambre (Agriotes lineatus), gusano de 

alambre (Melanotus sp.), gusano de alambre del tabaco (Conoderus vespertinus), gusano 

de la cebolla o mosca de la raíz (Delia antiqua), gusano de la semilla del maíz (Delia 

platura), gusano del cuerno del tabaco (Manduca sexta), gusano del fruto (Helicoverpa zea), 

gusano del fruto de las cucurbitáceas (Helicoverpa armigera), gusano importado de la col 

(Pieris rapae), gusano norteño de la raíz del maíz (Diabrotica longicornis), gusano rosado 

(Pectinophora gossypiella), gusano saltarín (Elasmopalpus lignosellus), gusano soldado 

(Spodoptera exigua), gusano soldado (Mythimna unipuncta), gusano trozador (Peridroma 

sp.), gusano trozador (Agrotis sp.), gusano trozador (Feltia sp.), gusano trozador (Euxoa 

sp.), gusano trozador del maíz (Euxoa [Chorizagrotis] auxiliaris), gusano trozador del tabaco 

(Feltia jaculifera), gusano trozador del tabaco (Peridroma saucia), gusano trozador del 

tabaco (Feltia subterranea), mayate rayado (Colaspis sp.), minador de la hoja del cafeto 

(Liriomyza trifolii), minador de las hojas del cafeto (Liriomyza sp.), minador de las hojas del 

cafeto (Perileucoptera coffeella), mosca midge del sorgo (Contarinia sorghicola), mosca 

pinta (Tomaspis postica), mosca pinta de los pastos (Prosapia bicincta), mosca pinta o 

salivazo (Prosapia simulans), moscas pintas (Prosapia sp.), mosquita blanca (Bemisia 
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tabaci), nematodos radicales (Aphelenchus sp.), palomilla blanca del arroz (Rupela 

albinella), palomilla de la papa (Phthorimaea operculella), palomilla dorso de diamante 

(Plutella xylostella), perforador de la hoja del algodón (Bucculatrix thurberiella), picudo 

acuático del arroz (Lissorhoptrus oryzophilus), picudo de la caña de azúcar (Cholus morio), 

picudo del tabaco (Trichobaris championi), picudo del tallo y raíces (Phyrdenus muriceus), 

picudo egipcio (Hypera brunnipennis), picudo negro (Cosmopolites sordidus), picudo 

rayado (Metamasius hemipterus), piojo harinoso (Pseudococcus sp.), piojo harinoso de los 

cítricos (Planococcus citri), pulga saltona de la papa (Epitrix cucumeris), pulga saltona de 

las solanáceas (Chaetocnema sp.), pulga saltona del algodón (Psallus seriatus), pulga 

saltona negra (Epitrix sp.), pulgón de la col o pulgón harinoso de las cruciferas (Brevicoryne 

brassicae), pulgón de la espiga (Sitobion avenae), pulgón de la espiga (Sitobion cerealis), 

pulgón de la fresa (Chaetosiphon fragaefolii), pulgón de la papa (Macrosiphum solanifolii), 

pulgón de la papa (Macrosiphum euphorbiae), pulgón de la raíz (Rhopalosiphum 

rufiabdominale), pulgon del algodonero o mielecilla (Aphis gossypii), pulgón del chile 

(Aulacorthum [Aphis] solani), pulgón del cogollo (Rhopalosiphum maidis), pulgón del follaje 

(Schizaphis graminum), pulgón del frijol (Aphis fabae), pulgón del repollo (Chaetosiphon 

thomasi), pulgón del repollo (Acyrthosiphon sp.), pulgón del repollo (Chaetosiphon jacobi), 

pulgón del tallo (Rhopalosiphum padi), pulgón myzus (Myzus persicae), pulgón negro de 

los cítricos (Toxoptera aurantii), pulgón verde de la alfalfa y del chícharo (Acyrthosiphon 

pisum), pulgones (Aphis sp.), trips (Thrips sp.), trips (Frankliniella sp.), trips de la cebolla 

(Thrips tabaci), trips de las yemas del algodón (Frankliniella schultzei), trips del maíz 

(Frankliniella williamsi), trips del plátano (Frankliniella parvula), trips negro (Caliothrips 

phaseoli), trips occidental de las flores (Frankliniella occidentalis) y vaquita de san antonio 

(Diabrotica speciosa), etc. (Terralia, 2017). 

Nematodos: nematodo agallador (Meloidogyne incognita), nematodo agallador 

(Meloidogyne sp.), nematodo anillo (Criconemoides sp.), nematodo barrenador de la raíz 

del banano (Radopholus similis), nematodo daga (Xiphinema sp.), nematodo daga de la vid 

(Xiphinema americanum), nematodo de la soya (Heterodera glycine), nematodo de los 

bulbos (Ditylenchus dipsaci), nematodo del raquitismo (Tylenchorhynchus sp.), nematodo 

dorado (Globodera rostochiensis), nematodo dorylaimus (Dorylaimus sp.), nematodo 

enquistado (Heterodera sp.), nematodo espiral (Helicotylenchus sp.), nematodo naccobus 

(Nacobbus aberrans), nematodo radical lesionador (Pratylenchus sp.), nematodo 
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rotylenchus (Rotylenchus sp.), nematodo thornei (Pratylenchus thornei), nematodos de las 

raíces enanas (Trichodorus sp.) y nematodos de los bulbos (Ditylenchus sp.), etc. (Terralia, 

2017). 

Alguna de sus formulaciones puede ser utilizada en todos o en parte de los cultivos y 

plantaciones siguientes: agave, alfalfa, algodón, arroz, avena, cacahuate, cafeto, 

calabacita, calabaza, caña de azúcar, chile, fresa, maíz, melón, papa, pepino, plátano, 

sandía, sorgo, soya, tabaco, trigo, vid (Terralia, 2017). 

 

1.2.6. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 

  

A. Efectos agudos sobre la salud  

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir 

inmediatamente o poco tiempo después de la exposición al carbofurano: 

 

La exposición al carbofurano puede causar debilidad, sudor, náusea, vómitos, dolor 

abdominal y visión borrosa.  A niveles más altos puede causar contracciones 

musculares involuntarias, pérdida de coordinación y paro respiratorio. 

  

B. Efectos crónicos sobre la salud  

 

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir algún 

tiempo después de la exposición al carbofurano y pueden durar meses o años. 

  

C. Riesgo de cáncer  

Según la información actualmente disponible al Departamento de Salud y Servicios 

para Personas Mayores de New Jersey, el carbofurano ha sido sometido a pruebas 

y no se ha demostrado que cause cáncer en animales. 

  

D. Riesgo para la reproducción  

Hay indicios limitados de que el carbofurano es un teratógeno en animales. Hasta 

que se realicen pruebas adicionales, debe manipularse como posible teratógeno 

humano.  
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El carbofurano podría causar daño al aparato reproductivo masculino y disminuir la 

cantidad de esperma en animales. 

  

Otros efectos a largo plazo  

El carbofurano podría afectar al sistema nervioso. 

  

1.2.7. RECOMENDACIONES MÉDICAS 

 

A. Exámenes médicos  

Antes de comenzar un trabajo y en adelante a intervalos regulares, se recomienda 

lo siguiente: 

Determinación de colinesterasa, enzima afectada por esta substancia química, en 

plasma y glóbulos rojos.  Cuando cesa la exposición, los niveles en plasma volverán 

a la normalidad entre 1-2 semanas, pero los niveles en glóbulos rojos pueden estar 

reducidos por 1-3 meses.  

 

Una reducción de 25% o más en el nivel preempleo de la enzima colinesterasa indica 

un aumentado riesgo de intoxicación, aun si los resultados están en el rango normal 

bajo.  Se recomienda que el empleado no trabaje con pesticidas organofosforados 

o carbamatos hasta que los niveles de la enzima vuelvan a ser normales. 

 

En caso de síntomas o sobreexposición, repita las pruebas ya mencionadas lo antes 

posible y realice un examen del sistema nervioso. 

 

Toda evaluación debe incluir una cuidadosa historia de los síntomas anteriores y 

actuales, junto con un examen.  Los exámenes médicos que buscan daños ya 

causados no sirven como sustituto del control de la exposición. 

 

Solicite fotocopias de sus exámenes médicos.  Tiene el derecho a esta información 

según la norma de la OSHA Acceso a los Registros de Exposición e Historia Clínica 

del Empleado (Access to Employee Exposure and Medical Records), 29 CFR 

1910.1020. (Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de New 

Jersey, 2005). 
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B. Exposiciones combinadas  

Si está expuesto a otras substancias químicas que afectan la colinesterasa en el 

organismo (organofosforados, carbamatos), puede estar en mayor riesgo. 

(Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de New Jersey, 2005). 

 

1.2.8. EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

Las empresas distribuidoras reconocen que el carbofurano es muy tóxico para peces, aves 

y abejas. Según la EPA, el carbofurano presenta riesgos preocupantes para las especies 

acuáticas y aviares, para pájaros, mamíferos e invertebrados, en todos los usos registrados 

del plaguicida. 

Vecinos de la localidad de Punta Indio -provincia de Buenos Aires, Argentina- están 

sustentando una demanda judicial contra productores de la zona a causa de la mortandad 

de aves asociada al uso del plaguicida carbofurano. En Entre Ríos, Argentina, en octubre 

de 2008 encontraron más de 30 mil aves muertas, entre ellas especies vulnerables como 

el cardenal. Otras especies afectadas fueron palomas, loros y perdices. Un mes después, 

el 18 de noviembre de 2008, el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

informó que luego de finalizar una serie estudios y análisis de laboratorio que permitió ir 

descartando diversas hipótesis, había llegado a la conclusión que la muerte de las aves se 

debió a una intoxicación aguda de origen alimentario por carbamatos. En los contenidos del 

buche de palomas y de una de las perdices muertas se confirmó la presencia de carbofurán. 

En Estados Unidos y otros países se ha comprobado que es un contaminante de las aguas 

superficiales y subterráneas. En la reciente temporada invernal 2007-2008 se encontraron 

varias águilas, una lechuza y un zorro muertos en un parque nacional de Camden, Estados 

Unidos. Se descubrió que habían sido envenenados con Furadán, colocado en cebos para 

predadores. En países europeos se ha producido a través de los años una gran mortandad 

de animales silvestres por esta causa. Incluso en la actualidad el carbofurano y otros 

carbamatos se siguen usando deliberada e ilegalmente como venenos contra predadores. 

En España, los productos tóxicos que fueron encontrados en el mayor número de casos de 

envenenamiento de animales silvestres el año 1999 fueron el aldicarb y el carbofurano. Este 

último siguió siendo detectado en los años posteriores en la mayoría de los cebos colocados 
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en forma ilegal para exterminar predadores. Las especies más afectadas en ese país han 

sido el águila imperial ibérica, buitre leonado, milano real, buitre negro y zorro. El hecho 

más reciente, ocurrido en agosto de 2007, fue la muerte por envenenamiento con 

carbofurano de un oso pardo -especie en peligro de extinción- en la Montaña Palentina de 

la Cordillera Cantábrica. Las organizaciones ambientalistas SEO/BirdLife, WWF/Adena, 

Fapas y la Fundación Oso Pardo (FOP) solicitaron la adopción de medidas para frenar este 

problema. En los últimos años otros seis osos murieron de la misma manera en esa zona. 

(RAP-AL, 2008). 

 

1.3. OVARIO  

1.3.1. GENERALIDADES 

Los ovarios son unas estructuras pares que se encuentran a cada lado del útero y cerca de 

la pared pélvica. Cada ovario tiene la forma ovalada de una almendra, es de color 

rosadogrisáceo y presenta una superficie lisa o arrugada. El tamaño varía dependiendo de 

las diferentes fases de la vida.1 En el neonato los ovarios tienen 13 mm de longitud, 6 mm 

de ancho y 4 mm de espesor. Ellos incrementan gradualmente su tamaño hasta llegar a 3 

cm x 1.5 cm x 5 cm y para el momento de la menopausia miden 20 mm x 10 mm x 15 mm. 

El volumen antes de la menarquia es de 3 cm³, en la edad reproductiva - 11 cm³ y en la 

postmenopausia - 6 cm³. Cada ovario yace en la fosa ovárica cerca de la pared pélvica y 

ambos ovarios están unidos al útero mediante el ligamento ovárico, por detrás y debajo de 

la trompa de Falopio. (Gopalan et al, 2010) 

Su superficie es lisa antes de la pubertad, pero, a partir de la maduración de los óvulos y 

su salida cíclica del ovario (ovulación) va presentando una superficie irregular. En la 

menopausia, con el cese de las ovulaciones, tiende otra vez a volverse liso. Está situado 

en la pared lateral de la cavidad pelviana, en la fosa ovárica, formada por el relieve del 

uréter, por detrás y los vasos iliacos externos, por fuera y por delante, recubiertos por el 

peritoneo parietal. En el fondo de la fosa, bajo el peritoneo, subyacen los vasos y nervios 

obturadores. En la mujer nulípara su posición es casi vertical, y en la multípara el eje mayor 

es más oblicuo hacia abajo y adentro. El ovario está unido a la pared pelviana por el 

ligamento lumboovárico o ligamento suspensorio del ovario, por el cual pasan los vasos 

sanguíneos destinados a este órgano. El mesovario es la lámina del peritoneo que lo une, 
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por su borde anterior, al ligamento ancho del útero: un pliegue peritoneal que une el útero 

con las paredes laterales de la cavidad pelviana y que será descrito más adelante. Tanto el 

ligamento lumboovárico como el mesovario mantienen a ovario en su posición. Otros dos 

ligamentos, el uteroovárico y el tuboovárico, lo mantienen en proximidad con el útero y la 

trompa, respectivamente. El primero es una cinta conjuntiva que une el polo inferior del 

ovario con el útero, insertándose en la unión de éste con la trompa; el seg8undo (ligamento 

tuboovárico), une la porción ampollar de la trompa con el polo superior del ovario. El borde 

anterior del ovario está en contacto con la trompa, que se dobla sobre el ovario, mientras el 

pabellón tubárico cae por su cara interna. (CEP, 2015) 

a. Estructura interna  

Un epitelio cúbico simple o epitelio germinal cubre el ovario. Inmediatamente por 

debajo se encuentra la corteza, que se condensa en la periferia formando la 

albugínea del ovario y, por dentro de ésta, un tejido conectivo o estroma ovárica que 

alberga los folículos ováricos. Los folículos son formaciones constituidas por una 

célula sexual femenina - ovocito (precursor del óvulo)- rodeada de una capa de 

células foliculares, de origen epitelial. En el ovario de una mujer adulta se 

encuentran folículos en diferentes etapas de maduración, que se describirán más 

adelante. (Baily & Zusi,1998). 

La zona central del ovario es la médula, de tejido conectivo laxo con nervios y vasos 

sanguíneos y linfáticos que penetran por el hilio ovárico a través del ligamento 

lumboovárico. Paralelamente a los cambios morfológicos que se han descrito en la 

superficie del ovario relacionados con la edad de la mujer, la estructura interna 

ofrece también diferencias en función de las épocas que marca la fisiología 

femenina; es diferente antes de la pubertad, en la edad adulta y tras la menopausia. 

Desde el nacimiento hasta la pubertad el ovario cuenta con una dotación de unos 4. 

folículos sin madurar o folículos primarios, compuestos por un ovocito primario 

rodeado de unas pocas células foliculares. A partir de la pubertad, las hormonas 

gonadotrópicas de la hipófisis, sobre todo la foliculostimulante (FSH. v más 

adelante), hacen madurar en cada ciclo menstrual algunos folículos, por lo que junto 

a folículos primarios se encuentran otros que ya han comenzado a aumentar de 

volumen: (Baily & Zusi,1998). 

 Folículo secundario  
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En los primeros días del ciclo, el ovocito primario se rodea de una capa 

fibrilar o zona pelú- cida, las células foliculares proliferan y forman una capa 

de células cúbicas en torno al ovocito. Esta capa se va engrosando y 

constituye la capa granulosa. (Baily & Zusi,1998). 

 Folículo terciario 

Dentro de la granulosa se desarrollan pequeños espacios rellenos de líquido 

folicular. Células procedentes de la estroma ovárica circundante rodean al 

folículo constituyendo una nueva capa, por fuera de la granulosa, 

denominada teca. (Baily & Zusi,1998). 

 Folículo maduro o de De Graaf  

Las pequeñas lagunas foliculares confluyen formando una gran cavidad o 

antro, ocupado también por líquido folicular. En la granulosa se diferencia 

una zona más espesa, prominente hacia la cavidad folicular (cumulus 

proliger), donde precisamente se ubica el ovocito, ahora de situación 

excéntrica en el folículo. Las células de la granulosa que rodean al ovocito 

reciben el nombre de corno radiada. Por fuera del folículo, la teca ha dado 

origen a dos capas: la teca interna, cuyas células secretan estrógenos en la 

primera parte del ciclo, y la teca externa. El folículo de De Graaf se sitúa en 

la superficie del ovario y, en el proceso de ovulación, se rompe para dar 

salida al ovocito, aproximadamente el día 14 del ciclo menstrual. El ovocito 

expulsado conserva a su alrededor la zona pelúcida y un grupo de células 

foliculares de la corona radiada. En el ovario podemos encontrar a cada 

momento varios folículos en proceso de maduración, pero sólo uno de ellos 

llega a romperse dejando salir el ovocito y los demás se atrofian formando 

folículos atrésicos. Al romperse el folículo de De Graaf, el óvulo queda libre 

en la cavidad abdominal, siendo captado inmediatamente por las fimbrias de 

la trompa de Falopio. Simultáneamente, el antro folicular se llena de sangre 

formando el denominado cuerpo hemorrágico; las pequeñas hemorragias 

producidas por la rotura folicular pueden irritar el peritoneo y causar un dolor 

que coincide con el momento de la ovulación. Las células de la granulosa y 

de las tecas comienzan rápidamente a proliferar y reemplazan la sangre del 

folículo hemorrágico por células modificadas llenas de lípidos y pigmentadas 

de amarillo, que forman el cuerpo lúteo o amarillo. Las células lúteas 
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segregan estrógenos y progesterona después de la ovulación. Si al llegar el 

día 24 o 25 del ciclo el óvulo no ha sido fecundado, el cuerpo lúteo comienza 

a degenerar y es sustituido por tejido cicatricial que forma el corpues 

albicans. Si, por el contrario, el óvulo es fecundado, el cuerpo amarillo 

persiste durante todo el embarazo y no se presentan más ciclos ováricos 

hasta después del parto. Solo maduran alrededor de 400 folículos de los 

400.000 presentes en el momento del nacimiento y el resto se atrofian. 

Después de la menopausia, el ovario solo está sembrado de folículos 

atróficos y de los restos cicatriciales (corpues albicans) de cada ovulación. 

(Baily & Zusi,1998). 

 

 

 

 

1.3.2. EL DESARROLLO 

Los ovarios son gónadas femeninas. Se derivan a partir del epitelio celómico que 

cubre al cordón nefrogénico. El epitelio celómico sobre el lado medial del 

mesonefros se engruesa para formar el reborde genital. La blastema gonadal 

primaria dentro del reborde genital está formada por dos tipos de células somáticas: 

células segregadas a partir del mesonefros y células del epitelio celómico en 

proliferación. Los dos tipos de células muestran una tendencia a entremezclarse y 

engloban a las células germinales primordiales que inmigran. En la gónada femenina 

el período indiferente finaliza entre el día 40 y 42 de la edad ovulatoria (una longitud 

CRL de 20 a 23 mm). El óvulo emerge a partir de las células germinales primordiales 

que surgen en la región del saco vitelino y migran hasta la región de las gónadas en 

desarrollo. Los filamentos celulares que se extienden a partir del blastema primario 

y las hebras a partir de la capa del blastema superficial contribuyen a la formación 

de la corteza. Dentro de la médula recientemente formada, los remanentes del 

blastema primario que se está desintegrando se diferencian para formar los 

cordones medulares. (Gopalan et al, 2010) 

Todos los óvulos formados a lo largo de la vida de los individuos se cree que surgen 

a partir de las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales 



 

29 | P á g i n a  
 

dan origen a los oocitos. Los cordones sexuales se rompen formando pequeñas 

masas. Cada una de las masas circunda a una célula germinal primordial u oocito 

para formar el folículo primordial. (Gopalan et al, 2010). 

 

1.3.3. FUNCIÓN DEL OVARIO  

Las dos grandes funciones del ovario: formación y liberación de células sexuales y 

secreción endocrina de hormonas femeninas (estrógenos y progesterona), están 

condicionadas a la intervención de otras hormonas secretadas por la adenohipófisis: 

la hormona foliculostimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). La maduración 

de los folículos, la ovulación y la formación del cuerpo amarillo suceden de una 

manera cíclica. Todo el proceso dura normalmente 28 días y constituye el ciclo 

ovárico. Como ya hemos señalado, cada ciclo comienza con la maduración de 

varios folículos, aunque sólo uno de ellos alcanzará la maduración completa y dará 

salida al óvulo. Esta fase de maduración ocurre en la primera mitad del ciclo y dura 

unos 14 días. Se produce gracias a la intervención de la FSH y la LH, que colabora 

al final de la maduración. Durante este periodo de tiempo las células de la teca 

interna y de la pranulosa, que proliferan abundantemente, secretan gran cantidad 

de estró- genos. La rotura del folículo de De Graaf produce la salida del ovocito y 

del líquido folicular. El ovocito, en ese momento, sufre una mitosis reductora que da 

lugar a la formación del óvulo, es decir, su dotación cromosómica diploide de 23 

pares de cromosomas pasa a ser haploide, de 23 cromosomas sin pareja. La otra 

mitad constituye un resto denominado corpúsculo polar. El cromosoma sexual del 

gameto femenino es siempre X, ya que la pareja de cromosomas sexuales del 

ovocito es XX. Si se produce fecundación, el espermatozoide aporta su dotación 

cromosómica, emparejando su cromosoma sexual, X o Y, con el del óvulo, dando 

lugar a un cigoto XX (hembra) o XY (varón). (Baily & Zusi,1998). 

 

1.3.4. CICLO REPRODUCTOR FEMENINO:  

Cada 28 días (margen fisiológico entre 21 y 35 días), desde la menarquia hasta la 

menopausia, se evidencia en la mujer la salida al exterior del denominado flujo menstrual, 
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en una cantidad aproximada de 100 cc, que contiene leucocitos, hematíes, agua, moco, 

restos de tejido endometrial, etc. 

La menstruación, estigmatizada en muchas culturas hasta hace pocos años, es la 

manifestación externa más notoria de dos importantes procesos fisiológicos fundamentales 

para la continuidad de la especie humana: el ciclo ovárico y el endometrial, que de forma 

periódica se suceden en el organismo femenino con el objetivo de proporcionar un óvulo 

que pueda ser fecundado y un endometrio donde éste pueda implantarse y desarrollarse. 

Ambos ciclos ocurren de forma simultánea y están regulados por el hipotálamo, la hipófisis 

y los ovarios. (CEP, 2015) 

1.3.5. CICLO OVÁRICO Y OVULACIÓN 

En el ciclo ovárico se suceden dos fases importantes, cada una de las cuales dura 

aproximadamente 14 días. En la primera fase se produce la maduración del folículo y en 

ella normalmente predominan los estrógenos. En la segunda fase encontramos el cuerpo 

lúteo y hormonalmente predomina la progesterona, aunque también hay producción de 

estrógenos. 

El elemento fundamental del ciclo ovárico es el folículo. El número de foliculos primordiales 

varia a lo largo de la vida de la mujer; en el nacimiento ésta tiene entre 250.000 y 500.000 

folículos. Al llegar a la pubertad disminuye el número a unos 100.000. de estos 100.000 

sólo madurarán definitivamente unos 400 y el resto desaparecen o se atrofian. (CEP, 2015) 

A.1. Folículo primordial 

Los folículos primordiales tienen dos destinos posibles. Los que maduren 

evolucionarán en las siguientes fases: folículo maduro, folículo de De Graaf, cuerpo 

lúteo y cuerpo lúteo gravídico (en caso de que exista fecundación), o involucionarán 

a cuerpo albicans si no existe fecundación. Los folículos primordiales que no han 

madurado se atrofia, dando lugar al cuerpo fibroso. 

El folículo primordial está constituido por: 

o Célula germinal u ovocito 

o Célula de la granulosa. 
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Cuando el folículo está en maduración, las células de la granulosa proliferan 

formando múltiples capas. Aparece una diferenciación celular entre las células de la 

granulosa y el estroma circundante que después constituirá la teca. 

La teca está dividida en: 

o Teca interna, muy vascularizada y rica en hormonas. 

o Teca externa, formación fibrosa de sostén. 

El desarrollo folicular va a depender de la presencia de las hormonas 

gonadotrópicas FSH y LH, el ovario responde produciendo estrógenos, de forma 

simultánea al crecimiento folicular y a la maduración del óvulo. 

A.2. Folículo de Graaf 

Se llama así cuando el folículo ha alcanzado la madurez, y en él se distinguen las 

siguientes formaciones: teca, capa granulosa y antro. 

o Teca: llena de líquido y rica en estrógenos. 

o Capa granulosa: constituida por varias hileras de células. En una 

zona del folículo se observa una acumulación de células de la 

granulosa que se proyectan hacia el interior del antro, y en el interior 

de esta acumulación celular se encuentra la célula germinal. Este 

grupo celular se denomina disco ooforo. La capa de células en 

contacto con la célula germinal constituirá la corona radiata. Entre la 

corona radiata y la célula germinal existe una zona llamada 

membrana pelúcida. En la capa granulosa no se ven vasos 

sanguíneos y sus células son hormonalmente activas. (Cordova, 

2003) 

o Antro: cavidad central llena de líquido. 

A.3. Ovulación 

El folículo de De Graaf crece hasta alcanzar un diámetro de 10 a 12 mm. Se 

aproxima de forma gradual a la superficie del ovario hasta que sobresale de éste, 

de manera que por compresión se va formando una zona clara y delgada que acaba 

por romperse, y expulsa el líquido folicular junto con el óvulo, rodeado por la zona 
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pelúcida y la corona radiata. La rotura folicular no es un fenómeno explosivo, aunque 

por la descripción pueda parecerlo. 

La ovulación tiene lugar hacia el día 14 del ciclo. El motivo desencadenante puede 

atribuirse al aumento de la secreción de gonadotropinas LH y FSH. El aumento 

brusco de la LH desencadena la ovulación: se dice que la LH es la hormona "gatillo" 

de la ovulación. En los ovarios el aumento de gonadotropinas se correspondería con 

un pico de la secreción de estrógenos y progesterona. (Cordova, 2003) 

A.4. Cuerpo lúteo o amarillo 

Después de la ovulación, el folículo de De Graaf se colapsa, y empieza así su fase 

de cuerpo lúteo. Esta fase se caracteriza por un aumento de la producción de 

progesterona y por un descenso de la producción de gonadotropinas hipofisarias 

debido a la acción inhibitoria que ejercen los estrógenos y la progesterona. Antes de 

la aparición de la menstruación, tiene lugar un descenso brusco de los niveles 

hormonales. 

En esta fase se establecen cuatro estadios: 

o Estadio de proliferación, cuya característica principal es el 

engrosamiento de la teca interna. 

o Estadio de vascularización, en el cual hay crecimiento de las células 

de la granulosa y penetración de vasos procedentes de teca interna. 

o Estadio de madurez, donde el cuerpo lúteo, de color amarillento, se 

hace evidente sobre la superficie del ovario. Tiene forma más o 

menos esférica y mide 1-2 cm de diámetro. 

o Estadio de regresión, que ocurre hacia el día 23-26 del ciclo, aunque 

la secreción de esteroides empieza a disminuir ya a partir del día 22 

del ciclo. Esta regresión se caracteriza por fibrosis e hialinización de 

las células luteínicas. Cuando termina este proceso aparece el 

denominado cuerpo albicans. 

Cuando el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo no involuciona y se transforma en 

cuerpo lúteo gravídico. 
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Los folículos primordiales, que entran en proliferación al principio del ciclo y que no 

evolucionan, empiezan la regresión mucho antes y forman folículos atrésicos; éstos 

experimentarán una involución semejante a la del cuerpo lúteo y formarán los 

cuerpos fibrosos. 

C. CICLO ENDOMETRIAL Y MENSTRUAL 

El endometrio, que es la mucosa que recubre la cavidad del cuerpo uterino, 

experimenta diferentes cambios morfológicos a lo largo del ciclo menstrual de la 

mujer y se caracteriza por la capacidad de descamarse y de regenerarse cada 28 

días. 

Estos cambios cíclicos son simultáneos y están desencadenados por los cambios 

endocrinos del ovario, los cuales pueden simplificarse de la siguiente forma: en la 

fase preovulatoria o folicular se produce estradiol en cantidad creciente; en la fase 

postovulatoria o luteínica hay 17-betaestradiol y además progesterona procedentes 

del cuerpo lúteo; en la fase premenstrual existe un descenso de estradiol y de 

progesterona, por la regresión del cuerpo lúteo. (Cordova, 2003) 

C.1. Etapas 

Paralelos a estos cambios en la secreción de hormonas, durante el ciclo 

ovárico, se conocen cuatro etapas fundamentales de ciclo endometrial: 

o Fase proliferativa, en respuesta a la estimulación por el 

estradiol. 

o Fase secretora, secundaria al efecto combinado de 

estrógenos y progesterona. 

o Fase isquémica premenstrual, que corresponde a la regresión 

del cuerpo lúteo y al descenso de estrógenos y progesterona. 

o Menstruación, como consecuencia de la supresión de la 

progesterona. 

C.2. Cambios 

Los cambios que se producen en las glándulas, en el epitelio y en el estroma 

durante estas fases son los siguientes: 
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o En la fase proliferativa aumenta el espesor del endometrio y 

la longitud desus glándulas. 

o En la fase secretora las glándulas se vuelven más tortuosas y 

el epitelio aumenta de anchura. A medida que esta fase 

progresa, se produce una rotura de las células secretoras con 

vertido de glucógeno y mucopolisacáridos en la luz glandular. 

Al final de la fase secretora, aparece un infiltrado leucocitario 

que indica el inicio de la hemorragia menstrual. 

o En la fase isquémica premenstrual se produce una regresión 

endometrial. 

o La menstruación es la descamación periódica de la capa 

funcional del endometrio. Queda la capa basal a partir de la 

cual el endometrio se va a regenerar en su totalidad. La 

menstruación tiene lugar si el ovocito no ha sido fecundado. 

Este proceso se inicia 24-48 horas antes del inicio de la 

menstruación, y al tercero o cuarto días de iniciada la 

menstruación el endometrio está ya totalmente regenerado. 

Esta secuencia tiene lugar cada más y se debe al descenso 

brusco de estrógenos y progesterona a causa de la regresión 

del cuerpo lúteo. 

Ya desde el primer día de menstruación, un nuevo folículo primordial 

empieza a madurar y simultáneamente se inicia la regeneración del epitelio 

a partir de la capa basal del endometrio; de forma que al cuarto o quinto días 

de iniciarse la menstruación ésta cesa y aparecen de nuevo niveles de 

estrógenos en sangre.  

C.3. Ciclo menstrual 

Los límites de normalidad de los ciclos menstruales se establecen entre 21 

y 35 días, siendo lo más habitual entre 26 y 30 días. Ciclos de menos de 21 

días o de más de 35 días se consideran anormales. 

La menstruación se presenta desde la pubertad hasta la menopausia, 

excepto durante los períodos de embarazo y lactancia. La duración del flujo 
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menstrual suele ser de 4-6 días, pero se consideran fisiológicas duraciones 

que oscilen entre 2 y 8 días. 

Las características principales del flujo menstrual son: color rojo, contiene 

sustancias fibrinolíticas procedentes del endometrio que la hacen 

incoagulable, agua, hematíes, leucocitos, células del tejido endometrial, 

moco del cuello uterino, descamación vaginal y prostaglandinas. (CEP, 2015) 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. LUGAR Y  FECHA DE EJECUCION  

El presente trabajo de  Tesis se realizó en el Laboratorio de la Sección de Citohistología 

y Biología del Desarrollo del Departamento Académico de Biología, Facultad de 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante los 

meses de marzo a abril del 2017. 

2.2. ANIMALES EN EXPERIMENTACION 

Se utilizaron 24 ratas albinas hembras Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley 

obtenidos del Bioterio de la Universidad Católica de Santa María. Los animales de 

experimentación fueron alojados en jaulas especiales acondicionadas  con libre acceso 

a alimento balanceado y agua ad libitum, a temperatura ambiente. 

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Las 24 ratas hembras albinas  se distribuyeron aleatoriamente, en 4 grupos de 6 ratas 

cada uno, los cuales fueron asignados de la siguiente manera: 

 Grupo 1  Control: sin administración de Carbofurano 

 Grupo 2   con administración de 0.5 mg/kg/día de Carbofurano 

 Grupo 3   con administración de 0.75 mg/kg/día de Carbofurano 

 Grupo 4   con administración de 1.0 mg/kg/día de Carbofurano 

 

2.4. PREPARACIÓN DE TRATAMIENTO 

Durante 30 días se prepararon las dosis, la administración fue por día, el Carbofurano 

se diluyó en agua destilada hasta obtener las concentraciones previamente 

establecidas, en el caso del grupo control  no se administró dosis de Carbofurano. 

La administración de las diferentes dosis de Carbofurano se realizó por vía oral usando 

jeringas de 1mL provistas de una cánula de intubación oro-esofágica. 
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2.5. VALORACIÓN DE RESULTADOS  

Al finalizar los 30 días de tratamiento con las diferentes dosis de Carbofurano, todas 

las ratas albinas hembras fueron eutanizadas con cloroformo comercial en una 

campana de vidrio. Luego se procedió a extraer los ovarios de cada grupo y se fijaron 

en frascos pequeños con formol al 10% durante 24 horas. 

2.5.1. OBTENCIÓN DE LÁMINAS HISTOLÓGICAS PERMANENTES 

Los ovarios fijados en formol fueron sometidos a la técnica histológica de rutina con 

coloración Hematoxilina/Eosina para la obtención de láminas histológicas permanentes 

de 5µm de grosor para su posterior descripción histológica.  

2.5.2. EVALUACION HISTOPATOLOGICA 

Para la valoración de los daños histopatológicos, se tomaron 10 campos por cada grupo 

(Control y Experimental), en las que se evaluaron las características histológicas 

normales en los  folículos primordial, primario, secundario y de graaf, y folículos 

atrésicos.  

2.5.3. ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos estadísticos se expresaron 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. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Efecto del carbofurano en el número de folículos ováricos 

Gráfico 1. Numero de folículos  con dosis de 0.5mg/Kg/día de carbofurano en 

ratas hembras albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

 

En el Grafico 1 se muestra los efectos producidos por el Carbofurano sobre el número de 

folículos ováricos a dosis de 0.5mg/kg/día, se observa una reducción leve en los folículos 

primordiales; primarios; secundarios y de Graaf, y un incremento leve en el número de 

folículos atrésicos.  
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Gráfico 2. Numero de folículos  con dosis de 0.75mg/Kg/día de carbofurano en 

ratas hembras albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

 

 

En el Grafico 2 se muestra los efectos producidos por el Carbofurano sobre el número de 

folículos ováricos a dosis de 0.75mg/kg/día, se observa una reducción moderada en los 

folículos primordiales; primarios; secundarios y de Graaf, y un incremento moderado en el 

número de folículos atrésicos.  
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Gráfico 3. Numero de folículos  con dosis de 1.0mg/Kg/día de carbofurano en 

ratas hembras albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

 

 

En el Grafico 3 se muestra los efectos producidos por el Carbofurano sobre el número de 

folículos ováricos a dosis de 1.0mg/kg/día, se observa una reducción moderada en los 

folículos primordiales; primarios; secundarios y de Graaf, y un incremento moderado en el 

número de folículos atrésicos.  
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Gráfico 4. Comparación del número de folículos  con dosis de 0.5; 0.75 y 

1.0mg/Kg/día de carbofurano en ratas hembras albinas Rattus norvegicus 

Variedad Sprague Dawley. 

 

 

En el Grafico 3 se muestra la comparación de los efectos producidos por el Carbofurano 

sobre el número de folículos ováricos a dosis de 0.5; 0.75 y 1.0mg/kg/día, se observa una 

reducción de leve a moderada en los folículos primordiales; primarios; secundarios y de 

Graaf, y un incremento de leve a moderado en el número de folículos atrésicos. 
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3.2. Efecto del carbofurano en la estructura histológica de ovarios de ratas 

hembras albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

3.2.1. Dosis de 0.5mg/kg/día de carbofurano 

 
 

 
 

Figura 1. Cortes histológicos de ovario de ratas hembras albinas 50x H.E. A. se observa 
un corte histológico de ovario de rata hembra albina del grupo control con folículos 
primordiales, foliculos primarios; foliculo de Graaf y Folículo atrésico en un numero normal. 
B. se observa un corte histológico de ovario de rata hembra albina con tratamiento de 

0.5mg/kg/día de carbofurano en el cual los folículos primordiales, foliculos primarios que  
reducen su numero de forma leve y se incremetan los folículos atrésicos. 
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3.2.2. Dosis de 0.75mg/kg/día de carbofurano 
 

 
 

 

Figura 2. Cortes histológicos de ovario de ratas hembras albinas 50x H.E. A. se observa 
un corte histológico de ovario de rata hembra albina del grupo control con folículos 
primordiales, foliculos primarios; foliculo de Graaf y Folículo atrésico en un numero normal. 
B. se observa un corte histológico de ovario de rata hembra albina con tratamiento de 

0.75mg/kg/día de carbofurano en el cual los folículos primordiales, foliculos primario que   
reducen su numero de forma moderada y se incremetan los folículos atrésicos. 
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3.2.3. Dosis de 1.0mg/kg/día de carbofurano 
 

 
 
 

 
 
Figura 3. Cortes histológicos de ovario de ratas hembras albinas 50x H.E. A. se observa 
un corte histológico de ovario de rata hembra albina del grupo control con folículos 
primordiales, foliculos primarios; foliculo de Graaf y Folículo atrésico en un numero normal. 
B. se observa un corte histológico de ovario de rata hembra albina con tratamiento de 

1.0mg/kg/día de carbofurano en el cual los folículos primordiales que   reducen su numero 
de forma moderada y se incremetan los folículos atrésicos. 
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3.2.4. Alteración histológica 
 

 

 

Figura 4. Cortes histológicos de ovario de ratas hembras albinas 100x H.E. A. se observa 
la zona cortical del ríñon con  un folículo ovarico primario unilaminar y folículos primordiales 
sin alteración histológica B. se observa un corte histológico de ovario de rata hembra albina 
con tratamiento de 0.75mg/kg/día de carbofurano en el cual se aprecia un folículo atrésico 

en el cual hay invasión de células de la granulosa (1) e hipertrofia de las células (2).   
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Figura 5. Cortes histológicos de ovario de ratas hembras albinas 100x H.E. A. se observa 

la zona cortical del ríñon con  un folículo ovarico primario unilaminar y folículos primordiales 
sin alteración histológica B. se observa un corte histológico de ovario de rata hembra albina 
con tratamiento de 1.0mg/kg/día de carbofurano en el cual se aprecia un folículo atrésico 

en el cual hay colapso del folículo (1) células con cambios degenerativos (2).   
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Figura 6. Cortes histológicos de ovario de ratas hembras albinas 100x H.E. A. se observa 
la zona cortical del ríñon con  un folículo ovarico primario multilaminar con células de la 
granuolosa sin alteración histológica B. se observa un corte histológico de ovario de rata 

hembra albina con tratamiento de 1.0mg/kg/día de carbofurano en el cual se aprecia un 
folículo primario unilaminar en degeneración  en el cual se observa el ovocito atrofiado (1) 
y células de la granulosa(2) picnoticas con cromatina condensada (     ). 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

 

Uno de los problemas más relevantes en el comercio de plaguicidas es lo referente a la 

ubicación de los centros de expendio, algunos de éstos se encuentran adyacentes a 

restaurantes o centros de venta de abarrotes, en zonas céntricas urbanas. Esta situación 

representa un grave riesgo para la salud de las personas, debido al inadecuado 

almacenamiento de los productos, a la exposición que pueden tener los alimentos que se 

expenden en estos establecimientos contiguos a las tiendas de agroquímicos y en caso de 

siniestro por explosión, incendio o derrame pueden verse afectada la población del entorno. 

Son diversos los estudios que catalogan esta condición como riesgosa, asimismo, se incide 

en la relevancia de la función que cumplen de las autoridades locales y municipales. 

En cuanto a la utilización de ropa de protección, el empleo de mascarillas y guantes es 

mínimo por parte de los agricultores, esto puede ser debido principalmente a la incomodidad 

en su uso, así como por razones de temperatura y practicidad, lo que condiciona una 

exposición más directa al plaguicida; asimismo el riesgo de intoxicación se incrementa, 

debido a que la duración promedio de la aplicación es de tres horas con una frecuencia de 

tres a cuatro veces durante la campaña. 

El grado de conocimiento sobre el producto es otro aspecto importante por considerar, en 

ese sentido, la lectura de las etiquetas adheridas a los envases por parte de los agricultores, 

debería incentivarse, dado que presenta información detallada sobre las características, 

uso, medidas preventivas, peligros; entre otras características relacionadas con el 

plaguicida. Sin embargo, los agricultores manifiestan que el alto contenido técnico de esas 

etiquetas, resulta ser poco comprensible. Es menester establecer un programa de difusión 

y capacitación permanente para los agricultores que informe y sensibilice sobre los peligros 

del uso de plaguicidas, tanto para la salud como para el ambiente. 

De acuerdo con la Ley General de Residuos Sólidos, la presencia de envases de 

plaguicidas desechados con residuos y aquellos sin un correcto lavado, se clasifican como 

residuos peligrosos. El enjuague, si bien es una práctica recomendada, no se realiza de 
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manera generalizada, además, se ha comprobado que no elimina totalmente los restos de 

agroquímicos, de modo que se trata de un residuo potencialmente peligroso para las 

personas que lo manipulen y altamente contaminante al ambiente. En cuanto a la 

disposición final que dan los agricultores a los envases de plaguicidas, existen diversas 

formas, pero se carece de un sistema de recojo de envases de plaguicidas en las zonas 

rurales, como ocurre en otros países de América Latina, donde se ha implementado 

mecanismos por parte de las empresas de agroquímicos, agroexportadores y autoridades 

competentes. No obstante, existen algunas iniciativas que empiezan a priorizar este 

problema en nuestro país desde el sector privado, autoridades locales y la sociedad civil. 

Los casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas que se reportan en los diferentes 

centros de salud son aquellos que en su mayoría ingresan por emergencia, con un cuadro 

clínico agudo que generalmente se manifiesta en pérdida del conocimiento, vómitos, 

espasmos musculares, miosis y deficiencia respiratoria. Esto conllevaría a un importante 

subregistro debido a limitaciones en el diagnóstico e identificación de los síntomas 

producidos por la sustancia causante de la intoxicación, así como el hecho de que los 

agricultores acuden a un centro de salud cuando presenta un caso grave de intoxicación 

aguda por plaguicidas. Se reconoce que las cifras relacionadas con los casos de 

intoxicaciones agudas por plaguicidas no reflejan la magnitud real del problema, 

fundamentalmente por el inadecuado registro en las zonas rurales.  

Asimismo, como ya se mencionó, dentro de los efectos crónicos producidos por los 

plaguicidas más empleados por los agricultores en este estudio, son múltiples, desde 

neurotoxicidad, carcinogénesis, lesiones testiculares, hepatotoxicidad, entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

manifiesta que el 99% de los cuadros de intoxicación se presentan en naciones con 

deficientes sistemas de regulación, control, sanidad y educación, considerándose como sus 

principales causas, aquellas relacionadas con la reglamentación, la educación, la 

comunicación sobre riesgos y la falta de participación en la adopción de decisiones, así 

como con problemas en la disposición de los envases y en el almacenamiento de los 

agroquímicos. 

Los efectos de los pesticidas pueden deberse a su impacto sobre los niveles de FSH y LH. 

En estudios realizados previamente, se ha descrito el efecto de los pesticidas carbamato 
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sobre la ovulación en ratas al suprimir la secreción de LH (Baligar y Kaliwal, 2001; Goldman 

et al., 1994). 

En nuestro estudio, la degeneración en la estructura de los folículos ováricos puede haber 

ocurrido por los efectos del Carbofurano en los niveles de FSH y LH que se mencionan en 

otros estudios. Por otro lado, el ciclo del sistema reproductivo femenino se produce bajo la 

influencia de hormonas (estrógeno y progesterona) secretadas por las células del ovario 

además de las hormonas gonadotrópicas hipofisarias. En algunos estudios se subrayó el 

daño de las estructuras responsables de la síntesis de hormonas esteroides en los ovarios 

tratados con fungicidas e insecticidas. 

Otro estudio (Oduma et al., 2006) informó que el heptacloro suprimió la producción de 

progesterona y estrógeno de las células granulosa y teca luteínica. Nuestros hallazgos 

histológicos son consistentes con estos estudios. En nuestro estudio el Carbofurano causó 

especialmente una degeneración excesiva en la morfología de las células del cuerpo lúteo.  

 

Se hizo estudios de los efectos de la Permetrina sobre ovarios de rata, usando microscopía 

de luz y de electrones, se usaron 24 ratas Wistar albinas  hembras  con 20 y 40 mg/kg/día 

Permetrina durante durante 14 días, se observaron efectos negativos sobre los folículos y 

cuerpo lúteo. Se detectó apariencia celular picnótica y cromatina condensada como 

evidencia de muerte celular apoptótica. Además, se observaron cambios degenerativos en 

la ultraestructura de las mitocondrias y del retículo endoplásmico. Por lo tanto, estos 

hallazgos sugieren que la permetrina causa efectos degenerativos sobre la morfología 

ovárica de una manera dependiente de la dosis. (Tugba et al. 2015) 

 

Baligar y Kaliwal, 2001, realizaron estudios con Carbofurano administrando por vía oral 

dosis de 0.4, 0.7, 1 y 1.3 mg/kg de peso corporal/día a ratones hembras suizas vírgenes 

normales durante 30 días, el frotis vaginal y el peso corporal de los ratones se registraron 

diariamente y los ratones se sacrificaron el día 31, se observó una disminución significativa 

en el número de ciclos astrales y en la duración de cada fase del ciclo estral con un aumento 

significativo concomitante en la fase diestrus en 1 y 1,3 mg/kg/d de tratamiento con 

carbofurano en comparación con el de los ratones control . Hubo una disminución 

significativa en el número de folículos sanos y un aumento significativo en el número de 
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folículos atrésicos en grupos tratados con 1 y 1.3 mg/kg/día en comparación con el control. 

Las observaciones histológicas del ovario revelaron la presencia de una menor cantidad de 

folículos sanos y una mayor cantidad de folículos atrésicos en dosis altas de ratones 

tratados con carbofurano. El peso de los ovarios también disminuyó significativamente en 

1,3 mg kg/d de tratamiento con carbofurano. No hubo cambios significativos en el peso de 

los órganos como el útero, el riñón, la suprarrenal, el hígado, el bazo, el timo y la tiroides. 

Estos efectos observados del carbofurano en el ciclo estral y en los folículos pueden 

deberse a un efecto directo en el ovario o en el eje ovárico hipofisario-hipofisario, causando 

un desequilibrio hormonal. 

 

Plowchalk et al. 1993, informaron que la evaluación cuantitativa del número de folículos es 

un indicador de la función normal, así como de las respuestas tóxicas en el ovario. Los 

folículos son las principales unidades funcionales del ovario de mamíferos. Los 

controladores más importantes del desarrollo folicular son la hormona estimulante de los 

folículos (FSH) y la hormona luteinizante (LH) producida a partir de la pituitaria y el esteroide 

estradiol ovárico producido por las células de la granulosa. Aunque todos los folículos 

aparentemente están expuestos a las mismas fluctuaciones en estas hormonas, no todos 

son igualmente sensibles, algunos ovulan y otros se vuelven atrésicos, lo que indica la 

presencia de factores reguladores intragonales que modulan el efecto de estas hormonas 

principales. 

Ataya et al. 1988, informaron que el ciclofosfamida inhibe el desarrollo de los folículos 

antrales en ratas, lo que aumenta los folículos atrésicos al interferir con el desarrollo folicular 

ovárico hormonal y reduce el estradiol. 

El peso de los ovarios se redujo significativamente con altas dosis de tratamiento con 

carbofurano. Se hicieron observaciones similares en ratas tratadas con monocrotofos y se 

ha informado que la disminución del peso y el tamaño de los ovarios se debe a fibrosis 

extensa y folículos atrésicos (Radhika et al. 2002) 
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CONCLUSIÓN 

 En los ovarios del grupo control se observaron características morfológicas 

normales en los folículos primordiales, primarios, secundarios y de Graaf, las células 

de la granulosa de todos los folículos observados sin alteraciones histológicas.  

 

 En los grupos experimentales de 0.5, 0.75 y 1.0mg/kg/día de Carbofurano se 

observó reducción en el numeró de folículos ováricos y aumento de folículos 

atrésicos,   

 

 En los grupos experimentales de 0.5, 0.75 y 1.0mg/kg/día de Carbofurano se 

observó alteración histológica en la  capa de células de la granulosa de los folículos, 

con células picnóticas y cromatina condensada. 
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RECOMENDACIONES  

1. Evaluar cantidad y actividad de la hormona FSH y LH sometida al efecto de 

administración de Carbofurano  
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