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INTRODUCCIÓN 
 

El glifosato es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados a nivel 

mundial en el manejo agrícola, industrial, el control de malezas y el mantenimiento 

de jardinería ornamental (Solomon, 2005). Actualmente existen cerca de 

trescientas formulaciones comerciales que contienen glifosato como ingrediente 

activo, dentro de las que Roundup® es una de las más utilizadas en la agricultura. 

En Colombia, esta formulación se utiliza para el control de malezas en las 

plantaciones de árboles frutales, plátano, banano y palma africana, entre otros 

(DNE, 2005). Roundup® consiste principalmente en la mezcla de un ingrediente 

activo, ácido glifosato, y un agente surfactante denominado poliexiletil amina 

(POEA), que incrementa la absorción de las gotas del ingrediente activo en las 

hojas de la planta (Bolognesi, 1997).  

Si bien los pesticidas organofosoforados han sido usados de manera persistente 

durante las últimas décadas, en años recientes se ha observado que la mayoría 

de éstos no han sido adecuadamente evaluados en cuanto a los efectos tóxicos 

en tejidos de organismos no-objetivo (Wagner, 2005).  

El proceso de reevaluación de estos pesticidas se hace generalmente mediante 

experimentos tradicionales utilizando modelos animales, lo cual es costoso y 

requiere de largo tiempo hasta la obtención de resultados (Sorensen, 2003). En 

contraste, los estudios in vitro con cultivos de células de mamífero son menos 

costosos, más fáciles de realizar y tienen un valor predictivo considerable 

(Packman, 1982). En el caso específico del ensayo de citotoxicidad en células de 

mamífero en microplacas de 96 pozos,  se ha observado que permiten evaluar 

diferentes concentraciones con múltiples réplicas y realizar análisis cuantitativos, 

lo cual es útil para establecer un rango de citotoxicidad de un determinado 

pesticida (Sorensen, 2003).  

El mecanismo de acción del glifosato y las formulaciones comerciales que lo 

contienen se basa en la inhibición enzimática de una vía metabólica específica de 

plantas,  y por esta razón no se ha considerado la existencia de riesgo para el 
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hombre (De Roos, 2005).  El potencial genotóxico de una sustancia determinada 

es uno de los factores de riesgo más importantes en la determinación de los 

efectos a largo plazo a nivel de toxicología carcinogénica y reproductiva 

(Bolognesi, 2003).La genotoxicidad del glifosato y sus formulaciones comerciales 

ha sido evaluada en varios estudios, utilizando diferentes metodologías: frecuencia 

de micronúcleos (Rank, 1993), intercambios entre cromátidas hermanas y ensayo 

del cometa (Monroy, 2005), frecuencia de rupturas de cadena sencilla en el ADN 

(Bolognesi 1997) y aberraciones cromosómicas (Lioi 1998), entre otros. Algunos 

de los resultados muestran que el glifosato no es un compuesto genotóxico 

(Williams, 2000).  

Estudios recientes revelan que el glifosato es citotóxico en células humanas 

expuestas in vitro en un rango de concentración de 1 a 7mM (Groot, comunicación 

personal). Adicionalmente, varios autores han reportado que tanto el agente 

surfactante (POEA), como las formulaciones que contienen la mezcla de éste y el 

ingrediente activo, tienen efectos más severos que el glifosato solo (Sawada, 

1988; Bolognesi, 1997).   

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la 

citotoxicidad aguda de la formulación Roundup en células de hámster chino (CHO-

K1). Asimismo se busca estandarizar los protocolos de cultivos y pruebas de 

citotoxicidad para células CHO – K1. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1. FORMULACIÓN ROUNDUP 
 

1.1.1. Características 

Roundup es un herbicida sistémico y no selectivo que es usado para el control 

postemergente de malezas perennes y anuales. Este herbicida es absorbido por el 

sistema foliar y las partes no leñosas de la planta para después ser rápidamente 

traslocado al resto de la planta. Es empleado en agricultura (en cultivos de café, 

banano, vegetales, cereales y algodón), en silvicultura y a nivel industrial y 

residencial (Peluso, 1998. Acquavella, 2004).  

La formulación consiste en la mezcla de un ingrediente activo, la sal de 

isopropilamina de glifosato (IPA), y un agente surfactante denominado POEA 

(poliexiletil amina),  que incrementa la absorción de las gotas del ingrediente activo 

en las hojas de la planta (Figura 1. Bolognesi, 1997). Generalmente es formulado, 

ya sea en polvo o en solución, a una concentración de 2.13M (360g/L de ácido de 

glifosato o 480g/L de IPA) (Tabla 1. Williams, 2000)  

 

Glifosato 41.0% 

Ácidos orgánicos relacionados 1.5% 

Isopropilamina 0.5% 

POEA (surfactante) 15.4% 

Agua 41.6% 

 
                     Tabla 1. Composición de la Formulación Roundup. 

    Fuente: Glyphosate. Herbicide Information Profile. United Status Department of Agriculture. 1997 (en línea) 
 
 

 
La mezcla utilizada para la erradicación de coca en Colombia contiene 10,4  litros 

de formulación comercial (480 gramos de sal isopropilamina de glifosato), 230 cm3 

de Cosmoflux y 13 litros de agua (Tabla 2. Dra. M.Varona, comunicación 

personal). 
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Producto herbicida glifosato 44.0% 

Cosmo-Flux 411F 1% 

Agua 55% 

                    
        Tabla 2. Composición de mezcla utilizada en la erradicación de cultivos de coca. 
Fuente: US Department of State. Bureau for International Narcotics & Law enforcement affairs. La erradicación 

aérea de cultivos ilícitos de coca en Colombia. 2002. (en línea) 
 

 
 
El glifosato es considerado uno de los herbicidas más ampliamente utilizados a 

nivel mundial  (Solomon, 2005). Dentro de las propiedades más importantes de 

este compuesto se encuentra que es un ácido orgánico débil, soluble en agua, 

perteneciente al grupo de herbicidas organofosforados (Figura 1, Tabla 3). 

Adicionalmente, el glifosato tiene una actividad sistémica, es decir que luego de 

ser aplicado sobre sistema foliar, es traslocado por el sistema vascular de la planta 

afectando toda la planta (USDE, 2002).  

 

 
Figura 1: Formula química del glifosato.  

Fuente: Documento Plan de Manejo Ambiental Erradicación de Cultivos Ilícitos. 2000 (en línea) 

 

 

b) Sal de Glifosato-isopropilamina

a) Compuesto puro (ingrediente activo)
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Nombre químico N- (fosfonometil) glicina 

Fórmula química C3H8NO5P 

Peso molecular 169.08 g/mol 

Punto de fusión 200ºC 

Características organolépticas Solución líquida, clara, viscosa, inodora 

pH  4,4 a 4,9 

Gravedad específica 1.17 

 
Tabla 3: Propiedades químicas del glifosato 

Fuente: Documento Plan de Manejo Ambiental Erradicación de Cultivos Ilícitos. 2000 (en línea) 
 
 
 
1.1.2   Mecanismo de acción y metabolismo 
 
El mecanismo de acción sobre las plantas consiste en la inhibición competitiva de 

la enzima 5-enolpiruvil shikimato-3-P sintetasa (EPSP) , una enzima ausente en 

animales, involucrada en la vía del ácido shiquímico (Williams 2000). La inhibición 

de esta vía, hace que se bloquee la síntesis del corismato el cual es un 

intermediario de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptofano) que 

son indispensables para la formación de proteínas implicadas en el crecimiento y 

la supervivencia. Asimismo, el glifosato puede inhibir la síntesis del ácido 

indolacético, la clorofila y proteínas involucradas en la síntesis de azúcares y en la 

detoxificación de la planta; además de modular el citocromo P450 en otras 

especies vegetales (Richards, 2005). Como resultado, la muerte de la planta es 

lenta e inicia con una suspensión del crecimiento, seguida de clorosis y finalmente 

necrosis de los tejidos de la planta (Bolognesi, 1997. Solomon, 2005). 

 

El glifosato es ligeramente móvil en el suelo y su degradación en el ambiente se 

lleva a cabo principalmente por microorganismos y de manera limitada, por plantas 

(Williams, 2000). Los procesos más importantes de disipación de este compuesto 

están relacionados con  la formación de complejos con iones en agua (Ca2+ y 
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Mg2+), la absorción por el sedimento y las partículas disueltas en el agua o en el 

suelo y  la fotodegradación en agua (Daruich, 2001) 

.  

El principal producto de degradación es el ácido aminometil fosfórico (AMPA), y en 

menor grado el dióxido de carbono, formaldehído, 1,4 dioxano y ácido fosfónico 

(Figura 1) (Buffin, 2000). 

 

 
Figura 2. Mecanismo de acción del glifosato en plantas (Williams, 2000) 
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Figura 3. Vías de degradación de glifosato (Williams, 2000) 
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El glifosato es considerado uno de los descubrimientos más importantes en el 

campo de la agricultura, ya que es altamente efectivo y su aplicación puede 

hacerse de diversas maneras. Este compuesto actúa como ingrediente activo en 

la formulación Roundup, acompañado de un agente surfactante denominado 

poliexiletil amina (POEA) (USDE, 2002). POEA (concentración aproximada en 

Roundup = 150g/L) es una mezcla de alquilaminas polietoxiladas que son 

sintetizadas a partir de derivados de ácidos grasos animales (Diamond, 1997. 

Williams, 2000). El modo de acción del POEA consiste en la reducción de la 

tensión superficial de las hojas, con el fin de promover la diseminación de las 

gotas del ingrediente activo. Asimismo, previenen la agregación y aumentan la 

penetración de los herbicidas en los tejidos de la planta. 

 

1.1 3  Estudios en poblaciones expuestas e in vitro 
 

Estudios recientes han demostrado que el ingrediente activo de la formulación es 

tóxico para plantas y relativamente no tóxico para animales (Bolognesi, 1997). La 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en 

inglés) clasifica al glifosato clasifica al glifosato en el Grupo D – no cancerígeno 

para humanos – según estudios llevados en animales de laboratorio expuestos a 

varias concentraciones del compuesto (Glyphosate EPA, 2005) 

Los estudios de toxicidad del ingrediente activo muestran que éste presenta una 

baja toxicidad aguda a nivel oral y dermal y un bajo potencial irritante a nivel 

ocular. Por otra parte algunos estudios han mostrado que la formulación Roundup 

puede causar irritación aguda y dermatitis. De igual forma se ha observado que la 

formulación puede llegar a ser más tóxica que el ingrediente activo solo. Por otra 

parte se ha observado que tanto el glifosato como las formulaciones que lo 

contienen pueden causar alteraciones cromosómicas. Es así como se ha visto que 

este compuesto causa daño citogenético en la médula ósea (un incremento de 

aberraciones cromosómicas a concentraciones de 1.44 y 2.88 mg/l), hígado y 
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riñones de ratones y que este efecto es más pronunciado cuando se utiliza la 

formulación Roundup que cuando se utiliza solo glifosato (Buffin, 2001). 

Adicionalmente, trabajos realizados para medir el efecto genotóxico de glifosato in 

vitro en linfocitos de origen bovino (utilizando concentraciones de 17 a 170 uM), 

dan clara evidencia de un aumento en el porcentaje de células aberrantes así 

como en la frecuencia de rupturas de cromátides. Asimismo, en este mismo 

estudio, se demostró el un aumento en el intercambio entre cromátides hermanas 

(SCE) por célula y una disminución en el índice mitótico (células en mitosis/1000 

células examinadas x 100) dependiendo de la dosis suministrada (Lioi, 1998).  Los 

resultados anteriormente mencionados revelan que la exposición a glifosato y a la 

formulación Roundup, pueden causar alteraciones a nivel celular y genético in vitro 

e in vivo.  
 
 

1.2  CÉLULAS CHO – K1 (Chinese Hamster Ovary cells) 
 

Las células de mamíferos presentan un sistema versátil para los estudios 

relacionados con análisis genéticos. Las líneas celulares más usadas son: 

linfocitos humanos, hepatocitos de roedor,  L5178Y (linfoma de ratón) y las células 

de ovario de hamster chino (CHO) (Tijio, 1958). 

En este trabajo se utilizó la línea celular CHO-K1 (No. ATCC: CRL-9618). Esta 

línea celular es un subclon derivado de la línea celular parental CHO, obtenida de 

una biopsia de un hamster adulto por T. Puck en 1957.   

En general esta línea celular, derivada del tejido de ovario de Cricetulus ariseus, 

presenta morfología epitelial y elongada y propiedades adherentes en crecimiento 

in vitro (Puck, 1958).Esta línea celular presenta un tiempo de generación corto (10 

horas), un estado diploide relativamente constante y un grado bajo de variabilidad 

en el número cromosómico (22 cromosomas) (Kao, 1966). 

Asimismo se ha demostrado que esta línea celular tiene gran resistencia a 

condiciones tóxicas (Puck, 1958). Las características anteriormente mencionadas 
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han permitido que en años recientes ésta haya sido una de las líneas celulares 

más utilizadas en pruebas citogenéticas, ensayos de expresión génica y genética 

toxicológica in vitro. 
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2. METODOLOGÍA 
 
2.1. LÍNEA CELULAR 
CHO-K1: Células de hámster chino (ATCC No: CCL-9618). Esta línea celular 

presenta un tiempo de generación corto, un estado diploide relativamente 

constante y un grado bajo de variabilidad en el número cromosómico (22 

cromosomas) (Kao, 1966).  

Asimismo se ha demostrado que las células de hámster chino presentan gran 

resistencia a condiciones tóxicas (Puck, 1958), lo cual ha permitido su uso en 

diferentes ensayos de genética toxicológica in vitro. 

 
2.2. CONDICIONES DE CULTIVO 
La línea celular CHO-K1 se cultivó en medio RPMI 1640, suplementado con 5% de 

suero bovino fetal (Gibco), 1% de penicilina/ estreptomicina (Gibco), 0.1% de 

fungizona (Squibb), 2% de glutamina (Gibco) y 2,2% de bicarbonato de sodio. Las 

células se incuban a 37ºC, en una atmósfera húmeda con 5% CO2 (Anexo 1) 

 
2.3. FORMULACIÓN ROUNDUP® 
En este estudio se empleó la formulación comercial Roundup® SL, de Monsanto, 

que contiene 360g/L de ácido de glifosato, surfactantes y agua. La solución de 

trabajo utilizada para este estudio tenía una concentración de 25mM de ácido de 

glifosato (1.76mL de Roundup® /148.24mL de agua destilada estéril).  

 
2.4. CITOTOXICIDAD AGUDA 
Para los ensayos de citotoxicidad aguda se siguió la metodología establecida para 

microplacas de 96 pozos (Plewa, 2000). En la microplaca de 96 pozos se 

sembraron 100uL de suspensión celular en una concentración de 3x106 

células/mL con 100uL de RPMI 1640 (5% SBF) en cada pozo. La microplaca se 

incubó a  37ºC, 5% CO2 por 24 horas. Al final del tiempo de la incubación, se 
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aspiró el medio de cultivo y se realizaron dos lavados con 100uL de Hank´s 

Balanced Salt Solution (HBSS). Posteriormente se agregó en cada pozo el 

tratamiento correspondiente.  Cada una de las columnas de la microplaca 

corresponde a un tratamiento y cada una de las filas, a una replica. Se realizaron 

dos réplicas por tratamiento y 5 réplicas por experimento. Los tratamientos 

consistieron en la adición de RPMI 1640 suplementado (sin SBF) y las diferentes 

concentraciones de Roundup® en un rango de 0.01mM a 0.4mM (11 

concentraciones, 10 réplicas por cada concentración) (Figura 4). El control 

negativo fueron células tratadas con RPMI 1640 suplementado, sin adición de la 

formulación. El control positivo fueron células expuestas a una concentración de 

5mM de Etilmetanosulfonato, el cual ha sido caracterizado como agente citotóxico 

y genotóxico (Anderson, 2003; Hartman, 2001). La microplaca estuvo en agitación 

orbital por 5 minutos para favorecer la distribución homogénea del herbicida en 

cada pozo. Posteriormente se incubó por 3 horas a 37ºC, 5% CO2. Al final del 

tiempo de incubación se retiró el medio de cultivo de cada pozo, se hizo un lavado 

con 100uL de HBSS y se adicionaron 60uL de solución de tripsina (solución 1:10 - 

0,1% tripsina: PBS 1X) para favorecer el desprendimiento de las células. A 

continuación la microplaca estuvo en agitación orbital por 2 minutos y se incubó 

nuevamente durante 3 minutos a 37ºC. Luego se adicionaron 100uL de RPMI 

1640 suplementado al 5% de SBF y se determinó el porcentaje de viabilidad 

celular por exclusión con azul de tripán, realizando un conteo en cámara de 

Neubauer. (Anexo 2) 

 
2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Los datos se analizaron utilizando la Correlación de Pearson (Statistix 7.0) para 

determinar el grado de asociación lineal entre la concentración de Roundup® a la 

que las células fueron expuestas y el porcentaje de viabilidad celular.  
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Réplicas 
por 

experimento 

Concentraciones de ácido glifosato en formulación Roundup (mM) 
(A y B = Réplicas por concentración) 

 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.2 0.3 0.4 
1 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B
2 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A 2B
3 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B 3A 3B
4 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B
5 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B 5A 5B

Figura 4: Diagrama del modelo experimental de los ensayos de citotoxicidad aguda 
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3. RESULTADOS 
 
 
La concentración de ácido glifosato (ingrediente activo) en la formulación Roundup 

es 360g/L, sin embargo la concentración exacta de los agentes surfactantes 

presentes en ésta no se encuentra disponible por motivos comerciales. Teniendo 

en cuenta lo anterior,  los tratamientos utilizados en este estudio corresponden a 

concentraciones de ácido glifosato en Roundup.  

En los ensayos preliminares se tomó como base el rango de concentraciones en el 

que el ingrediente activo tiene efectos citotóxicos agudos in vitro (1mM a 7mM) 

(Groot, comunicación personal). Los resultados obtenidos en este ensayo 

mostraron un alto grado de citotoxicidad que se evidenció en la mortalidad del 

100% de las células tratadas.  

Posteriormente se establecieron nuevas concentraciones del compuesto diluyendo 

en 1/10 las concentraciones utilizadas inicialmente. La Figura 1 muestra la relación 

entre los diferentes tratamientos y el porcentaje de viabilidad celular, después de 3 

horas de exposición al herbicida. La viabilidad celular obtenida en cada 

tratamiento se determinó como un porcentaje del control negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Relación entre la concentración del ácido glifosato (0 – 0.6mM) en la formulación 
Roundup y la viabilidad celular 

Citotoxicidad aguda en células CHO - K1
(0.1- 0.6mM)
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Al evaluar este rango (0.1 a 0.6mM), se observó una reducción del 45% en el 

porcentaje de viabilidad celular a una concentración de 0.1mM, y una mortalidad 

del 100% de las células a concentraciones mayores a 0.5mM. Los resultados 

obtenidos muestran un nivel de asociación significativo (índice de correlación = -

0.877).   

Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizó una dilución mayor (1/100) de las 

concentraciones utilizadas inicialmente. Los resultados revelan un efecto dosis-

respuesta en un rango de concentraciones de 0.01 a 0.4mM de ácido de glifosato 

en la formulación Roundup. La viabilidad se reduce en un 80% cuando las células 

se exponen a una concentración de 0.03mM y al 50% cuando se exponen a 

0.1mM de ácido glifosato. Estos datos muestran nivel de asociación altamente 

significativo entre el porcentaje de viabilidad celular y la concentración del 

herbicida (índice de correlación = -0.946).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Relación entre la concentración del ácido glifosato (0 – 0.6mM) en la formulación 

Roundup y la viabilidad celular. 
 

 
Como se puede observar en las Figuras 1 y 2, la viabilidad  celular en el control 

negativo fue siempre superior a la obtenida con los tratamientos. Por lo tanto los 

efectos de citotoxicidad en las células pueden ser atribuidos a la acción del 

Citotoxicidad aguda en células CHO-K1 
(0,01-0,4mM)

Indice de correlación de Pearson = - 0,946
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herbicida. Por otra parte el porcentaje de viabilidad obtenido con el control positivo 

(EMS 5mM) fue de 65.92%, lo cual muestra que las células son capaces de 

responder a estímulos con agentes citotóxicos. 
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4. DISCUSIÓN  
 

El estudio del efecto de los herbicidas en sistemas celulares de mamíferos es 

importante para la estimación de riesgo y para contribuir en la formulación de 

políticas de regulación para la protección del ambiente y la salud humana (Plewa, 

2000). En este tipo de estudios, además de evaluar los ingredientes activos, es 

necesario estudiar las muestras ambientales dado que la mayoría de estas 

sustancias son utilizadas en campo como mezclas complejas con otros 

compuestos que pueden ser más tóxicos que el ingrediente activo en sí (Rayburn, 

2005).  

El ensayo de viabilidad con azul de tripán, biomarcador de la estabilidad de la 

membrana celular durante la interacción célula-herbicida (Jamil, 2004), indicó la 

pérdida de viabilidad de las células incubadas a diferentes concentraciones de la 

formulación Roundup® (0.01mM - 0.4mM de ácido glifosato). Los mecanismos de 

acción de los pesticidas organofosforados están dirigidos principalmente a la 

inhibición de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, se ha demostrado que estos 

también pueden afectar la traducción de señales, alterar los procesos de 

transcripción del ADN e inducir estrés oxidativo y daño en el ADN (Wagner, 2005). 

Los resultados obtenidos muestran una reducción en la densidad celular 

dependiente de la dosis, que puede ser atribuida a uno o más de estos eventos.  

Los análisis para determinar la citotoxicidad aguda en células de hámster chino 

mostraron que la formulación Roundup® es más tóxica que el ingrediente activo 

solo (glifosato), según resultados publicados en un estudio reciente (Groot, 

comunicación personal). El trabajo realizado con glifosato técnico reveló que el 

porcentaje de viabilidad celular se redujo al 50% cuando las células fueron 

expuestas a una concentración de 6mM. En contraste, con la formulación 

Roundup® se obtuvo éste porcentaje de viabilidad a una concentración de 0.1mM 

de glifosato, 600 veces menor que con el ingrediente activo solo. Estos resultados 

sugieren un papel adicional de las sustancias surfactantes en la citotoxicidad de 

este herbicida (Sawada, 1988; Bolognesi, 1997). 
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El surfactante presente en Roundup® es una mezcla de alquilaminas polietoxiladas 

sintetizadas a partir de ácidos grasos animales, que aumentan la estabilidad y 

actividad biológica del ingrediente activo (Williams, 2000). Si bien los surfactantes 

han sido clasificados como ingredientes “inertes” en los herbicidas, se ha 

observado que estos compuestos no son inertes desde el punto de vista 

toxicológico (USDA, 2003). En efecto este tipo de compuestos ha sido asociado 

con hemólisis y efectos a nivel intestinal y del sistema nervioso central y por esto 

se ha hecho un esfuerzo para reformular la mezcla del herbicida con el fin de 

reemplazar el surfactante POEA (Sawada, 1988). 
Además de los surfactantes, las formulaciones comerciales de pesticidas pueden 

contener impurezas que pueden tener algún tipo de actividad biológica o tóxica 

(Bolognesi, 2003). En el caso específico de la formulación Roundup® se ha 

demostrado que el 1,4-Dioxano, una sustancia clasificada como posible 

carcinógeno por la Agencia de Protección Ambiental de Estados, es un 

contaminante del surfactante (POEA) y se encuentra en la formulación en un nivel 

aproximado del 0.03% (USDA, 2003). 
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5. CONCLUSIONES  
 

Este estudio demuestra que el herbicida Roundup es citotóxico in vitro en un rango 

de 0.01mM a 0.4mM en células de hámster chino (CHO-K1). Asimismo, se 

observó que la formulación comercial es más tóxica que el ingrediente activo 

(glifosato), lo cual sugiere un papel adicional del agente surfactante en la 

citotoxicidad del herbicida.  

 

Teniendo en cuenta el uso generalizado de este herbicida en la agricultura y la 

industria, es necesario realizar estudios adicionales que complementen los 

procesos de reevaluación y aporten a la estimación de riesgo de este herbicida. 

Se sugiere complementar los estudios de citotoxicidad con análisis de 

concentraciones crónicas y realizar estudios comparativos del efecto den el ADN 

que tienen tanto el ingrediente activo como la formulación Roundup, en células 

humanas in vitro  
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ANEXO 1: Protocolo de cultivos celulares con células CHO – K1 
 

I. Preparación del medio de cultivo  
 

Las células CHO – K1 son cultivadas en medio RPMI 1640 al 5% de suero bovino fetal. 

Para la preparación de 200mL de medio de cultivo se realiza el siguiente procedimiento:  

 

1. Esterilizar 180mL de agua destilada en un frasco Schott.  

2. Esterilizar un frasco Schott de 200mL para recolectar el medio. 

3. Pesar 1.92 g de medio RPMI 1640 y adicionarlos a los 180mL de agua destilada 

estéril. 

4. Homogenizar bien 

5. Adicionar 4.4 mL de Bicarbonato de sodio al 7% (NaHCO3) 1 

6. Esterilizar por filtración con membrana de 0.22um y recolectar en frasco Schott de 

200mL 

7. Suplementar el medio con 2mL de penicilina/estreptomicina, 4mL de L –Glutamina 

y 10mL de suero bovino fetal. 2 

8. Adicionar 200uL de fungizona. 

9. Homogenizar bien. 

10.  Marcar el frasco con el nombre de la persona que preparó el medio y la fecha. 

11.  Almacenar a en nevera a 4ºC 

 

 

                                                 
1 Preparar el NaHCO3 cada vez que se prepare medio nuevo.  
2 Estos reactivos se encuentran congelados en la nevera de -20ºC y deben ser descongelados en baño 
serológico a 37ºC.  

Reactivo % Cantidad (mL) 
RPMI 1640  3.84g 3.36g 0.96g 1.44g 0.48g 

Agua destilada  360 315 90 135 45 
Pen/Strp 1 4 3.5 1 1.5 0.5 

L-glutamina 2 8 7 2 3 1 
Bicarbonato de Na 2.2 8.8 7.7 2.2 3.3 1.1 

SBF 5 20 17.5 5 7.5 2.5 
2.5Fungizona 0.1 400uL 350uL 100uL 150uL 50uL 

Volumen total de medio  400 350 100 150 50 
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1. PREPARACION PENICILINA-ESTREPTOMICINA 

 
a. Si se trabaja con P/S  de Gibco 15070-063: 
b. Hacer alícuotas de 5mL, marcar con (P/S, fecha cuando se realizó la 

alícuota). 
c. Guardar en el congelador de – 20ºC 

 
Importante: en el momento de abrir una alícuota nueva, escribir el día en el tubo. 

 
2. PREPARACION GLUTAMINA 
 

Si se esta trabajando con l-glutamina 200mM 25030-081: 
a. Hacer alícuotas de 5 mL, marcar con (G-fecha cuando se realizó la 

alícuota). 
b. Guardar en el congelador de – 20ºC. 

 
Importante: en el momento de abrir una alícuota nueva, escribir el día en el tubo. 
 

3. PREPARACIÓN BICARBONATO DE SODIO (NaHCO3) AL 7% 
 
  Dependiendo de la cantidad a preparar, pesar: 
  

Cantidad de NaHCO3 (g) Cantidad Agua destilada desionizada (mL) 
70 1000 
7 100 

3.5 50 
1.75 25 
0.7 10 

 
a. Esterilizar por filtración con una membrana de 0.22µm. 
b. Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente 

 
4. PREPARACIÓN SUERO BOVINO FETAL 

 
 Se utiliza SBF de Gibco (26140-079)  500mL. 
  

a. Inactivar el suero a 56ºC por 30 min. 
b. Alicuotar en tubos para centrifuga Falcon de 15 mL. 
c.  Marcar con (SBF- Fecha de cuando se realizó la alícuota). 
d. Guardar en el congelador de -20ºC. 

 
Importante: en el momento de abrir una alícuota nueva, escribir el día en el tubo. 

 
5. PREPARACIÓN FUNGIZONA 

 
Nota: Realizar los procedimientos que involucren la manipulación de la fungizona en 
ausencia de luz 
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     Si se está trabajando con fungizona para infusión de Apothecon:  
 

a. Preparación de la solución NaOH 1N. 
 
Dependiendo de la cantidad a preparar, tomar: 
 

Reactivo Cantidad (mL) 
NaOH 4g 2g 1g 0.4g 
H4O destilada 100 50 25 10 
Cantidad Total 100 50 25 10 
 
 

b. Preparación de la SOLUCIÓN MADRE (Fungizona disuelta en NaOH 1N). 
 
Dependiendo de la cantidad a preparar, tomar: 
 

Sustancia Cantidad 
Solución NaOH 1N 23mL 11.50mL 4.60mL 750µL 
Fungizona 50g 25g 10g 1363mg 
Cantidad total 23mL 11.50mL 4.6mL 750µL 

 
*Cubrir solución madre con papel aluminio (protección contra la luz) 

 
c. Preparación de la SOLUCIÓN STOCK (Solución made + DMEM). 

 
Sustancia Cantidad (mL) 

Solución Madre 23 11.50 4.60 750µL 150µL 
DMEM estéril 1533.3 766.67 306.67 50 10 
Cantidad total 1556.33 778.17 311.27 50.75 10.5 

 
*Cubrir solución stock con papel aluminio (protección contra la luz) 

 
 
Importante:  

1. Realizar todos los procedimientos en el cuarto estéril, con material estéril. 
2. Almacenar a 4ºC, con los debidos rótulos (Solución madre fungizona (SMF) 

Solución stock fungizona (STF) - fechas de preparación. 
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II.    Descongelación de células CHO – K1 
 

1. Remover el criovial del tanque de N2 líquido con guantes y gafas protectoras. 

2. Descongelar RÁPIDAMENTE en el baño serológico a 37ºC 

3. Remover las células del criovial y pasarlas a un tubo de centrífuga de 15 mL 

estéril. 

4.  Adicionar de 5 a 8 mL de RPMI 1640 (5% SBF). 

5. Centrifugar a 800 r.p.m por 5 minutos para concentrar las células. 

6. Remover el sobrenadante  con vacío, dejando 1 mL de medio en el tubo. 

7. Resuspender con vortex el pellet que contiene las células 

8. Completar el volumen a 10mL con medio RPMI (5% SBF) 

9. Transferir a la caja de cultivo (marcada con nombre de las células – fecha – 

persona responsable). 

10. Observar la caja en el microscopio. 

11. Incubar a 37ºC en atmósfera de 5% de CO2 

12. Al día siguiente, remover con vacío el sobrenadante para descartar las células que 

no se adhirieron a la caja.  

13. Agregar 10mL de RPMI (5% SBF) 

14.  Incubar a 37ºC en atmósfera de 5% de CO2 
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III.    Pase de células CHO – K1 
 

El pase de células se hace cuando éstas estén confluentes, es decir cuando el fondo de la 

caja de cultivo esté completamente recubierto por células. 

Antes de realizar el procedimiento es necesario: 

 

 Mantener los reactivos necesarios (tripsina, HBSS y RPMI suplementado) en baño 

serológico a 37ºC. 

 Marcar las cajas en las que se va a realizar el pase (tipo de célula -  fecha del pase 

-  número de pase -  dilución realizada – persona responsable) 

 

1. Remover el sobrenadante de la caja con ayuda de la bomba de vacío. 

2. Lavar dos veces con 5mL de Hank´s Balanced Salt Solution (HBSS) 

3. Remover el HBSS con ayuda de la bomba de vacío. 

4. Agregar 0.5 mL de Tripsina (solución de trabajo). Distribuir la tripsina por toda la 

caja. 

5. Incubar las células con tripsina por 30 segundos a 37ºC. 

6. Dar un golpe suave a la caja terminar de desprender las células. 

7. Observar al microscopio invertido para verificar el desprendimiento de las células 

(redondas) 

8. Agregar 8mL de RPMI suplementado, para neutralizar el efecto de la tripsina. 

9. Resuspender bien el RPMI con las células para asegurar que queden células en la 

caja. 

10. Repartir en las cajas en las cuales se va a realizar el pase según la dilución que se 

vaya a hacer.  

a. Ejemplo: 

Si se va a realizar un pase 1:4, se adicionan 2mL de suspensión celular en 

cada una de las cajas marcadas y se agregan 8mL de medio RPMI, para tener 

un volumen final de 10mL. 

11.  Homogenizar bien el contenido de la caja para que las células crezcan       

uniformemente.  

12. Incubar las cajas a 37ºC en atmósfera de 5% de CO2 
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1. PREPARACIÓN DEL HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution) 
 

Reactivo Concentración (mM) Cantidad (g)  
NaCl 137 8 
KCl 5.36 0.4 

KH2PO4 0.44 0.06 
CaCl2 * 2H2O 1.26 0.185 
MgCl2 *  6H2O 0.5 0.1 
MgSO4 * 7H2O 0.4 0.1 

Na2HPO4 * 7H2O 0.34 0.09 (0.048g si es anhídrido) 
NaHCO3 4.2 0.35 
Glucosa 5 1 

Agua destilada 
desionizada estéril  Volúmen final = 1000mL 

  
*Esterilizar por filtración con membrana de 0.22um 

 
2. PREPARACIÓN PBS 20X 

 
Dependiendo de la cantidad a preparar, pesar: 

 
Reactivo Cantidad (g) 

NaCl 320 160 32 24 16 
KCl 8 4 0.8 0.6 0.4 

Na2HPO4 36.6 18.3 3.66 2.74 1.83 
KH2PO4 8 4 0.8 0.6 0.4 

Agua destilada 
desionizada 

estéril 
2000mL 1000mL 200mL 150mL 100mL 

Cantidad total 2000mL 1000mL 200mL 150mL 100mL 
  

*Esterilizar por filtración con membrana de 0.22µm. 

*Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente 

 
3. PREPARACIÓN PBS 1X 
 

Sustancia Cantidad (mL) 
PBS 20x 20 12.5 7.5 5 4 
H2O dd* 380 237.5 142.5 95 76 
Cantidad 

total 400 250 150 100 80 

* dd: Agua destilada - desionizada 
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*Esterilizar por autoclave. 

*Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente. 

*Importante: En el momento de prepararlo, escribir el día en el frasco del reactivo. 

 
 

4. PREPARACIÓN TRIPSINA 
 
Si se está trabajando con Tripsina 2.5% Gibco (25095-019) 

 
a. Descongelar la botella a temperatura ambiente (NO a 37ºC) 

b. Adicionar 20mL de agua destilada con ayuda de una jeringa 

c. Homogenizar bien (Stock-Tripsina ST) 

Solución de Trabajo: 

a. Descongelar la solución stock a temperatura ambiente (NO a 37ºC) 
b. Dependiendo de la cantidad a emplear, medir: 

 
CANTIDAD DE SOLUCIÓN STOCK (mL) CANTIDAD DE EDTA 0.5M (mL) 

10 0.25 
4 0.01(10uL) 

 

c. Llevar a 100mL con PBS 1x estéril 
d. Alicuotar en tubos para centrífuga Falcon 10mL 
e. Marcar las alícuotas como “TRIPSINA (T)” y la fecha cuando se realiza la 

alícuota 
f. Guardar en el congelador de -20ºC 

 

5. PREPARACIÓN EDTA 0.5M 
 

Dependiendo la cantidad a preparar, pesar: 

 

Cantidad de EDTA * H2O (g) PM= 372.24g Cantidad de H2O 
18.6 100 
9.3 50 

4.65 25 
3.72 20 
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Para disolver el EDTA es importante agregar un poco de NaOH 10N. Por 

ejemplo: para 100mL de EDTA 0.5M, se utilizaron 9mL de NaOH 10N para 

tener finalmente un pH = 8.18. 

*Esterilizar por autoclave. 

*Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente. 
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IV. Congelación de células CHO – K1 
 

La congelación de células tiene como objetivo mantener el stock de la línea celular.  

Importante: Antes de congelar las células se deben haber hecho por lo menos tres 

pases y las células deben estar creciendo bien. 

 

1. Retirar el medio de cultivo con ayuda de una bomba de vacío. 
2. Lavar dos veces con 5mL de HBSS y retirar con ayuda de una bomba de vacío. 
3. Adicionar 0.5mL de tripsina y distribuir bien. 
4. Incubar por 30 segundos a 37ºC en atmósfera de 5% de CO2. 

5. Agregar 5mL de RPMI suplementado y pasar la suspensión celular a un tubo 

estéril de 15mL. 
6. Centrifugar a 800 r.p.m por 5 minutos. 
7. Remover el sobrenadante y agregar SBF inactivado con DMSO al 5% 
8. Transferir 1mL de la suspensión de células a un criovial estéril marcado. 
9. Colocarlo en la parte superior de la pajilla portacrioviales en la cuál está amarrado 

un hilo. 
10.  Introducir rápidamente la pajilla en el termo de N2 líquido de manera que quede al 

nivel del borde inferior de la tapa del termo. 
11. Pegar el hilo de la pajilla en la parte superior del termo con una cinta de 

enmascarar, anotar en ésta el tipo de células y la fecha. 
12. Registrar el número de crioviales congelados y la fecha, en la tabla. 
13. Al día siguiente sacar la pajilla e introducirla en una de las canastas del termo. 
Nota: El termo tiene 6 canastas 
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ANEXO 2:  Protocolo de citotoxicidad aguda en microplaca de 96 
pozos. 
 
Laboratorio de Genética Humana 
(Basado en protocolo de Dr. Michael Plewa, Universidad de Illinois) 

 
(Para células CHO – K1) 
 

1. PRE-TRATAMIENTO 
 

1.1. Las células se cultivan en medio RPMI 1640 (5% SBF), a 37º C en atmósfera de 
5% de CO2. 

 
1.2. Retirar el medio por aspiración con bomba de vacío y lavar dos veces con 5mL de 

HBSS. 
 

1.3. Adicionar 0.5mL de Tripsina e incubar a 37ºC en atmósfera de 5% de CO2 durante 
30 segundos. 

 
1.4. Golpear suavemente la caja  y observar el desprendimiento de las células en 

microscopio invertido. 
 
1.5. Adicionar 10mL de RPMI suplementado y homogenizar la suspensión celular con 

ayuda de la pipeta. 
 

1.6. Tomar 5mL para sembrar una nueva caja. Completar éste volumen a 10mL con 
medio RMPMI suplementado e incubar a 37ºC en atmósfera de 5% de CO2 

 
1.7. Transferir los 5mL restantes a un tubo Falcon estéril 

de 15 mL y completar a 10mL con RPMI 
suplementado. 

 
1.8. Centrifugar a 800rpm por 4 minutos. 
 
1.9. Retirar 9mL del sobrenadante y resuspender el pellet 

en el mL restante con vortex suave. 
 

1.10. Tomar 10µL de la suspensión celular  y  adicionarlos 

 a un tubo eppendorf con   90µL de Azul de Tripan.  
 

1.11. Hacer  conteo de células vivas (claras) y células 
muertas (azules) en cada uno de los cuatro 
cuadrantes de la cámara de Neubauer (Figura 2).  

 
 
 
 

Figura 1: Cámara de Neubauer.
Tomado de: 

www.ub.es/biocel/wbc/ 
tecnicas/contajecelular.htm 

1 2

3 4
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No. Células/ mm3: Células vivas contadas en los cuadrantes x dilución x 10 
                                               4   

 
                                  No.células/mL: No. Células/ mm3 x 1000   

 
 
1.12. Ajustar a una concentración de 3 x 106 células/mL.  
 

       3 x 106 células/mL =  A x 1000 = uL de suspensión celular* 
        No. Células/ mL   
  
   *Éste volumen se completa 1000uL con RPMI suplementado 

 
1.13. Sembrar cada pozo de una microplaca de 96 pozos con 100µL de la 

suspensión celular ajustada y 100µL de medio RPMI suplementado.  
 

El diseño de la microplaca corresponde a una columna de control negativo y a una 
columna por cada tratamiento; siendo cada una de las filas una réplica del 
experimento.  
 
1.14. Incubar a 37º C en atmósfera 5% de CO2 por 24 horas. 

 
 
2. TRATAMIENTO 
 

2.1. Retirar el medio de los pozos por aspiración y lavar 2 veces con 100µL HBSS.   
 
2.2. Adicionar 100µL de RPMI sin SBF y 100µL de las diferentes concentraciones de 

la solución a probar (Cada columna de la placa corresponde a cada tratamiento y 
cada fila a la réplica de cada tratamiento). 

 
2.3. Agitar la microplaca en agitador orbital por 5 minutos. 
 
2.4. Incubar a 37º C en atmósfera 5% de CO2 por 3 horas (o de acuerdo al tiempo de 

incubación necesario para cada solución a probar). 
 

2.5. Retirar el medio por aspiración con micropipeta. 
 

2.6. Lavar con 100µL HBSS 2 veces y retirar con micropipeta. 
 

2.7. Adicionar 60µl de Tripsina/PBS  (1/10: 1 mL Tripsina + 9 mL PBS (1x)). 
 

2.8. Agitar por 2 minutos en agitador orbital e incubar 3 minutos a 37º C en atmósfera 
5% de CO2. 
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2.9. Observar desprendimiento celular luego de un golpe suave a la microplaca en 
microscopio invertido. 

 
2.10. Adicionar 100µl de RPMI suplementado (con SBF) y revolver con 

micropipeta para homogenizar la suspensión.   
 
2.11. Agitar la microplaca durante 5 minutos. 
 

Citotoxicidad Aguda 
 

2.12. Tomar 10µl y adicionarlos a un eppendorf con 90µL de Azul de Tripan.   
 
2.13. Hacer conteo en cámara de Neubauer y determinar el porcentaje de 

viabilidad.  
 

% Células Vivas:    CV        x 100   % Células Muertas:   CM        x 100 
                                       CV + CM                                                        CV + CM 
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> Glifosato:

Los cultivos de coca y amapola han sido obje-
to de programas de control y erradicación con
glifosato durante los últimos quince años en
Colombia. Actualmente, el programa de erra-
dicación está a cargo de la Dirección Nacional
de Estupefacientes (DNE) y se lleva a cabo, en
colaboración con otros países de Norteaméri-
ca y Europa, principalmente en los departamen-
tos de Meta, Caquetá, Boyacá, Tolima, Norte de
Santander, Putumayo y Nariño. Por otra parte,
en Colombia se utiliza el glifosato en el produc-
to Roundup, como herbicida en cultivos de caña
de azúcar y para el control de malezas en las
plantaciones de árboles frutales, plátano, bana-
no y palma africana [1]. ¿Cuál es el riesgo para
la salud humana? Los estudios al respecto son
contradictorios.

¿riesgo humano?
Helena Groot de Restrepo / Sandra Liliana Ortiz Cuarán
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> Glifosato: ¿riesgo humano?

Figura 1. Estructura química del glifosato [2].

Helena Groot de Restrepo / Sandra Liliana Ortiz Cuarán

En el año 2000 se publicó un informe en el que se hizo
una revisión muy extensa de varios trabajos para estu-
diar diversos aspectos del glifosato, su producto de des-
composición, el AMPA y las formulaciones de aspersión.
Los resultados de estos estudios demostraron que es-
tos compuestos no tienen consecuencias negativas para
la reproducción o el desarrollo del embrión [2]. Cinco
años después, la OEA encargó una investigación sobre
los efectos contaminantes del glifosato y sus mezclas
con los surfactantes usados en aspersiones. Se cita a
continuación una de sus principales conclusiones:

No obstante estas conclusiones aparentemente definiti-
vas, el tema sigue siendo controversial, pues hay dudas
por parte de muchos acerca de la independencia de los
autores que han estudiado este asunto hasta el momen-
to. Existe además un artículo reciente sobre estudios
adelantados en la República de Ecuador [4], que sugiere
la posibilidad de daños genotóxicos2 ocasionados por
estos compuestos. Por estas razones, el Laboratorio de
Genética Humana de la Universidad de los Andes ha que-
rido adelantar un estudio independiente y objetivo que
responda a la necesidad de esclarecer los efectos geno-
tóxicos de dichos compuestos.

Con base en toda la evidencia y la información
antes presentada, el panel concluyó que los ries-
gos para las personas y para la salud humana
del uso de glifosato y Cosmo-Flux®1 en la erra-
dicación de coca y amapola en Colombia eran
mínimos. La toxicidad aguda del producto for-
mulado y Cosmo-Flux® para los animales de ex-
perimentación era muy baja, las probables
exposiciones eran bajas y la frecuencia de expo-
siciones era baja [3].
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> Mecanismo de acción del herbicida
El glifosato es un ácido orgánico dé-
bil, soluble en agua, que está forma-
do por una fracción de glicina y un
radical aminofosfato (figura 1). Su
nombre químico es sal isopropilami-
na de N-(fosfonometil) glicina (o
IPA). Es un herbicida sistémico –afec-
ta todos los órganos de la planta–,
no selectivo y de amplio espectro,
que se aplica sobre el follaje en la eta-
pa de postemergencia [3].

El mecanismo de acción sobre las
plantas consiste en la inhibición de
la enzima 5-enolpiruvil shikimato-3-
P sintetasa –o EPSP– involucrada en
la vía metabólica del ácido shikímico.
La inhibición de esta vía, exclusiva de
las plantas, hace que se bloquee la

síntesis del corismato, el cual es un
intermediario de aminoácidos aro-
máticos indispensables para la for-
mación de proteínas implicadas en
el crecimiento y la supervivencia3

[2]. Así mismo, el glifosato puede
inhibir la síntesis del ácido indolacé-
tico –hormona involucrada en el cre-
cimiento celular–, la clorofila y las
proteínas involucradas en la síntesis
de azúcares y en la desintoxicación
de la planta. Como resultado, se pre-
senta un lento proceso de muerte de
la planta, que se inicia con una sus-
pensión del crecimiento, seguida de
clorosis4 y finalmente necrosis5 de los
tejidos [3].

Como ingrediente de aplicación, se
requiere mezclar el glifosato con un
surfactante, para aumentar la pene-
tración del ingrediente activo en el
tejido foliar de la planta. Existen dos
mezclas utilizadas en la práctica: la
denominada Roundup, usada princi-
palmente en los cultivos de caña de
azúcar, la cual utiliza poliexiletil ami-
na (POEA) como agente surfactante;
y la que utiliza el compuesto Cosmo-
Flux® como agente surfactante, que
se usa principalmente en la aspersión

1 Ingrediente que se añade al glifosato para
aumentar su distribución, absorción e
incorporación en la planta.
2 Efectos tales como interferencias en procesos
celulares normales y daños en el ADN, que
originan cambios o mutaciones que pueden llevar
al desarrollo de un  cáncer.
3 Compuestos orgánicos que contienen cadenas
aromáticas laterales y conforman las proteínas.
Están constituidos por un grupo amino-NH2  y un
grupo carboxilo-OH.
4 Enfermedad de las plantas que hace que sus
flores se tornen verdes o que sus hojas pierdan el
color verde normal.
5 Daño del tejido, resultado de la muerte celular.

de cultivos ilícitos (tablas 1 y 2). El
Cosmo-Flux® está compuesto de
una mezcla de surfactantes especia-
lizados y aceite mineral, que le da
mayor peso a la gota de glifosato
con el fin de disminuir el ‘efecto de-
riva’ –la desviación de la aspersión
como consecuencia del viento– [5]. La
aplicación de la mezcla sobre estos cul-
tivos se hace por medio de aspersión
aérea, desde aeronaves de ala fija, con
una frecuencia que oscila entre los seis
y los doce meses (figura 2, tabla 3) [3].

> Efecto ambiental
La experiencia muestra que cerca del
45% de la formulación aplicada es
absorbida por las hojas de las plan-
tas tratadas y transmitida al resto de
las mismas. Lo demás debe asimi-
larlo el entorno. En el ambiente, el
glifosato es ligeramente móvil en el
suelo y soluble en agua. Su disipa-
ción –que varía de 3 a 174 días en
campo– se da por la formación de
complejos con iones de Ca2+ y Mg2+,
unión a sedimentos, fotodegradación
en agua o degradación microbiológi-

Figura 2. Aviones utilizados en la
erradicación de cultivos ilícitos.
Tomado de: http://ecologicos.galeon.com/
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ca; también, de manera limitada, pue-
de ser degradado por las plantas
[2,6]. Adicionalmente se ha observa-
do que, en condiciones naturales, la
fotodegradación en agua ocurre con
valores de tiempo de degradación
(TD50)

6 menores a 28 días [6].

No obstante, aunque estos mecanis-
mos de degradación evitan la acumu-
lación eventual del glifosato en el
ambiente, existen otros factores de
riesgo asociados al proceso de apli-

cación de la formulación. En primer
lugar, en el caso de la aspersión aé-
rea, desde el punto de vista ambiental
puede darse una imprecisión del área
objetivo [3]. Adicionalmente puede
presentarse deriva en la aspersión,
principalmente a causa del viento,
haciendo que ésta afecte también or-
ganismos que no son blanco de fu-
migación. Es así como, de acuerdo
con datos de la Defensoría del Pueblo
y de la Dirección Nacional de Estupe-
facientes (DNE), se han reportado cer-

6 Tiempo en el que se degrada el
compuesto en un 50%.

ca de 8.000 quejas, de las cuales el 87%
corresponde a daños en la vegetación
[7]. Las otras, referentes a problemas
de salud humana y animal atribuidos
por sus denunciantes a la aplicación del
glifosato, requieren una justificación
científica que aún no se tiene.

> Citotoxicidad y genotoxicidad
La genética toxicológica estudia
cómo algunas sustancias, denomina-
das agentes genotóxicos –bien sean
químicos, físicos o biológicos– inter-
fieren en los procesos celulares nor-
males o dañan el ADN. Cuando una
célula es agredida por un genotóxico,
su ADN puede sufrir cambios o muta-
ciones que son heredables si la muta-
ción ocurre en células germinales;
mientras que si ocurre en las células
somáticas –células del cuerpo–, la
mutación puede ser uno de los pasos
iniciales para producir un cáncer (fi-
gura 3) [3].

Figura 3.
Esquema que indica el efecto
de un agente genotóxico.
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Existen diversas pruebas con bacte-
rias, hongos, cultivos celulares y ani-
males, para identificar y clasificar la
genotoxicidad de una sustancia. Es-
tas pruebas permiten medir su capa-
cidad de producir mutaciones y
tumores. Una vez comprobado esto,
se hace la clasificación de la sustan-
cia en función de su facultad de cau-
sar cáncer en el hombre.

De acuerdo con la Agencia de Pro-
tección Ambiental de Estados Unidos
(EPA, según sus siglas en inglés), el
glifosato se encuentra clasificado en
el grupo D, es decir que “no es con-

siderado un carcinógeno para el hom-
bre” [8]. Es así como, según los re-
sultados obtenidos en varios ensayos
de mutación en bacterias in vitro, el
glifosato técnico no es mutagénico.
Igualmente, se ha probado que en
ensayos realizados in vivo en células
de médula ósea, no existen eventos
genotóxicos cuando éstas se exponen
al glifosato [2].

Sin embargo, investigaciones adelan-
tadas por Bolognesi [9] y Lioi [10]
indican que tanto el glifosato como
las formulaciones que lo contienen
pueden causar alteraciones citogené-

ticas –cambios en las células o sus
cromosomas–. Es así como se ha
visto un aumento en los niveles de
daño del ADN y un incremento en
las alteraciones cromosómicas en
células de ratón, al exponerlo a di-
ferentes concentraciones de glifosa-
to y de la formulación Roundup [9].
Adicionalmente, trabajos realizados en
linfocitos de origen animal dan eviden-
cia de un aumento en el porcentaje de
células aberrantes, así como en la fre-
cuencia de rupturas en los cromoso-
mas, después de la exposición al
compuesto [10].

Figura 4. Evaluación de daño en el ADN por medio del ensayo del cometa. a) Ausencia de
daño en el ADN, b) daño bajo, c) daño medio, d) daño alto y  e) daño total [12].

c

a

d

e

b

* p < 0,001 ** p < 0,05
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> Investigación sobre el glifosato
en la Universidad de los Andes
Motivado por el creciente interés sobre los posibles efectos de
la exposición a glifosato en la salud humana, el Laboratorio de
Genética Humana de la Universidad de los Andes realizó un
estudio con el fin de comprobar la eficacia de la ‘prueba del
cometa’ como herramienta para evaluar la citotoxicidad7 y la
genotoxicidad del glifosato puro en cultivos de células huma-
nas. Esta prueba se utiliza para evaluar el potencial genotóxico
de los agentes químicos. Es una técnica que detecta rompi-
mientos en el ADN de cadena sencilla y en sitios de reparación
del ADN por escisión de bases. Los resultados de este ensayo
mostraron correlación con los de otras pruebas citogenéticas,
como la de micronúcleos y la de intercambio de cromátidas
hermanas [11].

En dicho estudio, la metodología consistió en realizar una
electroforesis8 alcalina de las células humanas expuestas a di-
ferentes concentraciones de glifosato. Este procedimiento per-
mitió la visualización de la migración de los fragmentos del ADN
dañado a causa de la exposición al compuesto. Los núcleos
que no sufren rompimientos en el ADN, al ser sometidos a un
campo eléctrico, migran en forma íntegra; mientras que los que
han sufrido rompimientos tienen fragmentos más pequeños que
migran más rápidamente. Se observa entonces en los núcleos
dañados una figura parecida a un cometa –una cabeza con una
cola, cuya longitud es proporcional al daño en el ADN–. Los
núcleos no dañados tienen forma circular. Al medir la propor-
ción existente entre cometas y núcleos circulares se puede apre-
ciar la dimensión del daño, que depende de la concentración de
glifosato a la que fueron expuestas las células (tabla 4).

Los resultados obtenidos comprobaron las hipótesis de traba-
jo. Confirmaron que el glifosato, en altas concentraciones, puede
alterar la estructura del ADN en diferentes tipos de células hu-
manas en cultivos in vitro, y que este efecto puede observarse
mediante la prueba del cometa (figura 4) [12]. Esto nos pro-
porciona una herramienta confiable para posteriores análisis
sobre poblaciones humanas expuestas a fumigaciones con este
producto. Es de anotar que las concentraciones de glifosato
utilizadas en el trabajo de validación de la prueba del cometa no
se dan en la utilización comercial, pues producirían intoxica-
ciones mortales mucho antes de causar efectos genotóxicos.

El Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los
Andes, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud y la
Universidad El Bosque, se encuentra trabajando actualmente
en un proyecto que busca evaluar, mediante la prueba del co-
meta, la genotoxicidad de la formulación Roundup en pobla-
ciones humanas expuestas a fumigación con este producto en
cultivos de caña de azúcar.

7 Capacidad de causar intoxicación en la célula.
8 Técnica usada para separar moléculas en un campo eléctrico.
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