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Resumen 
 
 
Recientes investigaciones han demostrado el potencial genotóxico de algunos 
pesticidas sobre los seres humanos, lo cual ha hecho necesario el desarrollo de 
nuevas metodologías que nos permitan evaluar el potencial de dichas sustancias 
para alterar el ADN. El ensayo del cometa alcalino es un método rápido, sensible y 
económico, que permite detectar principalmente rompimientos de cadena sencilla 
y sitios lábiles al-alcali en células individuales.  
 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el daño en el ADN en trabajadores 
expuestos ocupacionalmente a una mezcla de pesticidas en una empresa 
floricultora y en cultivos de papa y cebolla de bulbo, ubicados en Madrid, 
Cundinamarca y Samacá, Boyacá, respectivamente. Se obtuvieron muestras de 
sangre periférica de 101 personas entre expuestos y controles, cada uno de ellos 
presentó niveles de acetilcolinesterasa normales, así como cuadro hemático 
normal. El  ensayo del cometa se realizó utilizando sangre total y linfocitos 
aislados, para esto las muestras fueron embebidas en agarosa y puestas sobre 
una lamina portaobjetos, luego se expusieron a una solución de lisis con 
detergente y posteriormente fueron sometidas a una corriente eléctrica con buffer 
alcalino. El daño en el ADN fue evaluado por medición del largo de la cola 
(migración de ADN) y por la morfología que presentaban los cometas.  
 
En los trabajadores expuestos en los cultivos de papa y cebolla de bulbo el ensayo 
del cometa mostró un incremento significativo (p < 0.001) en la migración de ADN, 
comparado con el grupo control; no se encontraron diferencias al comparar los 
resultados obtenidos entre los trabajadores expuestos en la empresa floricultora y 
el grupo control. También se hizo un análisis comparando los resultados del 
ensayo hecho con sangre total y con linfocitos aislados, donde no se identificaron 
diferencias significativas (p > 0.05), de igual manera no se determinó ninguna 
asociación entre los resultados obtenidos y variables como edad, género y tiempo 
de exposición. Los resultados sugieren que el cometa puede ser un buen 
bioindicador de exposición ocupacional a pesticidas y que puede ser utilizado para 
este tipo de estudios. 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
Recent research has demonstrated the potential genotoxic effect of some 
pesticides among humans. This issue has brought the need to develop of new 
methods and technologies that will allow to evaluate the potential of the above 
mentioned substances to alter DNA. The alkaline comet assay (single cell gel 
electrophoresis) is a quick and sensitive method that permits the detection of single 
strand breaks and alkali labile sites in individual cells. 
The purpose of this study was to assess the DNA damage in workforce 
occupationally exposed to a mixture of pesticides in crop fields of the 
Cundiboyacence flatland in Colombia. Peripheral blood samples from a total of 40 
people (exposed and controls) were obtained and the first parameter assessed 
was the acetyl-cholinesterase level in these individuals. In this first approach, all 
readings proved to be in the normal range. The comet assay was performed using 
total peripheral blood as well as isolated lymphocytes. For this procedure the 
samples were embedded in agarose and set over a microscope slide. Then they 
were exposed to a lysis solution with detergent and finally they were 
electrophoresed with alkaline buffer. The DNA damage was estimated by 
measuring the length of the comet tail (DNA migration) and the morphology of the 
comets (single cell nucleuses). In the exposed workforce, the comet assay 
revealed a statistically significant increase in DNA migration (P<0.001).  Similar 
results were obtained when considering the morphology. Another analysis was 
performed in which the results from total peripheral blood and isolated lymphocytes 
were compared. No statistically significant differences were revealed from this 
analysis (P>0.05). The results suggest that the comet assay could be a reliable 
biomarker for occupational exposure to pesticides and that can also be useful for 
similar studies.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Los pesticidas nos muestran las dos caras de la moneda, por un lado fueron una 
gran solución en la lucha contra el hambre y las enfermedades de la humanidad y 
salvaron millones de vidas; pero por otro lado su toxicidad está en continuo 
contacto con nosotros, con nuestros alimentos y nuestros recursos no renovables. 
La inhibición de enzimas cruciales para la vida es solo una de sus formas de 
acción, muchos otros de sus mecanismos son desconocidos. La persistencia 
(resistencia química a la degradación) de los pesticidas favorece la contaminación 
de las aguas, la incorporación a suelos, pasturas, vegetales y animales 
comestibles, los que al ser consumidos actúan como transportadores de los 
pesticidas facilitando su acumulación en los organismos vivos. Asimismo, 
mediante los residuos y desechos producidos, los pesticidas o sus metabolitos 
vuelven al agua, al suelo, a la flora y fauna provocando el reforzamiento del ciclo, 
la pérdida de biodiversidad y la degradación de todos los recursos.  
 
El uso de pesticidas en la agricultura moderna ha jugado un papel importante para 
el control de plagas y alta productividad. En el presente existen en el mercado más 
de 1.500 químicos clasificados como pesticidas; su manufactura y uso ha 
incrementando  considerablemente; con lo cual cientos de millones de personas 
están siendo expuestos ocupacionalmente a estas sustancias y sus efectos 
pueden representar un riesgo para la salud humana. Muchos son agentes 
genotóxicos lo que significa que pueden provocar daños genéticos, ya sea 
formando enlaces con el ADN o produciendo metabolitos que interactúen con este 
o lo rompan, también pueden actuar alterando los mecanismos propios de la 
célula para la replicación o reparación produciendo una mayor inestabilidad 
cromosómica, que se ve reflejado en el aumento de aberraciones cromosómicas, 
intercambio de cromátidas hermanas y micro núcleos.  Algunos estudios han 
asociado la exposición ocupacional a pesticidas con varias neoplasias, donde 
estas alteraciones cromosómicas pueden ser un evento inicial en el proceso de 
carcinogénesis; también esta exposición se ha relacionado anteriormente con 
abortos y malformaciones fetales, indicadoras de la actividad teratogénica de 
estas sustancias. 
 
En cultivos como la papa y la cebolla de bulbo el uso de pesticidas es 
indiscriminado, los agricultores (as) en busca de cosechas sanas realizan gran 
cantidad de aplicaciones de estas sustancias, donde generalmente emplean 
mezclas de dos o más pesticidas acompañados con diferentes aditivos que se 
convierten en un potencial peligro para la salud de todos los que se encuentren 



 

involucrados en los cultivos. En este tipo de cultivos nos son suficientes las 
acciones de los organismos de control que regulan el uso de pesticidas altamente 
tóxicos y velan por el cumplimiento de las diferentes normas de seguridad y el uso 
adecuado de los diferentes implementos de protección; todo esto proporciona 
evidencia clara de que estas personas están expuestas a un gran peligro de 
intoxicación crónica por exposición ocupacional a pesticidas. En los cultivos de 
flores que se encuentran principalmente en la sabana, el uso de pesticidas es 
mucho más controlados por diferentes organismos y programas como “Flor verde” 
y MIP en el cual restringe el uso pesticidas de categorías I A y I B a cantidades 
bastante bajas y el acatamiento de las normas de seguridad en el manejo de estas 
sustancias se cumplen a cabalidad, así como el empleo adecuado de todos los 
diferentes implementos de protección en las temporadas de fumigación y el 
respeto por los periodos de reentrada.  
 
El amplio uso de pesticidas y su potencial riesgo tóxico sugiere una evaluación de 
su genotoxicidad usando alguno de los diferentes ensayos disponibles, una buena 
técnica es el ensayo del cometa; que en los últimos años ha sido ampliamente 
utilizado en la evaluación de la posible acción genotóxica de varios pesticidas  y  
en estudios como biomarcador de efecto ante la exposición a estos. El ensayo del 
cometa o también llamado Electroforesis Alcalina de células individuales (EACI), 
descrito en primero instancia por Ostling y Johanson y modificada más tarde de 
forma independiente por Singh et al y Olive es una técnica sensible, eficiente y 
fácil de hacer que permite observar el daño en el ADN de forma individual, que 
pueden ser producido por rupturas de cadena sencilla, cadena doble, 
entrecruzamientos, sitios lábiles al álcali y reparación por escisión de bases y de 
nucleótidos. El ensayo se basa en embeber células en agarosa, seguido de su  
lisis en buffer alcalino y finalmente someterlas a una corriente eléctrica. La 
corriente eléctrica permite que los fragmentos de ADN roto migren fuera del núcleo 
intacto. El resultado son imágenes que por su apariencia son llamadas cometas, 
estos se miden para determinar la extensión del daño de ADN, el análisis de las 
imágenes proporciona dos parámetros importantes para cada cometa: el largo de 
la cola y la morfología del núcleo. En los últimos 10 años, se ha ido incrementando 
el interés por el ensayo del cometa, como un método usado en varios estudios in 
vivo para evaluar el daño y la reparación de ADN. En algunos estudios 
epidemiológicos, los resultados de este ensayo fueron utilizados como 
biomarcador de efecto ante la exposición a diferentes carcinógenos o sustancias 
tóxicas que pueden dañar el ADN. Sin embargo el número de campos de 
aplicación del ensayo para biomonitoreo es todavía limitado; en la actualidad su 
principal uso es en estudios in vitro para evaluar diferentes sustancias a nivel 
genotóxico o como estos pueden intervenir con las diferentes enzimas 
involucradas en procesos de reparación o reconocimiento de sitios dañados a lo 
largo del ADN. En la actualidad el ensayo del cometa no es un ensayo validado 
por la comunidad científica, por tal motivo es importante seguir realizando estudios 
que permitan aportar más evidencias para validar la prueba.  
 
En el presente trabajo se ha utilizado el ensayo del cometa para medir los niveles 
de daño en ADN de muestras de sangre periférica de personas expuestas 



 

ocupacionalmente a una mezcla de pesticidas en cultivos agrícolas y 
correlacionarlo con los resultados en personas sanas que nunca han estado 
expuestas a este tipo de sustancias ni a otro agente que cause daño en el ADN. 
Se discute la validación de esta técnica en este tipo de estudios para la evaluación 
de algunos pesticidas que son actualmente utilizados en el campo agrícola sin 
normas prudentes para esto. 
 
  



 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
 
GENERAL 
 

 

 

Evaluar el daño del ADN en células sanguíneas, en trabajadores expuestos a una 

mezcla de plaguicidas por medio del ensayo del cometa. 

 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICOS 
 
 
 

1. Procesar encuestas sobre estilo de vida y hábitos de exposición 
ocupacional. 

 
2. Identificar los plaguicidas utilizados al que se encuentran sometidos las 

diferentes poblaciones de estudio.  
 

3. Determinar el daño en el ADN mediante el ensayo del cometa en cada una 
de las poblaciones de estudio. 

 
4. Evaluar los resultados del ensayo del cometa en sangre total y en linfocitos 

aislados. 
  

5. Establecer relación entre los niveles de daño en el ADN con diferentes 
variables como el género, la edad y el tiempo de exposición a plaguicidas. 



 

 
6. Establecer diferencias entre los resultados del ensayo del cometa 

observados en las poblaciones expuestas a plaguicidas y la población 
control. 

 
7. Examinar las diferencias entre los resultados obtenidos en las poblaciones 

expuestas a plaguicidas. 
 

8. Suministrar más evidencia para validar la prueba del ensayo del cometa 
como marcador de genotoxicidad en las poblaciones humanas expuestas a 
sustancias potencialmente tóxicas. 



 

 
 
 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Recientes investigaciones han demostrado por diferentes vías el potencial tóxico 
de algunos plaguicidas sobre los seres humanos, lo cual ha hecho necesario el 
desarrollo de nuevas metodologías que nos permitan evaluar estas sustancias y 
además que nos sirvan como biomarcadores. En los últimos años se han podido 
desarrollar técnicas que nos permiten realizar una evaluación del efecto de los  
plaguicidas; tal como es la electroforesis alcalina de células individuales (EACI) o 
ensayo del cometa, que nos permite hacer una evaluación de su potencial 
genotóxico, ya que mide el daño en el ADN. 
 
En recientes estudios se han evaluado plaguicidas por medio de esta técnica, en 
el cual se ha detectado una relación directa entre el nivel de daño en el ADN y la 
exposición a plaguicidas. Es importante entonces utilizar el ensayo del cometa 
para evaluar la genotoxicidad de los plaguicidas ante la exposición ocupacional a 
estos, tomando como población de estudio personas de cultivos, en donde se 
exponen diariamente a dichas sustancias. Debido a que en nuestro país la 
cantidad de plaguicidas utilizados es alta y las normas de seguridad requeridas 
para su uso no son siempre cumplidas en su manejo y aplicación, por la poca 
cobertura de los organismos que velan por el cumplimiento de estas, permitiendo 
que las personas encargadas de su manejo y aplicación estén expuestas a todo 
su potencial tóxico. 
 
Se plantea como problema demostrar que la exposición diaria a plaguicidas, sin 
los elementos propios de protección y el descuido en las normas de seguridad en 
su manejo y aplicación pueden ir afectando el ADN en las células de diversas 
formas, produciendo así una mayor inestabilidad cromosómica en los trabajadores 
expuestos con respecto a personas que emplean elementos de protección en la 
aplicación y tienen un manejo técnico y profesional de los plaguicidas. Además 
validar la prueba del ensayo del cometa como biomarcador para el monitoreo de 
sustancias genotóxicas en poblaciones específicas. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
2 HIPÓTESIS 

 
 
 
 
El ensayo del cometa es una herramienta útil para evaluar el efecto genotóxico de 
los plaguicidas en poblaciones humanas expuestas a este tipo de sustancias. 
 
La exposición a una mezcla compleja de plaguicidas utilizados en cultivos de 
flores, papa y cebolla, causan daño en el ADN, en las personas expuestos 
ocupacionalmente a estos.  
 
El acatamiento de las normas de seguridad, el manejo adecuado de plaguicidas y 
la  implementación de los diferentes elementos de protección, anulan el efecto 
genotóxico de los plaguicidas en las personas expuestas. 
 
 



 

 
 
 
 

3 PLAGUICIDAS 
 
 
 
 
3.1 PLAGAS  
 
 
 
Entre los insectos, hongos, bacterias hay muchos que son muy beneficiosos para 
el hombre. Las abejas, por ejemplo, son muy importantes en la agricultura porque 
son uno de los insectos que transportan el polen de las flores, fertilizándolas. Las 
mariquitas se alimentan de otros insectos que dañan las cosechas, por lo que 
ayudan de forma muy eficaz a luchar contra las plagas. Bacterias y hongos nos 
permiten fabricar el pan, el vino, los antibióticos y muchas otras sustancias de gran 
interés.  
 
Pero algunas hierbas, insectos, roedores, bacterias, hongos, etc. son parásitos del 
hombre, transmiten enfermedades o se alimentan de las cosechas o el ganado. 
Son los que llamamos plagas. Se calcula que al menos el 10% de la cosecha 
mundial es destruida por estos organismos mientras la tenemos almacenada. 
Durante el crecimiento de las cosechas se producen también grandes pérdidas y 
se estima que entre el 30 y el 40% de las cosechas y la ganadería se pierde por 
las plagas. 
  
Algunas de las técnicas agrícolas actuales, por ejemplo el monocultivo, favorecen 
la propagación de las plagas. En los monocultivos crece un solo tipo de planta en 
grandes extensiones de terreno y los organismos que se alimentan de esa planta 
se encuentran con una situación excelente para alimentarse de ella y aumentar su 
población. Además el campo del monocultivo es un ecosistema muy simple, con 
muy poca variedad de organismos y no contiene, como le sucede como al 
ecosistema natural, muchas más especies, algunas de las cuales mantienen 
controladas las plagas de forma natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 ORIGEN DEL USO DE LOS PLAGUICIDAS 
 
 
 
Los plaguicidas o plaguicidas son sustancias químicas destinadas a matar, 
repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de plagas en su sentido más 
amplio. Los plaguicidas ayudan a combatir los daños causados por las plagas y 
son muy beneficiosos. Sin ellos no se podría haber dado el gran aumento de 
producción de alimentos de la llamada "revolución verde" que ha permitido 
alimentar, cada vez mejor, a una población mundial que ha ido creciendo 
continuamente. El uso de plaguicidas se multiplicó por 32 de 1950 a 1986. Los 
países en vías de desarrollo también los han ido empleando cada vez más y en la 
actualidad, consumen la cuarta parte de este tipo de productos. Se calcula que por 
cada peso invertido en plaguicidas el agricultor se ahorra pérdidas por valor de 
unas 3 a 5 pesos.  
 
Otra importante utilidad de los plaguicidas ha sido la lucha contra epidemias, como 
el tifus o la malaria, transmitidas por insectos u otros parásitos humanos. Son 
enfermedades que afectan a una elevada proporción de la población; por ejemplo, 
se calcula que unos 100 millones de personas sufren de malaria en el mundo y 
que, gracias a los plaguicidas, han disminuido de forma muy importante.   
 
El uso de plaguicidas se masificó a partir de la segunda guerra mundial y está 
estrechamente vinculado con los cambios introducidos en los modelos de 
producción y cultivo que duplicaron la productividad de la agricultura respecto al 
resto de la economía. Los plaguicidas por sí solos son responsables de al menos 
el 30% de ese aumento de producción (FAO, 1998). 
 
El primer plaguicida utilizado en la década de los cuarentas fue el DDT, que se 
presentó al mundo como la solución para todas las plagas sin efectos negativos 
para el hombre, e hizo a su descubridor merecedor del Premio Nóbel. Su facilidad 
de obtención y aplicación, la rapidez de sus resultados y su costo reducido 
extendieron rápidamente su uso indiscriminado, sin sospechar los efectos 
negativos sobre los seres vivos y el ambiente, efectos que aún hoy después de 
mas de 20 años de su prohibición en Suecia y EEUU persisten. Muy cercanos 
químicamente al DDT, aparecieron otros compuestos orgánicos sintéticos con 
cloro en su fórmula, los organoclorados. Los primeros organofosforados fueron 
sintetizados en los cincuentas y les siguieron los carbamatos. Ambos grupos se 
usan actualmente en grandes escalas (Sociedad de Agricultores Col., 1999). 
 
En el ámbito doméstico y para el control de insectos se ha extendido el uso de los 
piretroides, derivados sintéticos de un insecticida natural extraído del crisantemo. 
Actualmente, además de los insecticidas, integran los plaguicidas compuestos de 
acciones muy variadas, como los herbicidas, fungicidas, rodenticidas y 
reguladores de crecimiento, entre otros. Aunque resulta innegable que los 
plaguicidas han beneficiado la producción agrícola y el combate de enfermedades 
humanas y animales, como la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y numerosas 



 

parasitosis externas e internas, el uso continuo y desaprensivo de agrotóxicos y la 
ausencia de normas efectivas de prevención determinaron la aparición de 
problemas que inciden sobre la salud humana y la supervivencia de numerosas 
especies (Casarett y col., 1997). 
 
 
 
 
3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 
 
 
 
En Colombia el Ministerio de Salud a través del decreto No. 1843 de julio 22 de 
1991 (Diario Oficial de agosto 26 de 1991) se reglamenta todo lo relacionado con 
este tipo de sustancias y define (Restrepo M., y col., 1996). 
  

• Plaguicida: Todo agente de naturaleza química,  física o biológica que sólo,  
en mezcla o en combinación se utilice para la prevención represión,  
atracción, o control de insectos, ácaros, agentes patógenos,  nemátodos,  
malezas,  roedores u otros organismos nocivos a los animales o a las 
plantas,  a sus productos derivados,  a la salud o a la fauna benéfica. 

• Toxicidad: Propiedad fisiológica o biológica que determina la capacidad de 
una sustancia química para producir perjuicios u ocasionar daños a un 
organismo vivo por medios no mecánicos. 

• Toxicidad Aguda: Es la potencialidad que tiene un producto para causar 
intoxicación luego de la exposición a una o varias dosis dentro de un 
periodo corto. 

• Toxicidad Crónica: Es el resultado de la exposición diaria a cantidades 
relativamente pequeñas durante largos periodos de tiempo. 

• Categorías Toxicológicas: Es la clasificación exclusiva para sustancias de 
tipo plaguicida, como se muestra en la tabla 1, que determino el Ministerio 
de Salud de Colombia teniendo en cuenta los siguientes criterios 

o Dosis letal media oral y dérmica,  concentración letal inhalatoria para 
ratas. 

o Estudios de toxicidad crónica. 
o Efectos potenciales carcinogénicos,  mutagénicos y teratogénicos. 
o Presentación y formulación. 
o Formas y dosis de aplicación. 
o Persistencia y degradabilidad. 
o Acción tóxica aguda, subaguda, crónica en humanos y animales. 
o Factibilidad de diagnostico medico y tratamiento con recuperación 

total. 
o Efectos ambientales a corto plazo. 

 
En Colombia desde el año de 2002 la clasificación de los pesticidas se realiza por 
su grado de peligrosidad, según el Manual Técnico Andino para el registro y 



 

control de pesticidas químicos de uso agrícola, Desición 436 del 26 de junio de 
2002.  Esta clasificación se muestra a continuación en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Clasificación de los plaguicidas por peligrosidad, según DL501 
(mg/kg de peso corporal). OMS 
 

Oral Dérmica   Categorías 
Color de banda 

Considerado 
como:   Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 

I A= Roja Extremadamente 
peligroso 

< 5  < 20  < 10 < 40 

I B = Amarilla Altamente 
peligroso 

5 - 50 20 – 200 10 - 100 40 - 400  

II = Azul Moderadamente 
peligroso 

50 - 500 200 – 2000 100 - 1000 400 - 4000

III = Verde Ligeramente 
peligroso 

> 500 > 2000 > 1000 > 4000 

  
Dentro de los componentes de un plaguicida es importante tener en cuenta que 
esta compuesto por un ingrediente activo e ingredientes aditivos (U.S congreso., 
1990). 
 
Ingrediente activo: Es la sustancia responsable del efecto biológico del plaguicida. 
Un plaguicida puede tener uno o más ingredientes activos. Para identificarlos se 
les ha asignado un nombre común o genérico que es aceptado 
internacionalmente. Con esto se evita usar el nombre químico que usualmente es 
muy largo y difícil de recordar. Se expresa como porcentaje en peso en las 
formulas sólidas y en gramos por litro en las formulaciones liquidas. 
 
Ingredientes Aditivos: Son varias clases de sustancias que aun cuando no tienen 
acción plaguicida por si mismas, se agregan al ingrediente activo para facilitar su 
aplicación, mejorar acción, evitar su descomposición, disminuir el riego a de uso, 
etc. En la etiqueta aparecen también como “ingredientes inerte”, pero en algunos 
casos pueden ser agentes de mayor peligrosidad que el mismo plaguicida. Los 
mas comunes son: solventes, surfactantes, estabilizantes y portadores. 
 
En todos y cada uno de los procesos donde se manipulan plaguicidas y sustancias 
químicas se presentan riesgos que deben ser valorados según el tipo de sustancia 
química  que se este manipulando, su concentración, la presentación o no de 
elementos de protección, etc., durante el transporte, el almacenamiento, la 
preparación de la formulación, durante la aplicación, en la disposición de 
sobrenadantes y desechos por hábitos higiénicos personales, etc (Alvarez y col., 
2001). 
 
 
                                            
1 Dosis Letal para el 50% de las ratas. 



 

 
 
 
3.4 TIPOS DE PLAGUICIDAS  
 
 
 

3.4.1 Insecticidas.  
Los insectos son los que más plagas ocasionan. Escarabajos, orugas, moscas y 
mosquitos, y muchos otros tipos de insectos causan grandes daños en las 
cosechas y transmiten enfermedades. Más de la mitad de los plaguicidas son del 
grupo de los insecticidas. Desde hace milenios los hombres utilizan sustancias 
como cenizas, azufre, compuestos arsenicales, tabaco molido, cianuro de 
hidrógeno, compuestos de mercurio, zinc y plomo, etc. para luchar contra los 
insectos. Forman el grupo de los llamados insecticidas de la primera generación. 
Son productos en general muy tóxicos, poco efectivos en la lucha contra la plaga y 
muy persistentes en el ambiente (hasta 50 años). Hoy día se usan muy poco y 
bastantes de ellos están incluso prohibidos por su excesiva toxicidad. Los avances 
de la ciencia y de la industria química hicieron posible la aparición de mejores 
insecticidas que se suelen denominar de la segunda generación. Son un variado 
conjunto de moléculas que se clasifican en grupos según su estructura química. 
Las tres familias más importantes son los organoclorados (clorocarbonados), los 
organofosforados y los carbamatos. 
 
Los organoclorados (DDT, aldrin, endrin, lindano, etc.) son tóxicos, su persistencia 
en el ambiente sin ser destruidos puede llegar a ser de años, se bioacumulan, es 
decir, van aumentando su concentración al ir ascendiendo en la cadena trófica.  
 
Los organofosforados (malation, paration, etc.) son poco persistentes (días) y se 
eliminan en la orina. Muy tóxicos para el hombre, tanto como los más conocidos 
venenos como son el arsénico, la estricnina o el cianuro. Fueron desarrollados a 
partir del gas nervioso preparado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. 
Se usan mucho en agricultura.  
 
Los carbamatos (por ejemplo el carbaril o el propoxur) son poco persistentes 
(días) y se eliminan en la orina. Son poco tóxicos para el hombre pero menos 
eficaces en su acción como plaguicidas que los organofosforados. Se usan menos 
en agricultura y más en interiores, como insecticidas caseros, etc. 
 
 
 
 
 



 

3.4.2 Herbicidas  
Las plantas no deseadas que crecen en los cultivos son uno de los problemas 
clásicos en agricultura. Los herbicidas se han desarrollado para destruir estas 
malas hierbas.  Desde el punto de vista de su naturaleza química hay más de 12 
familias de compuestos químicos que se usan como herbicidas. Hay herbicidas 
selectivos que solo matan algún tipo de plantas y otros no selectivos que matan 
toda la vegetación. Entre los selectivos los hay que eliminan las plantas con hoja 
ancha mientras que otros eliminan las hierbas gramíneas.  
 
Su estructura química es similar a la de la hormona del crecimiento de algunas 
plantas y destruyen las plantas de "hoja ancha", pero no las gramíneas (hierbas y 
cereales) Son por esto, muy utilizadas como herbicidas en cultivos de trigo, maíz, 
arroz, etc. que son algunos de los cultivos más importantes del mundo.  
 
 
 
 

3.4.3 Fungicidas 
Los fungicidas son usados extensamente en la industria, la agricultura, en el hogar 
y el jardín para un número de propósitos que incluyen: para protección de las 
semillas de granos durante su almacenamiento, transportación y la germinación; 
para la protección de los cultivos maduros, de las fresas, los semilleros, las flores 
e hierbas silvestres, durante su almacenamiento y transportación; para la 
eliminación de mohos que atacan las superficies pintadas; para el control del limo 
en la pasta del papel (de empapelar); y para la protección de alfombras y telas en 
el hogar. El potencial que tienen los fungicidas para causar efectos adversos en 
los humanos varía enormemente. Históricamente, algunas de las epidemias más 
trágicas de envenenamiento por fungicidas han ocurrido mediante el consumo de 
semillas de granos que fueron tratadas con mercurio orgánico o 
hexaclorobenceno. Sin embargo, es improbable que la mayoría de los fungicidas 
que se utilizan en la actualidad causen severos envenenamientos frecuentes o 
sistémicos debido a varias razones. Primeramente, muchos de ellos tienen una 
toxicidad inherente baja para los mamíferos y son absorbidos ineficazmente.  En 
segundo lugar, muchos fungicidas se formulan en una suspención de polvos y 
gránulos absorbentes en agua, por lo cual una absorción rápida y eficiente es 
improbable. En tercer lugar, los métodos de aplicación son tales que relativamente 
son pocos los individuos que están altamente expuestos. Aparte de los 
envenenamientos sistémicos, los fungicidas, en su clase, son responsables 
robablemente de un número desproporcionado de daños irritantes a la piel, las 
membranas mucosas y sensibilización cutánea. Las principales familias a las 
cuales se les atribuyen efectos adversos sobre la salud de los hombres son las 
siguientes: 
 
• Bencenos sustituidos 
• Tiocarbamatos 



 

• Etilén-bis-Ditiocarbamatos 
• Tioftalimidas 
• Compuestos de Cobre 
• Compuestos Organomercúricos 
• Compuestos Organoestáñicos 
• Compuestos de Cadmio 
• Fungicidas Orgánicos Diversos 
 
 
 
 
3.5 Otros medios de control de plagas   
 
 
 
Los plaguicidas solos, dados los problemas que ocasionan, no son la solución 
ideal, a largo plazo, para la lucha contra las plagas. Por fortuna van apareciendo 
otras armas. Algunas de las más prometedoras son el uso de métodos de cultivo 
que dificulten la extensión de la plaga, el control biológico y genético de las plagas, 
el uso de hormonas y feromonas, la radiación, etc. El uso combinado de estas 
técnicas complementado cuando es necesario con una utilización moderada de 
plaguicidas, recibe el nombre de Control Integrado de Plagas. La FAO está 
impulsando programas de Control Integrado de Plagas y considera que es el 
método idóneo para llegar a una agricultura sostenible. Algunos de estos medios 
de control son 
 

3.5.1 Técnicas de cultivo  
Varias características del cultivo tienen importancia en la lucha contra la extensión 
de la plaga. El que las plantas estén sanas y robustas las hace mucho más 
resistentes contra los organismos que les atacan y elegir bien la época de 
plantación, riego o fertilización es de gran importancia para mantener cultivos 
sanos.  Otra técnica que se está usando con éxito, por ejemplo en los cultivos de 
alfalfa, es dejar una parte del campo sin cultivar. Esta zona no cultivada sirve para 
que los depredadores del organismo que causa la plaga vivan ahí. Ellos mismos 
controlan las plagas de la zona vecina cultivada. La rotación de los cultivos 
también es eficaz en el control de plagas. Se ha visto, por ejemplo, que cuando no 
se planta todos los años el maíz en las mismas hileras de un campo, una plaga de 
esta planta llamada el gusano de la raíz, es eficazmente controlada.  
 

3.5.2 Control biológico  
Consiste en usar las enfermedades, parásitos o depredadores naturales para 
controlar los organismos de la plaga. Se ha usado, por ejemplo, con éxito, cuando 
en una zona se ha introducido una plaga procedente de otra parte de la Tierra. El 
organismo recién llegado se encuentra en condiciones ideales para multiplicarse 



 

porque no tiene enemigos o competidores en el nuevo lugar que acaba de invadir. 
Una solución, que ha dado buen resultado en varias ocasiones, ha sido buscar en 
el lugar de origen de la plaga los organismos que allí la controlaban y llevarlos al 
nuevo lugar atacado. 
 

3.5.3 Control genético  
En el control genético no se usa una especie distinta para controlar la plaga, sino 
que se modifica la misma especie. Una de estas técnicas de control usa machos 
estériles. Se esteriliza un gran número de machos del insecto de la plaga que 
luego son liberados. Los estériles compiten con los normales en la fecundación de 
las hembras, por lo que muchas de las descendencias teóricamente posibles no 
se producen, con lo que va disminuyendo la población de la plaga de una 
generación a otra. Esta técnica tiene éxito especialmente en aquellas especies de 
insectos en los que la hembra sólo se cruza una vez.  
 
Otro de los procedimientos consiste en desarrollar, por diversas técnicas, 
variedades de cultivos resistentes a la plaga. Se puede hacer seleccionando 
ejemplares de la planta que han resistido a la plaga y cruzándolos entre sí, hasta 
obtener una variedad genética resistente. Este proceso suele durar unos 10 o 20 
años pero el resultado suele compensar con creces el esfuerzo y dinero 
empleados.  
 
La ingeniería genética aporta técnicas muy interesantes para conseguir 
variedades de plantas resistentes a las plagas. Así, por ejemplo, un gen de la 
bacteria del suelo Bacillus thuringiensis (productora de un veneno que mata a los 
insectos) ha sido introducido en plantas de algodón. Las orugas que se alimentan 
de hojas de estas plantas genéticamente alteradas mueren o sufren graves 
alteraciones en su desarrollo.  
 
El desarrollo de variedades resistentes ha tenido grandes éxitos en la lucha contra 
las plagas, pero no siempre ha sido un éxito total. En muchos casos los insectos, 
hongos o bacterias evolucionan rápidamente y pueden volver a convertirse en 
plaga de la variedad que era resistente.  
 
 

3.5.4 Manejo integrado de plagas MIP  
Muchas plagas no pueden ser controladas eficazmente con una sola técnica, pero 
usando varios métodos de control combinados se obtienen buenos resultados. A 
esta combinación de técnicas de cultivo, controles biológicos y uso de productos 
químicos se le conoce como Control Integrado de Plagas. En este sistema se usan 
los plaguicidas lo menos posible, sólo cuando otros métodos no son eficaces.   
 
Este sistema forma parte muy importante de los nuevos métodos agrícolas que 
están siendo impulsados en todo el mundo como forma de asegurar una 



 

agricultura eficaz y respetuosa con el ambiente. En algunos cultivos como los del 
algodón está teniendo ya especial influencia. El algodón es un cultivo en el que se 
emplean una gran cantidad de plaguicidas. En Estados Unidos, por ejemplo, 
aunque sólo el 1% del terreno agrícola se emplea para este cultivo, consume casi 
el 50% del total de insecticidas empleados en ese país. El uso de técnicas tan 
sencillas como la plantación de hileras de alfalfa junto a los campos de algodón, 
reduce la necesidad de plaguicidas químicos, porque provoca que Lygus, un 
insecto que provoca considerables daños en el algodón, se traslade a la alfalfa, a 
la que prefiere como alimento. 
 
 
 
 
3.6 MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE 

PLAGUICIDAS 
 
 
 
El uso de plaguicidas puede llevar aparejados una serie de riesgos para el 
personal que manipula con ellos, siempre y cuando no conozca los peligros 
relativos a éstos, o las normas para su manejo seguro. Los riesgos también 
existen en aquellos casos en que los usuarios desconocen las reglamentaciones y 
las medidas relativas a su almacenamiento y manejo. 
 
Para ello vamos a enumerar todas las normas preventivas más importantes a 
tener presentes en orden a la prevención de accidentes y enfermedades 
producidas como consecuencia del almacenamiento y manejo de los plaguicidas. 
 
 
 
 
 

3.6.1 Recomendaciones preventivas para las personas que realizan los 
tratamientos 

• Los envases de plaguicidas, parcialmente utilizados, deberán estar 
herméticamente cerrados, para evitar pérdidas de vapor o derrames. 

• Si por derrame o rotura es necesario cambiar de envase un producto, 
nunca deberán ser desechados en el sifón. 

• El nuevo recipiente llevará una etiqueta en el que conste el nombre del 
producto, su composición y la palabra VENENO. 

• En caso de que se produzca un derrame en el almacén, hay que limpiar con 
un MATERIAL ABSORBENTE (aserrín, arena, etc.) Recoger dicho material 
y quemarlo o enterrarlo. Y finalmente aplicar abundante agua y jabón sobre 
los lugares afectados. 

• Nunca se deben guardar los plaguicidas en envases de productos 



 

alimenticios. 
• Las aguas de lavado de recipientes y las mezclas sobrantes de los 

tratamientos, nunca se transvasaran cerca de pozos, ríos, canales, 
estanques, etc., y por supuesto no se arrojarán a ellos. 

• Antes de efectuar el tratamiento comprobar cual es la dirección del viento. 
• Los trabajadores que tengan heridas o rozaduras en las manos no deben 

intervenir ni en la preparación de las mezclas ni en su empleo. 
• No fumar, ni comer, ni beber durante los tratamientos. En todo caso, 

lavarse con abundante agua y jabón las partes descubiertas del cuerpo 
antes de hacerlo. 

• Usar ropa especial de trabajo. 
• Después de terminar la jornada de tratamiento, lavarse muy bien con 

abundante agua y jabón y cambiarse de ropa en el mismo lugar de trabajo, 
no hacerlo así ocasionaría trasladar el riesgo de intoxicación a las viviendas 
y familia. 

• Al final de cada jornada se lavarán los guantes y se asegurará de que no 
estén rotos. 

• Los envases vacíos hay que quemarlos o enterrarlos en un terreno arenoso 
a una profundidad aproximada de 45 cm y no arrojarlos cerca de cualquier 
corriente de agua. 

• Se mantendrá a los niños alejados de la zona donde se esté rociando con 
el plaguicida. 

• Los plaguicidas no deben ser utilizados de ninguna otra forma que la 
indicada en la etiqueta. 

• Cumplir con rigurosidad los plazos de seguridad. 
• En caso de intoxicación, acudir a un médico con la etiqueta del producto. 
 
 
 
 

3.6.2 Recomendaciones a tener presentes en la utilización de prendas de 
protección personal 

Sabemos que la utilización de prendas de protección personal elimina muchas 
intoxicaciones por plaguicidas, pero no todos los trabajadores pueden usarlas, 
debido a una serie de condicionantes. Los trabajadores que no pueden utilizar 
prendas de protección contra la acción de los plaguicidas son 
 

• Los que tienen alguna deformidad facial o exceso de pelo (barba).  
• El uso de gafas incompatibles con el equipo a utilizar.  
• Los que tienen la membrana del tímpano perforada.  
• Los que tienen problemas circulatorios (Arritmias, infartos, etc.).  
• Problemas cinéticos (falta de movilidad).  
• Problemas neurológicos.  
• Problemas psicológicos.  



 

• Los que en esos momentos están tomando algún tipo de medicación.  
 
Y para finalizar la utilización del plaguicida adecuado, el uso de equipos de 
protección y una buena higiene personal son la base primordial para evitar 
accidentes e intoxicaciones en el uso de productos fitosanitarios (Barrera C. 2000). 
 
 
 
 
3.7 Problemas en el uso de plaguicidas  
 
 
 
Es muy normal que cuando comienza a usarse un nuevo plaguicida los resultados 
que se obtienen sean muy buenos y se consiga controlar las plagas con poca 
cantidad del producto. Pero al cabo de un cierto tiempo suelen empezar a surgir 
problemas que disminuyen la utilidad de ese producto y hacen necesario buscar 
nuevos plaguicidas. Algunos de los problemas que se presentan son  
 
 
 
 

3.7.1 Resistencia genética  
La llamada resistencia genética se produce porque entre los muchos individuos 
que componen la población de una plaga algunos poseen genes que hacen que el 
plaguicida no sea tóxico para ellos y estos individuos aguantan la acción del 
plaguicida sin morir. Son precisamente estos que no han muerto los que tienen 
descendencia y forman las nuevas poblaciones de la plaga que heredan el gen de 
resistencia y la acción del plaguicida contra ellas será mucho menor.   
 
Como en los insectos y, en general en los organismos de las plagas, las 
generaciones se suceden unas a otras con rapidez y el tamaño de las poblaciones 
es muy grande, la resistencia genética se extiende en unos pocos años. El número 
de especies de plaga con resistencia a los plaguicidas ha aumentado de unas 
pocas hace 50 años, a más de 700 en la actualidad.  

 
 
 
 

3.7.2 Alteraciones en el ecosistema  
Otro de los principales problemas asociados al uso de plaguicidas es el que estos 
matan no solo a la plaga, sino también a otros insectos beneficiosos como abejas, 
mariquitas y otros organismos. De esta forma pueden hacer desaparecer a los 
enemigos naturales de la plaga o provocar que estos se trasladen a otros lugares 



 

porque ya no encuentran alimento en ese campo y, después de un breve periodo, 
la población de la plaga rebrota y además en mayor cantidad que antes al no tener 
enemigos naturales.  
 
Así, por ejemplo, en una investigación en la que se usó el insecticida dieldrin para 
matar a los escarabajos japoneses, los científicos encontraron que este insecticida 
provocaba además la muerte de un gran número de organismos como pájaros, 
conejos, ardillas, gatos e insectos beneficiosos. Desde entonces el uso de dieldrin 
ha sido suprimido en algunos países.  
 
 
 
 

3.7.3 Provocar la aparición de nuevas plagas  
Las alteraciones en el ecosistema citadas han provocado, en algunas ocasiones, 
que organismos que hasta ese momento no eran plagas, al desaparecer otras 
especies que mantenían controlado su número, se hayan convertido en nuevas 
plagas. Así, por ejemplo, cuando se usó DDT para controlar unos insectos que 
destruían los limoneros, como consecuencia indirecta se originó una plaga nueva 
con un insecto chupador que ataca a las plantas y que no era problemático antes 
del tratamiento con DDT.  
 
 
 
 

3.7.4 Acumulación en la cadena trófica (Bioacumulación) 
Algunos plaguicidas tienen estructuras químicas muy estables y tardan años en 
descomponerse a formas menos tóxicas. En las zonas en las que se echan estas 
sustancias las concentraciones del insecticida son cada vez mayores y aunque 
haya pasado tiempo desde la última aplicación el plaguicida seguirá presente 
impregnándolo todo.  
 
En muchos casos estos productos son, además, difíciles de eliminar por los 
organismos porque son poco solubles en agua y tienden a acumularse en los 
tejidos grasos. Cuando unos organismos van siendo comidos por otros el 
plaguicida se va acumulando en mayores proporciones en los tramos finales de la 
cadena trófica. De esta forma un plaguicida que se encuentra en concentraciones 
muy bajas, nada peligrosas, en un bosque o un lago, termina estando en 
concentraciones decenas o cientos de veces más altas en los tejidos grasos de los 
animales, como aves rapaces o peces o mamíferos depredadores que están 
situados en lo más alto de la cadena trófica.  
 
 
 



 

 

3.7.5 Movilidad en el ambiente  
Otra fuente de problemas en el uso de plaguicidas es que no permanecen en el 
lugar en el que se han depositado sino que se esparcen a través del agua, del 
suelo y del aire, a veces a grandes distancias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE LA SALUD HUMANA 
 
 
 
Es confirmada por la literatura científica mundial la presencia de problemas en la 
salud de trabajadores expuestos a plaguicidas con alto riesgo de afectar el 
sistema nervioso tanto central como periférico y el sistema reproductivo en niños y 
personas jóvenes, e incluso la exposición prenatal a través de la exposición 
materna se ha considerado de alto riesgo (Casarett. 1998) La exposición a 
insecticidas tipo piretroides puede causar dermatitis de contacto y se han descrito 
lesiones en el rango que va desde un simple eritema hasta una erupción vesicular 
severa generalizada, además la naturaleza alérgica de estos productos no 
sorprende con episodios de hiperactividad bronquial y aun colapso cardiovascular 
por reacciones anafilácticas (Restrepo y col., 1990). 
 
Simultáneamente con el aumento del uso de plaguicidas, crecieron muy 
significativamente los accidentes y enfermedades asociadas. Según datos de la 
OMS, anualmente se intoxican dos millones de personas por exposición directa o 
indirecta a plaguicidas. De ese total, las 3/4 partes de afectados pertenecen a los 
países subdesarrollados, donde únicamente se utiliza el 25% de la producción 
mundial  de plaguicidas. Aunque existen dificultades para obtener registros y 
estadísticas fiables, en nuestro país es consensualmente aceptado que la 
accidentabilidad asociada al trabajo agrícola es similar o ligeramente superior a la 
registrada en la construcción (Rojas y col., 1999 y Sociedad de Agricultores. 
1999).  
 
El contacto con plaguicidas y su entrada al organismo (a través de la piel, la 
respiración y/o por ingestión) se produce por exposición laboral y en el hogar 
debido a usos y aplicaciones incorrectos, falta de medidas preventivas y de 



 

protección, almacenamiento inadecuado, reutilización de envases (comederos de 
animales, almacenamiento y traslado de agua) y fumigaciones aéreas.  
 
Se han detectado residuos de organoclorados y organofosforados en personas 
donde la única probabilidad de encuentro con plaguicidas es por ingestión. Las 
preparaciones acaricidas o insecticidas, como las lociones piojicidas con lindano 
fueron utilizadas en humanos, eran una vía adicional de contaminación y pudieron 
además potenciar otros agentes nocivos (Restrepo y col., 1990)  
 
Los efectos producidos dependen del plaguicida, la dosis, la vía y el tiempo de 
exposición. Los efectos agudos (vómitos, diarrea, aborto, cefalea, somnolencia, 
alteraciones comportamentales, convulsiones, coma, muerte) están asociados a 
accidentes donde una única dosis alta es suficiente para provocar los efectos que 
se manifiestan tempranamente. Los crónicos (cánceres, leucemia, necrosis de 
hígado, malformaciones congénitas, neuropatías periféricas, a veces solo malestar 
general, cefaleas persistentes, dolores vagos) se deben a exposiciones repetidas 
y los síntomas o signos aparecen luego de un largo tiempo (hasta años) de 
contacto con el plaguicida, dificultando su detección. 
 
Dado que su biotransformación es muy lenta, los plaguicidas provocan efectos 
acumulativos en las personas expuestas. Otro peligro, descubierto luego de la 
guerra del Golfo, es la potenciación entre compuestos similares por un factor de 
100 o más. Estos resultados fueron observados en tropas  norteamericanas 
expuestas a tres tipos de anticolinesterásicos -organofosforados de guerra (Sarín), 
piridostigmina y plaguicidas de ropa y tiendas de campaña- y fueron confirmados 
experimentalmente en animales de laboratorio (Elhajouji, y col., 2001). 
 
 
 
 

3.8.1 Genotoxicidad de los plaguicidas 
Debido a que los plaguicidas fueron producidos para interactuar y afectar en forma 
inespecífica a seres vivos no deseados, producen efectos tóxicos a otras 
especies, incluyendo al hombre. El incremento e incontrolado mercadeo de 
plaguicidas sin haber sido adecuadamente evaluados sus efectos mutagénicos, 
carcinogénicos, teratogénicos y reproductivos en humanos, constituyen un riesgo 
no solo para la salud de las personas expuestas sino también de las futuras 
generaciones. Los estudios epidemiológicos realizados no son los mejores para 
identificar químicos que induzcan estos efectos. Los estudios realizados en 
animales con dosis altas han aportado una valiosa información sobre la absorción, 
biotransformación, excreción y los mecanismos de interacción y alteración del 
material genético (Garaj y col., 2001). 
 
Todos los seres vivos están expuestos a diario a una gran variedad de plaguicidas 
(xenobioticos) y en forma muy especial en nuestro país, donde las actividades 
agropecuarias son también realizadas por las mujeres y los niños, los que 



 

ocasiona un mayor riesgo por exposición ocupacional a los agroquímicos en las 
actividades de producción, preparación y aspersión. Los productores y 
preparadores son probablemente  las personas mas expuestas, comparadas con 
otros trabajadores expuestos. La exposición a plaguicidas también ha estado 
asociada con las acciones contra el vector del paludismo y el mal de chagas, al 
consumo de alimentos, agua, aire contaminados, además con exposiciones 
agudas accidentales y envenenamientos voluntarios. 
 
La exposición ocupacional a los plaguicidas se da mas frecuentemente por 
contacto y por inhalación, por las condiciones en la forma como se manipulan 
estos químicos y porque un gran numero de plaguicidas son volátiles. También por 
exposición oral, en este caso de accidentes con intención de suicidio y en forma 
menos grave por el consumo de alimentos contaminados. La entrada en 
circulación de los plaguicidas depende de la solubilidad del plaguicida para 
atravesar la membrana celular (Tish y col., 2001 y Villarini y col., 2000). 
 
Los efectos tóxicos en la salud humana a corto plazo causados por exposiciones 
agudas a los plaguicidas son bien conocidos: como dolor de cabeza, mareos, 
vómitos, dolor abdominal, diarreas, sudoración, debilidad, pero poco se conoce 
sobre el efecto genotóxico a largo plazo, causados por exposición crónica a bajas 
dosis. Algunos plaguicidas han sido identificados como carcinogénicos por 
estudios epidemiológicos que aun no son concluyentes. Muy pocos estudios 
prospectivos han sido realizados sobre los efectos carcinogénicos de los 
plaguicidas en poblaciones ocupacionalmente expuestas. Estudios in vitro e  in 
vivo  con animales han aportado una valiosa información sobre los efectos 
mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos (Moutschen y Degraeve, 1984), de 
algunos químicos y entre ellos de unos pocos plaguicidas ya que muchos no han 
sido aun evaluados, por tal razón es una necesidad que los efectos genotóxicos 
de los plaguicidas sean evaluados ya que son los de mayor precaución por incidir 
en problemas de salud, no solo en el individuo sino también sus futuras 
generaciones y además, por ser expresados diez a veinte años después de 
haberse presentado la exposición. 
 
Se ha detectado un incremento moderado en el riesgo de aborto espontaneo  de 
partos prematuros y de malformaciones congénitas, en las mujeres trabajadoras y 
esposas de hombres trabajadores de floricultura  y cultivos comunes después de 
empezar este trabajo, con relación a aquellos que no se exponen a esta actividad, 
pero no se ha llevado a cabo una investigación que muestre en nuestro medio a 
través de una evaluación del daño de ADN el grado de impacto en salud de estos 
trabajadores por las exposiciones a plaguicidas y sustancias tóxicas usadas en el 
sector agropecuario (Restrepo y col., 1991). 
 
 
 



 

3.8.2 Interacción y alteración del material genético por los plaguicidas 
Los plaguicidas por si solos, o sus metabolitos electrofilicos originados en el 
proceso de biotransformacion, pueden interactuar con los centros nucleofilicos de 
las macromoléculas como el ADN y ocasionar cambios en su estructura. Los 
daños o lesiones primarias (aductos e intercalaciones) producidas en el ADN por 
los plaguicidas, pueden bien causar la muerte de la célula afectada o ser 
reparados por los sistemas enzimáticos, los cuales pueden remover y  reemplazar 
los segmentos del ADN alterados. La célula cuenta con tipos de daños o lesiones 
en el ADN. Si las lesiones no son reparadas o son reparadas incorrectamente, 
luego de transcurrir una división celular, los daños son fijados y expresados como 
mutaciones que pueden ser puntuales, genómicas y cromosómicas. La variedad 
de los efectos genotóxicos originados por los plaguicidas depende de varios 
factores como del ingrediente activo del plaguicida, de las impurezas, de los 
metabolitos originados, de la ruta de absorción, de la duración y frecuencia de la 
exposición, además del poder acumulativo del plaguicida en los deferentes tejidos. 
(Henao y col., 1993 y Casarett 1998). 
 
 
 

3.8.3 Daños genéticos por exposición crónica a plaguicidas 
Mucho se ha estudiado desde el punto de vista clínico sobre  los efectos de la 
exposición aguda a plaguicidas y sustancias químicas utilizadas en la actividad 
laboral agrícola, pero el impacto de la exposición crónica ha tomado interés en los 
últimos años con el auge de la salud ocupacional y las medidas de prevención y 
promoción en salud que se proponen por organismos nacionales como los 
ministerios de salud y de trabajo y seguridad social de Colombia, las aseguradoras 
de riesgos profesionales entre otras y organismos internacionales como la OIT y la 
OPS/OMS ( Henao y col., 1993). 
 
En los últimos años son muchas las publicaciones que se han hecho de 
investigaciones sobre la prevalecía de eventos adversos en el área de 
reproducción en una población ocupacionalmente expuesta a plaguicidas, en los 
cuales se han encontrado resultados que revelan un incremento moderado del 
riesgo de aborto espontáneo, de partos prematuros  de malformaciones 
congénitas en las mujeres trabajadoras y esposas de hombres trabajadores en 
floricultoras después de empezar este trabajo en relación a aquellos que no se 
exponen a esta actividad. También se ha investigado sobre defectos al nacer entre 
niños nacidos de una población ocupacionalmente expuesta a plaguicidas y se 
observa un incremento moderado del riesgo en relación a malformaciones 
congénitas para las gestaciones en las mujeres ocupacionalmente expuestas en 
relación a las gestaciones en periodos anteriores a exposición (Restrepo y col., 
1991). 
En México se han llevado a cabo varias investigaciones sobre los daños genéticos 
a floricultores con exposición crónica a mezclas de plaguicidas, donde los cultivos 
se realizan en áreas cerradas (invernaderos), la utilización de plaguicidas es alta, 



 

lo que representa un riesgo adicional. En esta investigación se comparo el 
Intercambio de Cromátides Hermanas (ICH), Indice mitótico y de replicaron celular 
en una muestra de sangre, y análisis de micronucleos en muestra de mucosa oral 
del grupo de trabajadores expuestos y un grupo control. Se realizo examen 
medico a los trabajadores del estudio encontrando ausencia de signos y síntomas 
externos pero hallazgos significativos desde el punto de vista citogenético en los 
trabajadores expuestos a pesar de que utilizaban elementos de protección 
(Rodríguez y col., 1997). 
 
Así como se han hecho monitoreos citogenéticos, también se han llevado a cabo 
pruebas como la electroforesis alcalina de células individuales, con el cual se 
evalúa la genotoxicidad de las sustancias a las cuales se esta expuesta la 
persona, ya que mide el daño en el ADN. Son múltiples las investigaciones en que 
se ha utilizado este ensayo para evaluar la actividad genotóxica de algunas 
sustancias, entre ellas muchos plaguicidas, así mismos los estudios hechos han 
utilizado modelos in vivo e in vitro. Los modelos in vivo en su gran mayoría son 
poblaciones ocupacionalmente o ambientalmente expuestas a sustancias 
peligrosas, a las que se le toma una muestra de sangre o de algún tipo de tejido y 
el análisis final se hace comparando con grupos control. En su gran mayoría los 
resultados obtenidos han revelado diferencias significativas en las medidas del 
daño en el ADN (Alvarez y col., 2001, Tice y col., 2000, Vigreux y col., 1997, Garaj 
y col., 2000). Los modelos in vitro se han utilizado diferentes líneas celulares con 
exposición a diferentes agentes lesionantes del ADN y se ha observado en la gran 
mayoría de los estudios niveles mayores de daño en comparación al control (Tice 
y col., 2000, Moller y col., 2000, Blsaiak y col 1999).  
 
 
 
 
3.9 EFECTO DE ALGUNOS PLAGUICIDAS 
 
 
 
En Colombia son varios los plaguicidas altamente tóxicos y dañinos para el 
ambiente que se utilizan actualmente en diferentes cultivos, varios de estos 
plaguicidas son utilizados en cultivos de papa y cebolla en Samacá (Boyacá). 
 
 

3.9.1 LA FAMOSA DOCENA SUCIA 
Desde el año 1985, PAN (Pesticides Action Network) con sus cinco oficinas 
regionales: Asia, África, América Latina, Norte América y Europa, están trabajando 
en lo que se denomino "La Campaña contra la Docena Sucia". Esta campaña, 
concebida como un instrumento de educación popular sobre los riesgos del uso 
indiscriminado de plaguicidas, enfoca la atención sobre doce plaguicidas 
considerados extremadamente peligrosos. La campaña de la docena sucia ha 



 

tenido mucho éxito en varios países, gracias al arduo trabajo de las 
organizaciones agrupadas alrededor de PAN. En América Latina se han logrado 
prohibir la importación y uso de estos plaguicidas en Ecuador, Colombia y Costa 
Rica, gracias a una intensa presión ejercida sobre los gobiernos y a un trabajo 
sistemático en educación popular. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido una de las organizaciones 
que más apoyado esta lucha y para ello los estados junto a muchas ONGs, 
desarrollaron acciones internacionales de apoyo a esta campaña, por la cantidad 
de muertes que estos plaguicidas han provocado. La campaña de la docena sucia 
tiene como finalidad: 

• Considerar la salud humana y la calidad del medio ambiente, como factores 
más importantes que el uso y comercialización de los plaguicidas.  

• Acabar con uso de los plaguicidas de la Docena Sucia, en los países en 
donde no existan condiciones apropiadas que protejan al ser humano.  

• Hacer llegar toda la información técnica necesaria sobre la salud y la 
seguridad de las personas.  

• Apoyar la investigación y el uso de otros métodos de control de plagas que 
reduzcan al mínimo o eliminar el uso de los plaguicidas.  

Los plaguicidas que componen la docena sucia son (PAN, OMS y RAP-AL 2004) 
 
1.  DDT 
2. LINDANO 
3. LOS DRINES 
4.  CLORDANO HEPTACLORO 
5. PARATION 
6. PARAQUAT 
7. 2, 4, 5 - T 
8. PENTACLOROFENOL (PCB) 
9. DIBROMOCLOROPROPANO (DBCP) 
10. DIBROMURO DE ETILENO (EDB) 
11. CANFECLORO 
12. CLORIDIMEFORMO: (CDF) 
 
Los principales efectos de los plaguicidas más comúnmente utilizados en 
diferentes cultivos del centro de Colombia son los siguientes.  

3.9.2 Paraquat 
Herbicida (dipiridilo) de contacto, altamente tóxico con LD50 oral de l00 y dermal 
de 236 mg/kg, defoliante, regulador del crecimiento. Pertenece a la Docena 
Maldita, es vendido con los nombres comerciales de Gramoxone, Paraquat Plus o 
Pillarzone. Sus principales efectos agudos son dolores de cabeza, temblores, 
diarreas, insuficiencia respiratoria, alta toxicidad aguda y efectos irreversibles en el 
pulmón y riñones; provoca el desarrollo de edema y fibrosis pulmonar, también 
afecta el sistema cardiovascular; una cucharadita puede ser fatal. No hay antídoto 
conocido en caso de envenenamiento. También son riesgosas la penetración 
cutánea, la inhalación y absorción a través de heridas. Los efectos crónicos que 



 

produce son su potencial actividad carcinogénica y mutagénica, presenta efectos 
neurotóxicos, además provoca alteraciones en la función reproductora, reducción 
en el índice de producción espermática e incrementa el número de producción 
esparmática patógena. Está demostrado que provoca efectos cutáneos como 
dermatitis de contacto, el prolongado contacto puede provocar úlceras en la piel, 
aumentando el poder de absorción, lo que eventualmente provocaría la muerte. 
Inhalación prolongada a causa de fumigaciones puede producir hemorragia nasal. 
La contaminación ocular puede dañar la córnea y provocar ceguera.  
En el ambiente es altamente tóxico y altamente persistente, por esta razón ha sido 
prohibido su uso en la agricultura en numerosos países. Moderadamente tóxico 
para aves y peces; influye en la reproducción de aves y estudios indican efectos 
mutágénicos en plantas. Esta prohibido en: Finlandia, Noruega, ex Unión 
Soviética, Suecia y restringido en: Uruguay, Alemania, Hungría, Israel, Nueva 
Zelandia, Bangladesh, Filipinas y Estados Unidos (Briggs y col., 1996). 
 
 
 
 

3.9.3 Parathion 
Insecticida organofosforado extremadamente tóxico con LD50 oral de 2 y dermal 
de 7 mg/kg, actúa por contacto, ingestión y penetración, pertenece a la Docena 
Maldita. Entre sus efectos agudos están ser inhibidor irreversible de la 
colinesterasa, produce dificultades para hablar, bradicardia, pérdida de conciencia 
y de los reflejos normales hasta convulsiones y coma, parálisis respiratoria, 
afectando especialmente a los músculos del sistema respiratorio. El 80% de los 
envenenamientos por plaguicidas en América Central y la mitad de las 
intoxicaciones por agroquímicos a nivel mundial se deben al Parathion. En 
Colombia, figura entre los plaguicidas que causan el mayor número de 
intoxicaciones agudas notificadas. La EPA2 señala que no hay margen de 
seguridad en su uso y el Banco Mundial recomienda no utilizarlo.  
Los efectos crónicos son posible cancerígeno, teratogénico y mutagénico; causa 
degeneración del nervio ciático y efectos embriotóxicos comprobados en animales 
de laboratorio. Efectos negativos sobre la reproducción, afectando las células 
espermáticas e inhibe la liga de testosterona con su receptor proteínico, en 
ratones reduce la habilidad del esperma para fertilizar huevos. Depresor del 
sistema inmunológico. En los efectos en el ambiente están el ser peligroso para 
animales domésticos y salvajes. Tóxico para abejas, peces y aves. Efectos 
mutagénicos en plantas. Actualemente está prohibido en: Argentina, México, 
Bulgaria, Belize, China, Ex Alemania Oriental, Ecuador, Hungría, India, Sri Lanka, 
Noruega, Filipinas, ex Unión Soviética, Suecia, Turquía, Yugoeslavia y restringido 
en: Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, Isreael, Japón, Nueva 
Zelandia (Colborn y col., 1997). 
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3.9.4 Atrazina 
Herbicida de absorción radicular, contacto, ligeramente tóxico, LD oral 4.675 y 
dermal 5.000 mg/kg. Su principal efecto agudo es la irritación severa de ojos. En 
sus efectos crónicos es el de ser altamente tóxico. Estudios de laboratorio han 
demostrado que provoca alteraciones en las funciones del corazón, hígado y 
riñón. Interfiere con el sistema endocrino provocando problemas en la 
reproducción, se ha asociado a problemas de fertilidad masculina; en ratas 
interfiere con el metabolismo de la testosterona (hormona sexual) y apareamiento 
en ratas. Estudios recientes la relacionan con defectos de nacimiento en humanos. 
Provoca cáncer de mamas en ratas hembras y tumores a los testículos en ratas 
machos. También ha demostrado ser genotóxica en numerosos estudios de 
laboratorio. Otros estudios revelan un incremento en la incidencia en cáncer de 
útero en animales y desarrollo de leucemias, limfomas y mesoteliomas. En 
humanos se le asocia con incremento de tumores de ovarios, cáncer de mamas y 
limphoma non -Hodking. Investigaciones realizadas en Nebraska y Iowa indican 
que comunidades que usan agua contaminada con atrazina tienen una mayor 
incidencia de nacimientos de bebés con piernas reducidas y otras malformaciones 
congénitas. Considerando los riesgos que implica la exposición a largo plazo a 
residuos de triazinas y sus metabolitos en aguas y alimentos, la EPA de Estados 
Unidos en 1994 empezó un proceso de Revisión Especial. Los efectos 
ambientales de la Atrazina y sus metabolitos (desisopropilatrazina, desetilatrazina 
y dialquilatrazina) son altamente contaminantes del agua. En Alemania, Italia y 
otros países de Europa ha sido prohibida para cumplir con normas rigurosas de la 
Unión Europea sobre el agua potable. Está prohibida en Italia, Alemania, Suecia, 
Países Bajos, Austria, Hungría Severamente restringida: Reino Unido 
(Subdepartamento de Medicina ocupacional, Chile. 1997).  
 
 
 
 

3.9.5 Benomil  
Fungicida (benzimidazol) sistémico, ligeramente tóxico para el efecto agudo, LD50 
oral de 5.000 y dermal de 2.000 mg/kg. Se vende bajo el nombre de Benlate, 
Benex, Forlate o Polyben. En sus efectos agudos son el de afectar el sistema 
nervioso central, tóxico para el hígado. Produce alergias e irritaciones a la piel. 
Sensibilización cutánea, exantema, reacción fotoalérgicas. También provoca 
problemas en los ojos. Su efecto crónico es altamente tóxico. Incluido en el 
informe de la Academia de Ciencias de EEUU como uno de los 12 químicos 
responsables del 98% del riesgo de cáncer en ese país. Según estudios en ratas 
ha demostrado ser mutagénico, teratogénico y cancerígeno. Provoca problemas 
en el sistema reproductor de animales; disminuye el peso de testículos, el número 
de esperma y provoca degeneración de los testículos en ratones. En regiones de 



 

Nueva Zelandia ha sido prohibido luego del nacimiento de niños malformados de 
madres expuestas al plaguicida. A nivel ambiental se ha visto relacionado con la 
reducción de la vida silvestre. Está restringido en Bulgaria (Evangelista y col., 
1995) 
 
 
 
 

3.9.6 Captan 
Fungicida ftalimida, de contacto, ligeramente tóxico, con un LD50 oral de 9.000 
mg/kg. Aunque no está catalogado como un órgano clorado tiene tres átomos de 
cloro por molécula de plaguicida. Presenta baja toxicidad aguda en humanos, 
irritante de la piel. Por vía dermal es tres y media veces más tóxico. A exposición 
crónica es extremadamente tóxico. Altera funciones del hígado y riñones, puede 
producir anemia e hipertensión arterial. Oficialmente considerado como 
cancerígeno por el gobierno del Estado de California. Mutagénico, provoca 
aberraciones cromosómicas. Embriotóxico y teratogénico. Su estructura química 
es similar a la talidomida. Los efectos ambientales son: Contamina el suelo y 
aguas subterráneas, es altamente tóxico para los peces y afecta ranas, pájaros y 
aves. Es uno de los fungicidas más usados en Colombia, tanto para uso casero 
como para uso agrícola. Prohibido en Finlandia, hace unos años la EPA inició una 
campaña para prohibirlo en EEUU, actualmente esta restringido en Noruega. En 
Dinamarca esta incluido en la lista de revisión prioritaria por estar clasificado, en la 
Lista de Materiales Peligrosos, como sustancia que irrita los ojos, riesgo de daño 
permanente a la salud, provoca alergia al contacto con la piel (IFCS. 1997). 
 
 
 
 

3.9.7 Diazinon  
Insecticida órgano fosforado, altamente peligroso según la OMS3, con DML de 300 
mg/kg. Sus nombres comerciales son Basudin, Diazitol y Diazol. Los efectos 
agudos que presenta son inhibición de la colinesterasa, sustancia que necesita el 
organismo para que funcionen el cerebro y el sistema nervioso. Puede provocar la 
muerte por fallo respiratorio. Los efectos crónicos comprenden toxicidad para los 
riñones, interfiere con la fertilidad femenina; fetotóxico, teratogénico y mutagénico. 
Cuestionado en EE.UU. por sus efectos cancerígenos. Reduce la vida silvestre 
como efecto ambiental (Morgan. 1989). 
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3.9.8 Mancozeb 
Fungicida ditiocarbamato, de contacto. Clasificación Toxicidad aguda: IV 
ligeramente tóxico, LD oral 6.250 mg/kg y dermal 12.500 mg/kg. Los Efectos 
Agudos que presenta es ser moderadamente irritante de la piel y las membranas 
mucosas, puede provocar alergias. Extremadamente tóxico. Plaguicida con efecto 
perturbador en los sistemas reproductivo y endocrino. Asociado a problemas de 
fertilidad masculina; Aumenta la cantidad de esperma anormal en ratones. 
Estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas han demostrado relación 
entre el uso de plaguicidas ditiocarbamatos y efectos cancerigenos. Los etileno-
bis-ditiocarbamato como el Mancozeb se descomponen para formar etilentiourea 
(ETU) in vivo, en el ambiente y durante la cocción de alimentos que contienen 
residuos la ETU es carcinogénica, mutagénica y teratogénica. Además tiene 
efecto antitiroideo. Se encuentra prohibido en Belize y en Uruguay (Repetto y col., 
1996). 
 
 
 
 

3.9.9 Endosulfan 
Insecticida órgano clorado, en sus efectos agudos si se ingiere; irrita la piel, 
produce mareos, dolor de estómago, diarrea, vómitos, nerviosismo, convulsiones, 
dificultad para hablar, edema pulmonar. No tiene antídoto específico. Muy tóxico 
para peces y ciertas especies de aves. En Sudán, en 1991 350 personas se 
intoxicaron al comer pan de harina de maíz que fue tratada con Endosulfán en 
1983; 31 de ellas murieron. En sus efectos crónicos hay evidencia de ser 
cancerigeno en animales; posible teratógeno y mutágeno, daño a largo plazo de 
hígado y riñones, pérdida de la memoria y daño cerebral difuso. Estrógeno 
ambienta. Disruptor del sistema endocrino y reproductivo. Disminuye el número de 
esperma, aumenta la cantidad de esperma anormal en ratones, profundo 
desbalance de hormonas sexuales en órganos genitales de ratas macho. Dentro 
de los efectos ambientales está el aumentar la resistencia de las plagas. Es 
extremadamente tóxico para peces y la fauna silvestre. Es persistente en el 
ambiente y produce intoxicaciones agudas en abejas y aves. Prohibido en Bélize, 
Filipinas, Singapur, Colombia. Suspendido en Suecia desde 1995 por razones de 
salud y ambientales. Restringido en: Canadá, Dinamarca, Republica Domínica, 
Finlandia, Holanda, Noruega, Venezuela, Yugoeslavia (Sarojini y col., 1991). 
 
 
 
 

3.9.10 Metamidofos 
Insecticida y acaricida órgano fosforado, sistémico y por contacto, altamente 
tóxico, con un LD50 oral de 25 a 33 y dermal de 183 mg/Kg. Sus efectos agudos 
son alta toxicidad, puede ser fatal si se inhala o es absorbido a través de la piel. 



 

Los efectos crónicos en humanos son similares a otros organofosforados 
altamente peligrosos. Sus efectos ambientales esta el de provocar efectos 
residuales en aves. Tóxico para peces, abejas y otros animales silvestres. 
También causa la muerte de ganado que ingiere forraje en campos tratados. 
Prohibido en China, Gran Bretaña, Sri Lanka y restringido en Bangladesh, India, 
Estados Unidos (Sarojini y col., 1991). 
 
 
 
 
3.10  EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE EL AMBIENTE 
 

 
 
Aunque los plaguicidas han sido diseñados para ofrecer una alta especificidad de 
acción, su uso genera innumerables efectos indeseados como la generación de 
organismos resistentes, la persistencia ambiental de residuos tóxicos y la 
contaminación de recursos hídricos con degradación de la flora y fauna. Al 
aparecer resistencia en la especie a combatir se requiere el incremento de las 
cantidades necesarias de plaguicida o la sustitución por agentes más tóxicos para 
lograr controles efectivos.  
 
Los organoclorados son un ejemplo de persistencia ambiental pues permanecen 
en los suelos sin degradación significativa hasta 30 años después de aplicados. 
Esa permanencia favorece la incorporación a las cadenas tróficas, la acumulación 
en los tejidos grasos humanos y animales y la biomagnificación. Aunque los 
organoclorados se utilizan escasamente desde los ochentas, en nuestro país aún 
se detectan sus residuos en tejidos vivos. La contaminación de los cursos de agua 
se produce en forma directa por la aplicación de plaguicidas en las aguas 
(arrozales), por lavado de envases o equipos y por descarga de remanentes y 
residuos. Es igualmente importante la contribución indirecta producida  por 
lixiviación (infiltración) de productos, caída por desniveles y por contaminación de 
suelos. Las aguas contaminadas expanden el tóxico a la flora y fauna produciendo 
la muerte de especies, el aumento de la intoxicación humana, la pérdida del curso 
de agua como recurso utilizable y la probable contaminación de las reservas 
hídricas (acuíferos). Asimismo, la aplicación sistemática de plaguicidas altera los 
equilibrios existentes en las cadenas tróficas normales al causar la desaparición o 
disminución de los enemigos naturales de distintas plagas, de descomponedores 
de materia orgánica, de incorporadores de nitrógeno y de otras especies vitales 
para el ambiente como por ejemplo los polinizadores. Además de destruir recursos 
genéticos y farmacológicos conocidos y otros aún no develados, el 
empobrecimiento de la biodiversidad puede conducir a la proliferación de las 
especies antagónicas de aquellas extinguidas, provocando nuevos desequilibrios 
ecológicos y nuevas plagas. Un efecto adverso     adicional proviene de los 
envases y contenedores vacíos. En nuestro país no existen normativas para su 
eliminación y frecuentemente se realiza la incineración a cielo abierto sin tener en 
cuenta que algunos     productos al ser expuestos al calor desprenden dioxinas 



 

cuya toxicidad es ampliamente mayor que el agrotóxico original. Los factores 
mencionados forman un ciclo cerrado que se retroalimenta y refuerza 
profundizando los efectos adversos (Alvarez y col., 2001, Restrepo y col., 1990). 



 

 
 
 
 
 
4 EVALUACIÓN DE GENOTOXICIDAD POR MEDIO DEL 

ENSAYO DEL COMETA 
 
 
 
 
La electroforesis alcalina de células individuales  o ensayo del cometa esta 
establecida como una técnica de utilidad para el estudio de daño y reparación del 
ADN (Singh y col., 1998). En esta metodología un pequeño numero de células, 
suspendidas en un gel de agarosa de bajo punto de fusión (para  evitar exponer 
las células vivas a temperaturas extremas fisiológicas) delgado sobre una lamina, 
es lisado, sometido a electroforesis y tejido con un colorante fluorescente que se 
intercala entre el ADN (Bromuro de Etidio o SYBR Green). Las células con un 
mayor daño muestran un incremento en la migración del ADN fragmentario, 
producto del daño  o de la actividad de mecanismos de reparación que promueven 
la generación de oligonucleotidos (NER). La migración de los fragmentos se 
produce hacia el ánodo sobre la placa en que esta suspendido el gel de agarosa, 
lo que al momento de la visualización asemeja la cola de un cometa. 
 
En la versión alcalina (pH > 13), que es la más usada, debido a que  sirve para 
identificar rompimientos de cadena sencilla, doble y sitios lábiles al álcali y la 
cantidad de ADN puede correlacionarse como indicador como la cantidad del daño 
en una célula. Este concepto es perfectamente extrapolable cuando trabajando 
reparación celular por escisión de nucleotidos donde se estudia la cinética de 
reparación del ADN post exposición a luz UV. El ensayo del cometa combina la 
simplicidad de las técnicas bioquímicas para detectar rupturas de cadena sencilla 
en el ADN y/o sitios lábiles al álcali con un enfoque citogenético típico basado en 
el estudio de células individuales. 
 
Las ventajas del ensayo del cometa incluyen la simplicidad y ahorro de tiempo, su 
sensibilidad para la detección del daño en el ADN, el análisis de datos a nivel de 
células individuales, el uso de muestras celulares pequeñas, bajo costo relativo, 
amplias aplicaciones en estudios de genotoxicidad in vitro como in vivo, y el poder 
usar básicamente cualquier población celular eucariota (Rojas y col., 1999). 
 
 
 
 
4.3 DETECCIÓN DEL DAÑO EN EL ADN 
 



 

Un gran espectro de agentes genotóxicos físicos y químicos incrementa la 
producción de ADN fragmentario y la consecuente migración del mismo 
generando colas de cometa típicas que puedes asociarse a análisis morfométricos 
y cuantitativos. A pH alcalino se detectan rupturas de cadena sencilla y sitios 
lábiles al álcali mientras que ha pH neutro pueden observarse rupturas de cadena 
doble. En cuanto a la cuantificación del daño producido por radiación UV, el 
ensayo del cometa puede acoplarse con un ensayo enzimático utilizando una 
endonucleasa que reconozca los dímeros de pirimidina (TEV endo, T4 
endonucleasa V) y produzca cortes adyacentes. De este modo, inmediatamente 
después de la irradiación se pueden digerir las lesiones con la enzima, y someter 
las células al ensayo. De esta forma pueden estudiarse el daño producido por la 
correlación entre la cantidad de fragmentos de ADN producidos por la digestión 
enzimática en función del número de dímeros de pirimidina.  
 
Los rompimientos de cadena en el ADN pueden ser originados de la modificación 
directa del ADN por agentes químicos o sus metabolitos; del proceso de 
reparación por escisión de ADN, replicación y recombinación; o de los procesos de 
apoptosis (Eastman y col., 1992). El rompimiento directo de las cadenas de ADN 
ocurre cuando especies reactivas en oxígeno (ROS) interactúan con el ADN 
(Møller y col., 1998)  Cuando la etapa de reposo (desenrollamiento) alcalino en el 
ensayo del cometa esta sobre un pH 13,1 algunos aductos se convierten en 
rompimientos de cadena sencilla (por ejemplo, sitios lábiles al álcali). La mayoría 
de las publicaciones sobre el ensayo del cometa mencionan que detecta 
rompimientos de cadena sencilla y sitios lábiles al álcali. Un sitio lábil al álcali 
puede ser generado por depurinación de la base en un nucleótido en un aducto y 
una subsecuente conversión del sitio abásico en un rompimiento de cadena 
sencillo por el tratamiento alcalino (Lindahl y col., 1972). Sin embargo,  en muchos 
aductos de ADN, hay una falta de información como modificación química por 
desestabilización de la unión glicosídica en el ADN. En muchos casos, los sitios 
intermediarios de reparación puede ser la más importante contribución al daño en 
el ADN detectado por el ensayo del cometa. Una detección de células muertas por 
apoptosis es también posible porque este proceso se caracteriza por degradación 
del ADN nuclear por endonucleasas que corta la hélice de ADN en los puntos de 
unión con histonas (Eastman y col., 1993). Se ha argumentado que las imágenes 
que tienen una cabeza pequeña y un cola grande (usualmente con 90% del ADN 
en la cola) es apoptosis porque la fragmentación del ADN permite que una célula 
apoptótica presente la mayoría del ADN localizado en la cola, al realizar la lectura 
de las láminas se debe tener cuidado con la cantidad de células apoptóticas, pues 
un valor superior al 5% puede indicar que existe un evento citotóxico, que 
introduce un ruido en la medición de las colas y la recolección de los datos 
(Fairbairn y col., 1995).  
 
 
 
 
 



 

4.4 ESTUDIOS DE GENOTOXICIDAD 
 
 
 
Una aplicación muy usada de la versión alcalina del cometa es el área de genética 
toxicológica y un número de investigadores han usado esta versión para evaluar in 
vivo e in vitro la genotoxicidad de varios químicos. Una variedad de células 
transformadas y normales incluyendo humanas, animales y plantas han sido 
usados en estudios in vitro. La gran mayoría de estudios sobre células humanas, 
utilizan linfocitos y leucocitos, pero otros tejidos también han sido utilizados como 
epiteliales, reproductivas, colon. Diferentes líneas celulares han sido utilizadas 
incluyendo distintas clases de carcinomas. 
 
Una gran cantidad de trabajadores en este campo han utilizado células animales,  
ya que solamente se necesitan pocas células para el análisis, virtualmente algún 
tejido u órgano esta disponible para la investigación.  Los roedores son los más 
frecuentemente utilizados para estos estudios;  un aspecto interesante de los 
hepatocitos de roedores es la habilidad para medir el daño en el ADN en células 
parenquimales y no parenquimales simultáneamente, ésta habilidad permite ser 
un método simple para la discriminación entre agentes genotóxicos de acción 
directa y los que requieren activación metabólica. Los resultados son 
particularmente atrayentes porque ellos incluyen información acerca de la 
distribución del daño en el tejido probado.  Esta distribución de la cantidad de 
células proporciona información sobre la relativa heterogeneidad de la cantidad de 
daño de las células en diferentes tejidos e indica la proporción de células dañadas 
y no dañadas por cada dosis y tejido,  una ventaja que ningún otro sistema puede 
ofrecer. 
 
El ensayo del cometa fue usado en un principio en pruebas de genotoxicidad de 
agente que generaban potentes mutaciones;  hoy en día es utilizado para probar 
una gran cantidad de químicos tales como metales,  plaguicidas nitrosaminas y 
drogas antineoplasicas. La sensibilidad mostrada por este ensayo nos permite su 
uso como una herramienta para el estudio de genotoxicidad;  aproximadamente el 
87% de los estudios realizados en esta área han encontrado resultados positivos 
(Blasiak y col., 1999, Moller y col., 2000, Mouron y col., 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 BIOMONITOREO AMBIENTAL 
 
 



 

 
Un método optimo para detección de daño genotóxico en organismo centinelas 
muestra ser capaz de detectar muchas clases de daño  en una variedad de tipos 
celulares de un rango de organismos,  proporcionando datos a nivel de células 
individuales y además siendo sensible,  rápido y de bajo costo.  
 
En los  últimos años ha sido utilizado para monitorear la genotoxicidad de agentes 
contaminantes.  El nivel de daño en el ADN es medido por la migración del largo 
de las colas de los cometas en las que se observa un incremento en las células de 
los tejidos que se encuentran expuestos al  ambiente (Rojal y col., 1999). 
 

 

 
Floricultores 
Investigaciones en los efectos citogenéticas en poblaciones de floricultores, 
principalmente expuestos en invernaderos cinco estudios reportaron un 
incremento significativos en la incidencia de AC (Dulout y col., 1995, Ferrari y col., 
1991, Carbonell y col., 1993, 1995 y Lander y col., 2000), cuatro estudios ICH 
aumentadas (Dulout y col., 1991, 1995, Ferrari y col., 1991 y Shaham y col., 2001) 
y tres estudios la frecuencia de MN alta (Bolognessi y col., 1993, 2002 y Falck y 
col., 1999); con respecto al ensayo del cometa son varios los estudios que han 
reportado resultados positivos (Zeljezic y col., 2001, Garaj y col., 1999, 2001, 
Moller y col., 2000 y Arm y col., 1999). Estos resultados pueden ser respaldados 
en que el trabajo en invernaderos representa un potencial riesgo genotóxico 
debido a las condiciones ambientales de estos espacios cerrados y altas 
temperaturas y humedad que favorecen la exposición a pesticidas. 
Adicionalmente, La continua exposición puede ser aumentada por las actividades 
de corte y podas dentro del invernadero. 

 

 

 
Agricultores 
 
En estudios que incluyen trabajadores expuestos a pesticidas durante las 
actividades agrícolas en diferentes clases de cultivos, principalmente vegetales; 
dos de seis estudios han dado resultado positivo para la prueba de AC. El primero 
fue llevado a cabo en trabajadores agrícolas que acataban las medidas de 
prevención y protección (Antonnucci y col., 2000); el otro en trabajadores de 
plantaciones de banano en Costa Rica, los cuales utilizaban varios pesticidas 
(Clorpirifos, Gramoxone, Terbufos, Dibromo cloropropeno y Tiobendazol) que se 
reconocen por su habilidad para aumentar las aberraciones cromosómicas (Au y 
col., 1999). 



 

 
Por otra parte todos los estudios con ICH y MN han dado resultados negativos 
(Lucero y col., 2000, Pastor y col., 2001, 2001, 2002, 2002). Los resultados 
negativos refleja el bajo uso de pesticidas en los cultivos y una baja exposición por 
contacto con los pesticidas durante las actividades agrícolas. Adicionalmente el 
uso de los diferentes implementos de protección como guantes, chalecos, botas y 
mascarillas, además de una técnica más apropiada de aplicación de pesticidas. 



 

 
 
 
 

5 METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
El presente estudio fue realizado en colaboración con la Secretaría de Salud de 
Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y el 
Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá.   
 
La secretaría de Salud de Boyacá y La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC), evaluaron el panorama de riesgos de los trabajadores en 
cultivos de papa y cebolla y  seleccionaron los individuos participantes en el 
estudio. Así mismo se encargaron de elaborar la historia clínica, la aplicación de 
encuestas4, hacer firmar el consentimiento informado5, el examen médico y de 
tomar la muestra de sangre para hacer la respectiva evaluación genotóxica. 
Quienes realizaron dichas actividades fueron el doctor Meyid Velosa y la doctora 
Martha Suárez de la UPTC y la Secretaría de Salud respectivamente. 
 
La Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá se encargó de evaluar el 
panorama de riesgos y seleccionar la muestra de individuos para el estudio en los 
cultivos de pompón y alstroemeria, en una empresa floricultora en el municipio de 
Madrid, Cundinamarca. También se encargaron de elaborar la historia clínica, 
aplicar las encuestas6, hacer firmar el consentimiento informado7, el examen 
médico y tomar la muestra de sangre para hacer la respectiva evaluación 
genotóxica. La doctora Myriam Gutiérrez del Departamento de Toxicología en la 
Facultad de Medicina, fue quien coordinó  las anteriores actividades.  
 
La evaluación de la genotoxicidad se realizó en el Laboratorio de Genética 
Humana de la Universidad de Los Andes a cargo de la doctora Helena Groot de 
Restrepo 
 
En el cuadro 1 se presentan de forma resumida los diferentes momentos en la 
metodología empleada para el desarrollo del estudio. 
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Cuadro 1.  Metodología empleada en el estudio. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de muestras 
Aprox. 5 ml sangre periférica

1 mL de sangre en un 
ependorff 

3 mL de sangre en un tubo 
falcon

Separación de linfocitos 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Identificación del panorama 
de riesgo en los trabajadores 

cultivadores de papa y 
cebolla 

Selección de individuos 
participantes en el estudio 

Firma consentimiento 
informado, examen medico y 

aplicación de encuesta. 

Selección del grupo Control

Identificación el panorama 
de riesgo en los trabajadores 

cultivadores de flores 

Firma consentimiento 
informado, examen medico y 

aplicación de encuesta. 

Selección de individuos 
participantes en el estudio

UPTC UNAL

ENSAYO DEL COMETA ENSAYO DEL COMETA 



 

 
 
 
5.3 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
 
Se realizó un estudio descriptivo de campo y exploratorio de tipo transversal a 
través de un biomarcador en sistemas in vivo, en una muestra de trabajadores 
expuestos a pesticidas en dos tipos de cultivos diferentes. El primero es en 
cultivos de papa (Solanum tuberosum) y cebolla de bulbo (Allium cepa) y el 
segundo es en invernaderos de una empresa floricultora, donde tienen cultivos de 
alstroemeria y pompón; Este  estudio se dividió en dos partes: la primera es 
realizada en los cultivos de papa y cebolla en Samacá, Boyacá, y se hizo en 
conjunto con la Universidad Nacional, la Universidad pedagógica y tecnológica de 
Colombia y la Secretaría de salud de Boyacá. Estas entidades se encargaron de 
tomar las muestras de los individuos del estudio,  recolectar los consentimientos 
informados (Ver Anexo 1 y 2) y de tomar la información necesaria para evaluar el 
panorama de factores de riesgos. La segunda parte se realizó en una empresa 
floricultora del municipio de Madrid, Cundinamarca en conjunto con la Universidad 
Nacional, quien se encargo de tomar las muestras de los individuos del estudio, 
recolectar los consentimientos informados (Ver Anexo 3 y 4) y de llenar los 
instrumentos adecuados para evaluar el panorama de factores de riesgos.  
 
 
 
5.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 
 
La muestra se conformó por tres poblaciones que se describen a continuación 
 
La población 1 estaba constituida por 33 individuos (18 hombres y 15 mujeres) 
expuestos ocupacionalmente a pesticidas en cultivos de papa y cebolla. Su 
promedio de edad fue de 31,7 años y el promedio de tiempo de trabajo en esta 
clase de cultivos es de 15,1 años. Los cultivos se encuentran ubicados en las 
veredas de Páramo Centro, Patagui, Tibaquirá y Valle, en el municipio de Samacá, 
departamento de  Boyacá, centro de Colombia.  Los cultivos son abiertos y las 
fumigaciones son hechas cada dos meses, tanto por hombres como mujeres, 
utilizando altas cantidades de pesticidas solos y en mezcla.  
 
La población 2 estaba conformada por 35 trabajadores empleados en diferentes 
secciones de una finca floricultora ubicada en el municipio de Madrid, 
Cundinamarca; todos en general presentaron buena condición física. El promedio 
de edad de la población fue de 33,6 años y lo constituyen 17 mujeres y 18 
hombres, cuyo promedio de tiempo de trabajo en el cultivo fue de 9,9 años. El 
proceso de cultivo se realiza en un recinto cerrado llamado invernadero y requiere 



 

de aplicación frecuente de diferentes tipos de pesticidas para mantener un 
adecuado control de plagas. 
 
La población 3 la constituyeron 33 individuos no expuestos a pesticidas, oriundos 
de las poblaciones de Madrid, Samacá y Suesca, que presentan condiciones 
socioeconómicas similares a las personas expuestas de las poblaciones uno y 
dos, pero sin antecedentes de exposición a pesticidas o a agentes químicos o 
físicos que pudiesen ser tóxicos para los seres humanos. La población se 
conformó por 18 hombres y 13 mujeres con un promedio de edad de 32,1 años.  
 
El tiempo de toma de muestras fue idéntico para todas las poblaciones. Cada una 
de las personas del estudio firmó un consentimiento informado en donde  se les 
dio a conocer los objetivos del estudio y mediante el cual autorizaron el uso de su 
sangre con fines investigativos. Todas las muestras fueron recolectadas bajo 
estrictas condiciones de asepsia por personal de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia. Las 
características de cada una de las poblaciones se presentan a continuación en las 
tablas 3, 4 y 5. 
 
 



 

Tabla 2. Características de la población expuesta a pesticidas en los cultivos 
de papa y cebolla de bulbo en Samacá, Boyacá. 

 
Sujetos Sexo Edad (años) Fuma Tiempo de 

Exposición (años) 
1 Femenino 38 - 20 
2 Masculino 20 - 6 
3 Masculino 23 - 2 
4 Masculino 19 + 1 
5 Femenino 47 - 40 
6 Femenino 36 - 24 
7 Femenino 35 - 30 
8 Femenino 40 - 20 
9 Femenino 31 - 8 
10 Femenino 43 - 35 
11 Masculino 30 - 10 
12 Masculino 18 - 10 
13 Masculino 35 + 5 
14 Masculino 26 - 5 
15 Masculino 23 - 10 
16 Masculino 21 - 10 
17 Masculino 33 - 20 
18 Masculino 42 - 20 
19 Masculino 36 - 20 
20 Masculino 21 - 7 
21 Masculino 36 - 25 
22 Femenino 26 - 2 
23 Masculino 20 - 5 
24 Femenino 29 - 14 
25 Masculino 42 - 16 
26 Masculino 26 + 10 
27 Masculino 44 - 30 
28 Masculino 30 + 20 
29 Masculino 26 + 15 
30 Masculino 20 + 8 
31 Femenino 36 - 25 
32 Femenino 25 - 12 
33 Femenino 27 - 13 

Total    30,42+/-8,3   15,1+/-9,9 
 

 
 
 
 



 

Tabla 3. Características de la población expuesta a pesticidas en la empresa 
floricultora en Madrid, Cundinamarca. 

 
Sujeto Sexo Edad (años) Fuma Tiempo de 

exposición (años)
1 Femenino 28 - 7 
2 Femenino 38 - 12 
3 Masculino 39 - 13 
4 Femenino 31 - 9 
5 Masculino 31 - 7 
6 Masculino 38 - 3 
7 Femenino 38 - 3 
8 Masculino 40 - 18 
9 Femenino 47 - 14 
10 Femenino 24 - 4 
11 Femenino 42 - 24 
12 Masculino 24 - 5 
13 Masculino 31 - 12 
14 Femenino 28 - 7 
15 Femenino 32 - 7 
16 Masculino 40 - 11 
17 Femenino 48 - 24 
18 Masculino 26 - 1 
19 Masculino 20 - 1 
20 Masculino 39 - 4 
21 Masculino 35 - 6 
22 Femenino 23 - 5 
23 Femenino 39 - 3 
24 Masculino 20 - 2 
25 Masculino 32 - 2 
26 Masculino 28 - 5 
27 Femenino 34 - 7 
28 Femenino 42 - 6 
29 Masculino 34 - 7 
30 Femenino 34 - 4 
31 Femenino 32 - 9 
32 Femenino 35 - 8 
33 Masculino 43 - 4 
34 Masculino 32 - 11 
35 Masculino 31 - 2 

Total  33,63   9,94 +/- 6,8 
 
 
 



 

Tabla 4. Característica de la población no expuesta a pesticidas 
 

 

Sujetos Sexo Fuma Edad (años) 

1 Femenino - 46 
2 Femenino + 27 
3 Femenino - 37 
4 Femenino + 34 
5 Femenino - 30 
6 Femenino - 32 
7 Femenino - 31 
8 Femenino - 33 
9 Femenino - 30 

10 Masculino - 37 
11 Femenino - 28 
12 Masculino - 22 
13 Femenino - 34 
14 Femenino - 28 
15 Masculino - 23 
16 Femenino - 38 
17 Masculino - 25 
18 Femenino - 36 
19 Masculino - 26 
20 Femenino - 27 
21 Masculino - 27 
22 Masculino - 29 
23 Masculino - 30 
24 Masculino - 25 
25 Masculino - 35 
26 Masculino - 26 
27 Masculino - 22 
28 Masculino - 21 
29 Masculino - 39 
30 Masculino - 38 
31 Femenino - 37 
32 Femenino - 35 
33 Femenino - 34 

Total    32,13 



 

 
 
5.5 EVALUACIÓN CLÍNICA Y OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

SELECCIONADOS 
 
 
 
La evaluación clínica de los trabajadores escogidos, así como la evaluación del 
riesgo ocupacional se realizó a través de la recolección de información en el 
instrumento Historia Clínica y Ocupacional8 con la previa autorización9 firmada por 
cada trabajador. En el instrumento se consignó la siguiente información. 
 
• Datos acerca de información personal 
• Información laboral anterior y actual 
• Antecedentes médicos 
• Signos y síntomas en relación al uso o contacto con sustancias químicas y/o 

pesticidas 
• Examen físico 
• Datos relevantes para el estudio de la historia clínica. 
 
El examen físico y evaluación clínica en los cultivos de Flores y en los cultivos de 
papa y cebolla fueron realizados por las doctoras Myriam Gutiérrez y Astrid 
Castellanos respectivamente, cuya experiencia en toxicología clínica les permitió  
consignar los datos positivos de importancia relacionados con el presente estudio. 
De esta manera se minimizaron los factores de error dados por varios evaluadores 
y se  permitió un solo criterio en la evaluación clínica (Ver anexo 1 y 3). 
 
 
 
 
5.6 Criterios de Exclusión  
 
 
 
En la selección de los trabajadores en los cultivos de papa y cebolla para el 
estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes causas de exclusión: 
 

• Tiempo de actividad laboral menor de un año 
• Ser menor  de 18 años o mayor de 48 años 
• Toma de radiografías en los últimos 6 meses 
• Ser consumidor de más de 10 tazas grandes de café al día 

 

                                            
8 Anexo 1 y 3 
9 Anexo 2 y 4 



 

En la selección de los trabajadores en los cultivos de flores para el estudio, se 
tuvieron en cuenta las siguientes causas de exclusión: 
 

• Ser fumador 
• Tiempo de actividad laboral menor de un año 
• Ser menor  de 18 años o mayor de 48 años 
• Toma de radiografías en los últimos 6 meses 
• Ser consumidor de más de 10 tazas grandes de café al día 
 

En la selección de los individuos control para el estudio, se tuvieron en cuenta las 
siguientes causas de exclusión: 
 

• Ser fumador 
• Haberse expuesto a pesticidas o sustancias químicas en la vida 
• Ser menor  de 18 años o mayor de 48 años 
• Toma de radiografías en los últimos 6 meses 
• Estar tomando medicamentos 
• Ser consumidor de más de 10 tazas grandes de café al día 

Todos los individuos que hacen parte del estudio, tanto personas expuestas como 
no expuestas, no presentaron ninguna de las causas de exclusión anteriormente 
mencionadas.  
 
 
 
 
5.7 Evaluación del daño en el ADN 
 
 
 

5.7.1 Toma de muestras 
En el caso de las personas expuestas todas las muestras se tomaron en los 
cultivos, y en el caso de los individuos control en su lugar de residencia. Se tomó 
sangre venosa periférica bajo condiciones de extrema asepsia y con un 
consentimiento informado; además se realizó cuadro hemático a todos los 
individuos incluidos en el estudio para evaluar su situación hematológica. La toma 
de sangre se efectuó en un Vaicutainer ® con Heparina y  consecutivamente se 
almacenaron en hielo. Luego se trasladaron a las instalaciones del Laboratorio de 
Genética Humana en La Universidad de los Andes para ser procesadas. 
 
 
 
 



 

5.7.2 Ensayo del Cometa 
Para la ejecución del ensayo del cometa se toman 5 µL de sangre periférica con 
heparina, de allí se separa una pequeña alícuota para realizar las láminas con 
sangre total y la cantidad de sangre restante se utiliza para separar linfocitos10, 
con lo cual también se hacen las láminas correspondientes. Por cada una de las 
muestras recolectadas se hicieron 6 láminas, de las cuales 3 son correspondientes 
a sangre total y las otras 3 a linfocitos.   
 
 
 
 

5.7.3 Elaboración de las láminas 
Para la elaboración de las láminas se mezclan 10µL de sangre total o linfocitos 
con 90µL de LMA11 que se encuentra a una temperatura de 37°C. Luego la mezcla 
se coloca sobre una lámina base que tiene una capa de NMA12. Se pone una 
lámina cubreobjeto y se lleva a la nevera por 5 minutos. Pasado ese tiempo se 
retira la lámina cubreobjeto y se adicionan 100 µL de LMA. Se colocan de nuevo 
las láminas cubreobjetos y se llevan a refrigeración por espacio de 5 minutos.  
 
 
 
 

5.7.4 Desenrollamiento de ADN y Electroforesis 
Las láminas fueron sacadas de la nevera, se retiran los cubreobjetos y las láminas 
portaobjeto conteniendo la muestra, fueron colocadas en solución de lisis (cloruro 
de sodio 2.5 Masculino; EDTA 100 mM; Tris 10 mM; pH 10; sarcocinato de sodio 
al 1% y DMSO al 10%; Tritón X-100 al 1% fresco) y fueron dejadas hasta el día 
que se realizó la electroforesis, permitiendo así que el ADN se desenrollara. Las 
láminas son removidas de la solución de lisis y colocadas en la cámara de 
electroforesis horizontal. Se adiciona buffer para electroforesis recién preparado 
(EDTA 1 mM y NaOH 300 mM; pH 13). Se deja en reposo por espacio de 30 
minutos, la cámara es conectada luego a una fuente de poder a 25 V (voltios) y 
300 mA (miliamperios) durante 30 minutos más. Después del corrido 
electroforético, las láminas son retiradas y sumergidas en buffer neutralizante (Tris 
0.4 Masculino, pH 7.5) durante 15 minutos y luego deshidratadas con metanol. 
Todos los pasos anteriores son llevados a cabo, bajo luz amarilla para prevenir 
que ocurra daño adicional sobre el ADN. 
 
 
 

                                            
10 Anexo 5 
11 Agarosa de punto Bajo de Fusión 
12 Agarosa de punto Normal de Fusión 



 

 

5.7.5 Lectura de láminas 
Cada lámina es coloreada con 50 µl de una solución de Bromuro de Etidio. La 
lectura se realiza en un microscopio de fluorescencia equipado con un filtro de 
excitación de 515-560 nm, a una magnificación de 40X. Para cada ensayo se 
analizaron 50 células por láminas. Los criterios de lectura fueron: 
 
1) Medición de la longitud de la cola del "cometa", en micras. 
2) Clasificación de cada célula analizada según el nivel de migración del ADN 

(Anderson et al., 1994) así: 
a. Ninguna migración (sin daño), 
b. Migración baja 
c. Migración media 
d. Migración alta 
e. Daño total 
 
 
 
 

5.7.6 Análisis estadístico 
Para el análisis de los resultados obtenidos en el ensayo del cometa, se realizó un 
análisis de varianza de una vía (ANOVA) y las diferencias mínimas de media; de 
esta manera se observaran las posibles diferencias entre individuos y entre 
expuestos, controles internos y controles externos; así mismo se evaluaran las 
posibles relaciones de los resultados obtenidos con variables como la edad, el 
tiempo de exposición y el género. Valores menores de p = 0,05 son tomados como 
estadísticamente significativos en todos los análisis. 
 
Para el análisis de los resultados y establecer las relaciones entre los resultados 
con las variables ya mencionadas se utiliza el programa estadístico Statistix 7.0 ®. 
 
 
 



 

 
 
 
 

6 RESULTADOS 
 
 
 
 
El grupo expuesto ocupacionalmente a plaguicidas se conformó por dos 
poblaciones. La primera población compuesta por 33 trabajadores de cultivos de 
papa y cebolla ubicados en el municipio de Samacá y veredas aledañas en el 
departamento de Boyacá, cuyas edades estaban comprendidas entre los 19 y 47 
años de edad, con un promedio de  31,7 años. La segunda población estaba 
formada por 35 trabajadores de cultivos de alstroemeria y pompón pertenecientes 
a una empresa floricultora ubicada en el municipio de Madrid. Cundinamarca, 
cuyas edades oscilan entre los 20 y 48 años de edad, con un promedio de 33,6 
años. La población de personas no expuesta a plaguicidas se conformó por 33 
individuos de las poblaciones de Madrid, Samacá y Suesca de características 
socioeconómicas similares, los cuales no presentaban ningún antecedente de 
exposición a sustancias químicas ni plaguicidas, cuyas edades estaban entre los 
22 y 46 años de edad, con un promedio de 32,1 años. A cada uno de los 
individuos se le aplicó una encuesta, firmaron un consentimiento informado, 
seguido por un examen medico y la toma de sangre para la evaluación genotóxica, 
utilizando el ensayo del “cometa”. 
 
 
 
 
6.3 Análisis de Encuestas 
 
 
 
Las encuestas aplicadas se pueden observar en los anexos 2 y 4, la aplicación de 
este instrumento permitió describir claramente las tres poblaciones de estudio, los 
plaguicidas que se utilizan en cada tipo de cultivo y los implementos de protección 
que emplean en esta actividad. A cada participante del estudio se le aplico dicha 
encuesta por parte de personal entrenado, los resultados se observan en las 
tablas 5, 6 y 7. Allí se presentan de forma detallada las variables más importantes 
como los detalles de la historia clínica, el tiempo de uso de plaguicidas, 
constumbres y datos personales para cada persona participante de estudio. La 
evaluación del nivel de colinesterasa y el cuadro hemático fueron normales en 
todas las poblaciones.  
 
 
 



 

Tabla 5. Características de la población uno, expuestos a plaguicidas en los 
cultivos de papa y cebolla  

Género Habito 
Fumar 

Nivel de 
protección Ind 

M F 
Edad Tiemp 

Expos SI NO 

Consum
Alcohol 

Estado 
Salud B R M 

Colinesterasa 
Cuadro Hem 

1 X  38 20  X Bajo Bueno   X Normal 
2  X 20 6  X Bajo Bueno   X Normal 
3  X 23 2  X Bajo Bueno X   Normal 
4 X  19 1 X  Bajo Bueno   X Normal 
5 X  47 40  X Bajo Bueno   X Normal 
6 X  36 24  X Bajo Bueno  X  Normal 
7 X  35 30  X Bajo Bueno   X Normal 
8 X  40 20  X Bajo Bueno   X Normal 
9 X  31 8  X Bajo Bueno   X Normal 

10 X  43 35  X Bajo Bueno   X Normal 
11  X 30 10  X Bajo Bueno   X Normal 
12  X 18 10  X Bajo Bueno  X  Normal 
13  X 35 5 X  Bajo Bueno   X Normal 
14  X 26 5  X Bajo Bueno   X Normal 
15  X 23 10  X Bajo Bueno   X Normal 
16  X 21 10  X Bajo Bueno   X Normal 
17  X 33 20  X Bajo Bueno   X Normal 
18 X  42 20  X Bajo Bueno   X Normal 
19 X  36 20  X Bajo Bueno   X Normal 
20 X  21 7  X Bajo Bueno   X Normal 
21 X  36 25  X Bajo Bueno   X Normal 
22 X  26 2  X Bajo Bueno   X Normal 
23  X 20 5  X Bajo Bueno   X Normal 
24 X  29 14  X Bajo Bueno   X Normal 
25  X 42 16  X Bajo Bueno   X Normal 
26  X 26 10 X  Bajo Bueno   X Normal 
27 X  44 30  X Bajo Bueno   X Normal 
28 X  30 20 X  Bajo Bueno   X Normal 
29  X 26 15 X  Bajo Bueno   X Normal 
30  X 20 8 X  Bajo Bueno   X Normal 
31 X  36 25  X Bajo Bueno   X Normal 
32 X  25 12  X Bajo Bueno   X Normal 
33 X  27 13  X Bajo Bueno   X Normal 
Totales            
 18 15 31,7 15,1 6 27   1 2 30  

La edad y el tiempo de exposición son valores en años. Nivel de protección (B): 
Nivel de Protección Buena. (R): Nivel de protección Regular. (M): Nivel de 
Protección mala. Consumo de Alcohol bajo: Menos de cinco cervezas a la semana 



 

Tabla 6. Características de la población dos, expuestos a plaguicidas en los 
cultivos de flores 

Género Habito 
Fumar 

Nivel de 
protección Ind 

M F 
Edad Tiemp 

Expos SI NO 

Consum
Alcohol 

Estado 
Salud B R M 

Colinesterasa 
Cuadro Hem 

1  X 28 7  X Bajo Bueno X   Normal 
2  X 38 12  X Bajo Bueno X   Normal 
3 X  39 13  X Bajo Bueno X   Normal 
4  X 31 9  X Bajo Bueno X   Normal 
5 X  31 7  X Bajo Bueno X   Normal 
6 X  38 3  X Bajo Bueno X   Normal 
7  X 38 3  X Bajo Bueno X   Normal 
8 X  40 18  X Bajo Bueno X   Normal 
9  X 47 14  X Bajo Bueno X   Normal 

10  X 24 4  X Bajo Bueno X   Normal 
11  X 42 24  X Bajo Bueno X   Normal 
12 X  24 5  X Bajo Bueno X   Normal 
13 X  31 12  X Bajo Bueno X   Normal 
14  X 28 7  X Bajo Bueno X   Normal 
15  X 32 7  X Bajo Bueno X   Normal 
16 X  40 11  X Bajo Bueno X   Normal 
17  X 48 24  X Bajo Bueno X   Normal 
18 X  26 1  X Bajo Bueno X   Normal 
19 X  20 1  X Bajo Bueno X   Normal 
20 X  39 4  X Bajo Bueno X   Normal 
21 X  35 6  X Bajo Bueno X   Normal 
22  X 23 5  X Bajo Bueno X   Normal 
23  X 39 3  X Bajo Bueno X   Normal 
24 X  20 2  X Bajo Bueno X   Normal 
25 X  32 2  X Bajo Bueno X   Normal 
26 X  28 5  X Bajo Bueno X   Normal 
27  X 34 7  X Bajo Bueno X   Normal 
28  X 42 6  X Bajo Bueno X   Normal 
29 X  34 7  X Bajo Bueno X   Normal 
30  X 34 4  X Bajo Bueno X   Normal 
31  X 32 9  X Bajo Bueno X   Normal 
32  X 35 8  X Bajo Bueno X   Normal 
33 X  43 4  X Bajo Bueno X   Normal 
34 X  32 11  X Bajo Bueno X   Normal 
35 X  31 2  X Bajo Bueno X   Normal 
Totales            
 18 17 33,6 9,94 0 35   35 0 0  

La edad y el tiempo de exposición son valores en años. Nivel de protección (B): 
Nivel de Protección Buena. (R): Nivel de protección Regular. (M): Nivel de 
Protección mala. Consumo de Alcohol bajo: Menos de cinco cervezas a la semana 
 
 



 

Tabla 7. Características de la población tres, personas no expuestas a 
plaguicidas. 

Género Habito 
Fumar Ind 

M F 
Edad 

SI NO 

Consum 
Alcohol Estado Salud Colinesterasa 

Cuadro Hem 

1 X  46  X Bajo Bueno Normal 
2 X  27 X  Bajo Bueno Normal 
3 X  37  X Bajo Bueno Normal 
4 X  34 X  Bajo Bueno Normal 
5 X  30  X Bajo Bueno Normal 
6 X  32  X Bajo Bueno Normal 
7 X  31  X Bajo Bueno Normal 
8 X  33  X Bajo Bueno Normal 
9 X  30  X Bajo Bueno Normal 

10  X 37  X Bajo Bueno Normal 
11 X  28  X Bajo Bueno Normal 
12  X 22  X Bajo Bueno Normal 
13 X  34  X Bajo Bueno Normal 
14 X  28  X Bajo Bueno Normal 
15  X 23  X Bajo Bueno Normal 
16 X  38  X Bajo Bueno Normal 
17  X 25  X Bajo Bueno Normal 
18 X  36  X Bajo Bueno Normal 
19  X 26  X Bajo Bueno Normal 
20 X  27  X Bajo Bueno Normal 
21  X 27  X Bajo Bueno Normal 
22  X 29  X Bajo Bueno Normal 
23  X 30  X Bajo Bueno Normal 
24  X 25  X Bajo Bueno Normal 
25  X 35  X Bajo Bueno Normal 
26  X 26  X Bajo Bueno Normal 
27  X 22  X Bajo Bueno Normal 
28  X 21  X Bajo Bueno Normal 
29  X 39  X Bajo Bueno Normal 
30  X 38  X Bajo Bueno Normal 
31 X  37  X Bajo Bueno Normal 
32 X  35  X Bajo Bueno Normal 
33 X  34  X Bajo Bueno Normal 

Totales       
 18 15 32,1 2 31    

La edad se da en años. Consumo de Alcohol bajo: Menos de cinco cervezas a la 
semana 
 
 
 
 
 



 

6.3.1 Plaguicidas utilizados en cultivos de papa y cebolla 
La caracterización de los plaguicidas a los cuales están expuestos los 
trabajadores del cultivo se determino por medio de las encuestas13 aplicadas, en 
las cuales se recolectó información acerca de los plaguicidas que ellos aplicaban 
sobre los cultivos. La lista de los plaguicidas utilizados se presenta a continuación 
en la tabla 8, donde se muestra el nombre comercial de la sustancia, su principio 
activo, la categoría toxicológica y la familia química a la que pertenece cada uno 
de ellos. Nótese que se encuentran clasificados en Fungicidas, Herbicidas e 
Insecticidas.  
 

Tabla 8. Listado de Plaguicidas utilizados en Cultivos de Papa y Cebolla 
(Samacá) 

 

Familia química 
  

Nombre Comercial 
  

Ingrediente activo 
  

Categoría  
Toxicológica

FUNGICIDAS       
      
Ditiocarbamatos Bravo Clorotalonil Ib 
  Antracol Propineb II 
  Fitoraz Propineb II 
 Curzate Mancozeb II 
  Dithane Mancozeb II 
  Cobrethane Mancozeb II 
  Manzate Mancozeb II 
  Vondozeb Mancozeb II 
  Ridomil Metalaxil + mancozeb II 
  Sandofan Oxadixil + mancozeb II 
     
Benzimidazoles Benlate  Benomil II 
      
Di y Triazoles Alto Cyproconazole II 
  Score Difenconazol II 
  Anvil Hexaconazol II 
      
Otros Orthocide Captan Ib 
  Vitavax Carboxin, captan thiram Ib 
  Control Clorotalonil Ib 
  Agrodyne complejo YPEPPO II 
  Euparen Diclofluanid II 
  Azuco Azufre coloidal II 
  Brestanid Fentin Hidroxido II 
  Duter Fentin Hidroxido II 
  Elosal Azufre II 
  Kocide Hidroxido cuprico II 
  Rovral Iprodione II 
  Plantvax Oxicarboxin III 

                                            
13 Anexo 1 



 

  Oxicloruro de cobre Oxicloruro de cobre III 
  Previcur Propamocarb III 
TOTAL 28  21   
    
INSECTICIDAS       
      
Organofosforados Metil parathion Metil parathion Ia 
 Tamarón Metamidofos Ia 
  Monitor Metamidofos Ia 
  Orthene Acefato Ia 
  Basudín Diazinos Ib 
  Dipterex Triclorfon Ib 
  Ekatin Tiometon Ib 
  Roxion 40 Dimetoato Ib 
  Curacron Profenofos Ib/II 
  Lorsban Clorpirifos  II 
  Malathion Malathion II 
      
Organofosforado y 
piretroide Latigo 

Clorpirifos + 
Cipermetrina Ib 

  Lorsban plus 
Clorpirifos + 
Cipermetrina Ib 

     
Carbamatos Furadan Carbofuran Ia 
  Lannate Metomil Ia 
  Methavin Metomil Ia 
  Temik Aldicarb Ia 
  Servin 80 Carbaril II 
      
Piretroides Cymbush Cipermetrina Ib/II 
  Baytroide Ciflutrina II 
  Karate Lamdacihalotrina II 
  Decis Deltametrina III 
    
Otros Thiodan Endosulfan Ia 
 Regent Fipronil Ib 
 Evisect Tiociclam II 
  Padan Cartap II 
  Confidor Imidacloprid II 
  Nerisect Tiociclam II 
  Trebon Etofenprox II 
  Vertimec Avermectina II 
  Dart Teflubenzoron III 
  Tedión Tetradifon III 
  Trueno Hexafluomeron III 
TOTAL 33  30   
    
HERBICIDAS       
    
Triazinicos Atrazina Atrazina II 



 

  Gesaprim Atrazina II 
  Sencor Metribuzin II 
    
Di y trinitroanilidas Treflan Trifuralin Ib 
  Prowl Pendimetalin III 
      
Acetanilidas Lazo Alaclor Ia 
  Dual Metaclor II 
    
Otros Gramoxone Paraquat Ia 
  Afalón Linuron II 
  Basta Glufosinato de sodio  II 
  Fusilade Fluazifop III 
  Karmex Diuron III 
  Round up Glifosato III 
TOTAL 13  12   

 
En total se encontraron 63 sustancias diferentes que fueron aplicados a los 
cultivos de papa y cebolla. En la gráfica 1 se presenta la distribución de los 
plaguicidas utilizados en estos cultivos por la población de agricultores en estudio 
según las categorías toxicológicas. En la gráfica 2 se muestra la distribución de los 
diferentes tipos de plaguicidas utilizados según las familias químicas a la que 
pertenecen.  
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Gráfica 1. Distribución de los plaguicidas utilizados en cultivos de papa y cebolla. 
Samacá (Boyacá), según las categorías toxicológicas. 
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Gráfica 2. Distribución de los diferentes tipos de plaguicidas utilizados en Cultivos 
de papa y cebolla en Samacá, según las familias químicas.  
 
  
 
 

6.3.2 Plaguicidas utilizados en los cultivos de flores 
La caracterización de los plaguicidas a los cuales están expuestos los 
trabajadores dentro de los invernaderos se determino por medio de un inventario 
que fue realizado en el almacén de la empresa floricultora y por las encuestas14 
aplicadas a los trabajadores escogidos para participar en el estudio. La lista de los 
plaguicidas utilizados se presenta a continuación en la tabla 9, donde se muestra 
el nombre comercial de la sustancia, su principio activo, la categoría toxicológica y 
la familia química a la que pertenece cada uno de ellos. Nótese que se encuentran 
clasificados en Fungicidas, Herbicidas e Insecticidas.  
 

Tabla 9. Listado de Plaguicidas utilizados en Cultivos de pompón y 
alstroemeria de una empresa floricultora en Madrid, Cundinamarca. 

 
Familia 

  
Nombre  

  
Ingrediente activo 

  
Categoría 

Toxicológica 
FUNGICIDAS       
      
Benzimidazoles Benlate Benomil II 
  Mertec 450 SC Tiabendazol III 
      
Di y Triazoles Anvil Hexaconazol III 
  Baycor 300 DC Bitertanol III 

                                            
14 Anexo 3 



 

  Flutolanil, Moncut   
  Teldor - Combi    
      
Ditiocarbamato Clortocaffaro 500 EC Clorothalonil Ib 
      
Otros Orthocide 50% WP Captan Ib 
  Dithane  Mancozeb II 
  Agrodyne complejo YPEPPO II 
  Folicur EW 250 Tebuconazol II 
  Monceren Pericuron diclofuanid II 
  Previcur Propamocarb II 
  Rally Myclobutanil II 
  Sialex 50 SC - Rovral Prociomidona II 
  Sumilex Prociomidona II 
  Tilt 250 EC Propiconazol II 
  Alietee 80 WP Fosetil aluminio III 
  Kasumin 2% Kasugamicina III 
  Stroby Kresoxim metil III 
  Ecofus Punto Química  III 
  Himexazol Tachigaren III 
  Mirage 45% EC Procloraz III 
  Phyton - 27 Sulfato de Cobre III 
  Safelomyces  III 
TOTAL 25     
    
HERBICIDAS       
      
Otros Roundap Glifosato III 
  Ronstar Oxadiazon III 
TOTAL 2     
    
INSECTICIDAS       
      
Carbamato Furadan - LT Carbofuran Ia 
  Vydate Oxamilo Ib 
  Mesurol SC 500 Methiocarb II 
      
Neristoxina Evisect  Tiociclam II 
      
Organofosforado Pirinex, Lorsban, Dursban Chlorpyrifos  Ia 
  Basudin 600 EC Ciba- Geigy Diazinon Ib 
      
Piretroide Bulldock 0.25% Ciflutrina II 
  Solfac EC 0.50 Ciflutrina II 
      
Otros Sunfire 24 SC Clorfenaplir Ib 
  Cazador 80%  Fipronil II 
  Confidor SC  Imidacloprid II 
  Matababosas Metaldehido II 



 

  Milbecknock Abamectina II 
  Milveknock 1 - CE Sumitomo Abamectina II 
  Oportune 25 SC Buprefezin II 
  Sanmite 4C13  Basf Pyridaben II 
  Tedion V - 18 EC Tetradifon II 
  Tracer 120 SC Spinosad II 
  Trebon 10 EC Rhone and Haas Etofenprox II 
  Vertimec 1.8% CE Abamectina II 
  Anisafer Metarhizium anisopliae III 
  Cinnamite  III 
  Dipel 8L ES Bacillus thuringiensis III 
  Dipel 8L ES Bacillus thuringiensis III 
  Fulgor  III 
  Neemex 0.5% Auro*chem Azadiracthin, Azactin III 
  Neofat CE  III 
  Nissorum Hexythiazox III 
  Rescate  III 
  Starycide SC 480  III 
  Trigard 75 WP Cyromazina III 
  Vektor Agrobiol  III 
  Vertisol Agrobiol Verticillium lecanil III 
TOTAL 33     

 
En total se encontraron 60 sustancias que son aplicadas en los cultivos de flores, 
en la gráfica 3 se presenta la distribución de los plaguicidas utilizados en cultivos 
de pompón y alstroemeria de una empresa floricultora en Madrid, Cundinamarca 
según las categorías toxicológicas y en la gráfica 4 se muestra la distribución de 
los diferentes tipos de plaguicidas utilizados según las familias químicas a la que 
pertenecen. 
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Gráfica 3. Plaguicidas utilizados en los cultivos de flores en Madrid 
(Cundinamarca) según las categorías toxicológicas. 
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Gráfica 4 Distribución de los diferentes tipos de plaguicidas utilizados en Jardines 
de los Andes, Madrid (Cundinamarca) según las familias químicas. 
 
 
 

6.3.3 Panorama de exposición a plaguicidas en los cultivos de papa y cebolla 
Se determinaron las actividades que realizaban los trabajadores en el cultivo de 
papa y cebolla, por medio de las preguntas ¿trabaja actualmente fumigando? Y 
¿qué otras labores agrícolas realiza? Las respuestas obtenidas se encuentran 
resumidas en la gráfica 5, en las cuales 100% de la población fumiga, presentando 
una exposición directa a plaguicidas por parte de todas las personas del cultivo; 
con respecto a las otras actividades que realizan, el 100% de la población se 
encarga de sembrar, desherbar y cosechar. El control de malezas lo realiza el 
97%,  el control de plagas y la fertilización el 90% y el control de enfermedades el 
87% de la población de trabajadores. 
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Gráfica 5. Actividades realizadas por los trabajadores en los cultivos de papa y 
cebolla de Samacá. Boyacá. 
 
Adicionalmente se preguntó a cada trabajador por el tiempo de exposición al que 
se sometían durante las fumigaciones, los resultados se presentan en la gráfica 4. 
Se puede observar claramente que la mayor parte de la población (69%) se 
encuentra expuesta por lo menos una vez al día, mientras que el 24% se expone 
toda la jornada o muchas veces al día; por otra parte una pequeña parte de la 
población (3,5%) se expone una vez a la semana y de igual manera para la 
exposición de una vez al mes. Estos resultados muestran que la población de 
trabajadores presenta una exposición frecuente a los plaguicidas en sus 
actividades agrícolas, aumentando el factor de riesgo a un accidente con estas 
sustancias.   



 

7

20

1 1

0

5

10

15

20

25

N
° d

e 
in

di
vi

du
os

Toda la jornada o muchas veces al dia Una vez al día
Algunas veces a la semana Una vez al mes n=33

 
Gráfica 6. Tiempo de exposición a plaguicidas durante las fumigaciones.  
 
Con respecto a las medidas de protección que utiliza para el trabajo agrícola, se 
pregunto acerca de los implementos que usan para realizar las actividades, los 
resultados se muestran en la gráfica 7 y 8. Se muestra que el uso de algunos 
elementos de protección es más común que otros, las botas de caucho es el único 
elemento que utiliza más de la mitad de los trabajadores en la ejecución de las 
distintas actividades agrícolas, por otro lado el uso de overoles, guantes de 
caucho, gafas, protección para la cara y mascarillas son utilizadas por muy pocos 
trabajadores, más de la mitad de ellos no lo utilizan para sus actividades. Esto es 
una muestra del bajo nivel de protección que presentan estos trabajadores ante la 
exposición a plaguicidas.  
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Gráfica 7. Utilización de botas de caucho, delantal y pijama de caucho durante las 
actividades agrícolas. 
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Gráfica 8. Utilización de guantes, gafas y protección para boca y nariz durante las 
actividades agrícolas. 

n=33 



 

 
El panorama general de la protección de los trabajadores indicado por la cantidad 
de elementos que usa para su protección se muestra a continuación en la gráfica 
9, donde se ve claramente que 29 individuos de la población le falta más de 4 
elementos de protección durante su trabajo agrícola, a 2 de ellos les falta entre 1 y 
3 elementos de protección, tan solo a 1 individuo le falta un elemento y otro 
individuo no utilizó ningún tipo de protección durante sus actividades agrícolas. 
Otro dato importante es que ningún individuo utiliza los implementos de protección 
completos para realizar sus labores agrícolas. Estos datos demuestran el alto 
riesgo de exposición al que se exponen estas personas durante su trabajo diario y 
la probabilidad de que ocurra un accidente es más alta. 
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Gráfica 9. Distribución del uso de elementos de protección en la población de 
trabajadores.  
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4 Panorama de exposición en los cultivos de flores 
El nivel de protección de los trabajadores se evaluó por medio de la pregunta 
“Para su trabajo usa:” los resultados se muestran en la gráfica 10 y 11. Se muestra 
que el uso de los elementos de protección es total, todos los trabajadores utilizan 
los diferentes los elementos ya que tienen una alta supervisión por parte de los 

n=33 



 

programas de salud ocupacional como Flor Verde y MIPE. Esto es una muestra 
del alto nivel de protección que presentan estos trabajadores ante la exposición a 
plaguicidas durante las fumigaciones. 
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Gráfica 10. Utilización de Botas de caucho, Delantal y Gafas durante las 
actividades agrícolas. 
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Gráfica 11. Utilización de Guantes de caucho, Pijama de caucho y Protección para 
boca y nariz durante las actividades agrícolas. 
 
El panorama general de la protección de los trabajadores indicado por la cantidad 
de implementos que usa para su protección se muestra a continuación en la 
gráfica 13, donde se ve claramente que el 100% de la población utiliza los 
implementos de protección completos para realizar sus labores agrícolas. Estos 
datos demuestran el bajo riesgo de exposición al que se exponen estas personas 
durante su trabajo diario y la probabilidad de que ocurra un accidente es más alta. 
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Gráfica 12. Distribución del uso de elementos de protección en la población 
de trabajadores 
 
El tiempo de exposición a los que se someten los trabajadores son bastante bajos, 
pues las fumigaciones se hacen en temporadas establecidas y para las 
aplicaciones los trabajadores no son los mismos en cada una de ellas, 
adicionalmente se implementan los periodos de reentrada, que permite que los 
trabajadores dejen pasar un tiempo determinado dependiendo del tipo de 
plaguicida aplicado para poder ingresar al invernadero a hacer sus actividades. 



 

6.4  Evaluación Genotóxica 
 
 
 
El ensayo del cometa se realizó en las muestras de sangre tomadas del grupo 
control, los trabajadores de los cultivos de la empresa floricultora y los 
trabajadores de los cultivos de papa y cebolla. De cada muestra se tomo una 
pequeña alícuota para separar linfocitos; el ensayo del cometa se realizó en 
linfocitos aislados y en sangre total. Los resultados obtenidos fueron analizados 
con el software de estadística Statistix 7.0 ®, con el cual se calcularon todas las 
estadísticas descriptivas15. Las siguientes fotografías muestran las células 
embebidas en agarosa después del sometimiento a la solución de lisis y corriente 
eléctrica. 

 
Fotografía 1. Visualización de células después de realizar el ensayo del cometa en 
la población control.  

 
Fotografía 2. Campo de células sanguíneas con daño bajo en los trabajadores 
expuestos a plaguicidas. 
Para cada individuo se analizaron 300 células en 6 láminas, los criterios de lectura 
fueron la medición de la longitud del cometa en micras y la clasificación de cada 
célula analizada según la morfología que presenta el núcleo (Anderson y col., 
1994) En las siguientes fotografías muestran los criterios de lectura para los 
                                            
15 Anexo 12 



 

cometas. Las células de las fotografías pertenecen a los sujetos que conforman el 
grupo control y el personal expuesto en la empresa floricultora y los cultivos de 
papa y cebolla. 
 

 

 
Fotografía 3. Medición de la longitud16 de migración de la cola del cometa. 

 
Fotografía 4. Núcleo de una célula sin daño (a) 

 
Fotografía 5. Núcleo de una célula con daño bajo (b)  

 
Fotografía 6. Núcleo de una célula con nivel de daño medio (c)  

                                            
16 Medición en micras 



 

 
Fotografía 7. Núcleo de una célula con nivel de daño alto (d) 
 
 
 

Resultados del ensayo del cometa en las tres poblaciones de estudio 

• Resultados del ensayo del cometa en la población uno, trabajadores de 
cultivos de papa y cebolla 

El grupo de trabajadores de cultivos de papa y cebolla se conformo por 33 
individuos en que los efectos de la exposición a plaguicidas se muestran en la 
tabla 7.3 como (a) el valor promedio de la longitud17 de la migración de ADN en los 
cometas y (b) el porcentaje celular en cada nivel de daño según la morfología de 
los núcleos en cada trabajador examinado. El promedio general del largo de la 
cola de los cometas fue de ± D.E18 52.318**19  ± 5.86 µm20; estos valores 
presentan diferencias significativas con respecto a la población de trabajadores de 
flores y la población control. Con respecto a la morfología de los núcleos según el 
daño, se observa claramente que los núcleos se encuentran principalmente en 
nivel de daño alto (80.46%), solo 16,38% de los núcleos se encuentran en nivel de 
daño medio, 2,11% se encontraban en nivel de daño bajo, el 0,94% no tuvo daño 
y el 0,1% presentó daño total.  
  
 
Tabla 10a. Valor promedio de la longitud de la cola, medido en micras (µm). 

b. Morfología del núcleo en los trabajadores de los cultivos de papa y 
cebolla. 

 
a. Media del largo b. Porcentaje celular en cada Nivel de daño Sujeto Nº 

de la cola Ninguno Bajo Medio Alto Total 
1 42,98 0 0 33 67 0 

                                            
17 Valores en micras 
18 D.E= Desviación Estándar 
19 ** = Diferencias estadísticamente significativas comparado contra el grupo control y los trabajadores de 
flores (p<0.001). 
20 Micras 



 

2 41,63 0 1 41,5 57,5 0 
3 52,09 0 0,5 14 85,5 0 
4 50,52 0 2,5 30,17 67 0,33 
5 50,57 31 53 14,5 1,5 0 
6 55,23 0 0 17 83 0 
7 50,02 0 0 10,17 89,83 0 
8 55,34 0 0 18,5 81,5 0 
9 53,82 0 0 17,67 82,33 0 
10 49,83 0 0 16,17 83,83 0 
11 49,63 0 0 17 83 0 
12 52,11 0 0 21,33 78,67 0 
13 30,67 0 0 25,33 74,67 0 
14 53,53 0 12,5 41,67 45,83 0 
15 58,22 0 0 16,17 83,83 0 
16 50,49 0 0 8,5 90,5 1 
17 49,78 0 0 17,67 82,33 0 
18 49,41 0 0 14,33 85,67 0 
19 52,36 0 0 20,5 79,5 0 
20 52,68 0 10 82 8 0 
21 55,84 0 0 3,5 95,5 1 
22 56,11 0 0 9,33 90,67 0 
23 52,97 0 0 8 92 0 
24 57,1 0 0 13,5 86,5 0 
25 48,17 0 0 6,67 93,33 0 
26 57,55 0 0 25,5 74,33 0 
27 52,59 0 0 1,5 98,5 0 
28 54,3 0 0 16 84 0 
29 55,48 0 0 9 91 0 
30 53,86 0 0 10,5 89,5 0 
31 57,76 0 0 15 85 0 
32 60,47 0 0 9 91 0 
33 63,38 0 0 5 94 1 

Media ± DS 52,32**±5.86 0.94±5.4 2.11±9.4 16.38±9.6 80.46±17 0.10±0.29
 

• Resultados del ensayo del cometa en trabajadores de cultivos de pompón y 
alstroemeria en la empresa floricultora 

Este grupo estaba formado por 35 personas pertenecientes a la empresa 
floricultora. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 7.4 como (a) el valor 
promedio de la longitud21 de la migración de ADN en los cometas y (b) el 
porcentaje celular en cada nivel de daño según la morfología de los núcleos en 
cada trabajador examinado. Nótese que el promedio en la longitud de la cola de 
los cometas fue de ± D.E22 25,61N.S23± 3,1 µm24; estos valores presentaron 
diferencias significativas con respecto a la población de trabajadores de papa y 
cebolla, con respecto a la población control no se encontraron diferencias 
                                            
21 Valores en micras 
22 D.E= Desviación Estándar 
23 N.S = No existen diferencias estadísticamente significativa comparado con el grupo control 
24 Micras 



 

significativas. Por otro lado los resultados de la morfología de los núcleos de los 
cometas según el nivel de daño muestran que el 61,37% esta en daño medio, el  
25,37% en daño bajo, el 7,17% no presento daño y el 6,09% mostró daño alto. 
Ningún núcleo mostró daño total en el ensayo. 

 
Tabla 11  a. Valor promedio de la longitud de la cola, medido en micras (µm). 

b. Morfología del núcleo en los trabajadores de la empresa floricultora. 
 

Media del 
largo Porcentaje celular en cada Nivel de daño Sujeto Nº 

de la cola Ninguno Bajo Medio Alto Total 
1 25,35 4,5 28,1 62,8 4,6 0 
2 21,58 5,6 24 64,5 5,9 0 
3 24,84 4,8 26,9 63,1 5,2 0 
4 30,73 4,6 29,1 61,5 4,8 0 
5 27,64 4,9 28,6 60,4 6,1 0 
6 25,36 5,7 26,3 63,9 4,1 0 
7 26,52 4,7 27,9 62,1 5,3 0 
8 27,56 5,4 24,2 65,6 4,8 0 
9 27,04 4,8 26,5 63,8 4,9 0 

10 20,57 4,7 27,4 62,7 5,2 0 
11 23,68 4,9 29,1 61,9 4,1 0 
12 28,56 5,8 24,9 63,8 5,5 0 
13 20,17 4,9 27 62,9 5,2 0 
14 28,52 4,7 27,2 63 5,1 0 
15 24,86 4,2 26,9 64,1 4,8 0 
16 29,33 5,8 27,9 61,9 4,4 0 
17 25,67 8,2 24,1 61,8 5,9 0 
18 21,44 9,4 25,8 58,4 6,4 0 
19 25,92 10,5 23,5 57,2 8,8 0 
20 29,76 8,6 23,8 60,5 7,1 0 
21 28,04 8,8 25,1 59,6 6,5 0 
22 22,44 9,4 24,1 59,6 6,9 0 
23 29,72 8,7 23,7 60,8 6,8 0 
24 29,28 9,8 23,5 59,6 7,1 0 
25 23,67 9,1 23,5 60,4 7 0 
26 29,54 9,2 23,5 60,1 7,2 0 
27 24,32 8,6 23,8 60,8 6,8 0 
28 21,54 8,5 23,4 61 7,1 0 
29 28,04 8,9 24,1 59,8 7,2 0 
30 21,38 8,8 24,5 59,4 7,3 0 
31 24,50 8,7 23,8 60,6 6,9 0 
32 22,88 8,8 23,8 59,9 7,5 0 
33 29,24 9,4 24,6 59,7 6,3 0 
34 24,48 8,6 23,8 61,1 6,5 0 
35 22,04 9 23,6 59,7 7,7 0 

Media ± DE 25,61 ± 3,1 7,17 ± 2,1 25,37 ± 1,9 61,37 ± 1,9 6,09 ± 1,2 0 ± 0 
 



 

• Resultados del ensayo del cometa en el grupo control 
El grupo control se conformó por 33 individuos sanos, los resultados obtenidos se 
presentan en la tabla 7.5 como (a) el valor promedio de la longitud25 de la 
migración de ADN en los cometas y (b) el porcentaje celular en cada nivel de daño 
según la morfología de los núcleos en cada trabajador examinado. El valor del 
largo de la cola de los cometas es de de ± D.E26 23,46**27N.S28± 4,15 µm29, un 
valor distante en comparación con los resultados obtenidos en los trabajadores 
cultivos de papa y cebolla, pero muy similar con respecto a la población de 
trabajadores de flores. Con respecto a la morfología de los núcleos se puede 
apreciar que el 56,74% de los núcleos presentaron un nivel de daño bajo, el 
22,19% mostraron nivel de daño medio, el 18,03% no presentó daño y el 3,05% de 
los núcleos mostró nivel de daño alto. Ninguna de las células presentó daño total.  
 
Tabla 12  a. Valor promedio de la longitud de la cola, medido en micras (µm). 

b. Morfología del núcleo en los individuos control. 
Media del 

largo Porcentaje celular en cada Nivel de daño Sujeto Nº 
 de la cola Ninguno Bajo Medio Alto Total 

1 23,57 23,5 59 17,5 0 0 
2 19,40 30,5 67,5 2 0 0 
3 22,01 21,17 71,5 7,33 0 0 
4 22,97 29,5 54,5 16 0 0 
5 22,30 31,67 58,18 9,5 1 0 
6 20,15 26,5 68 5,5 0 0 
7 22,14 31 53 14,5 1,5 0 
8 20,04 20 68,2 10,8 1 0 
9 24,78 15,5 63,2 19,3 2 0 
10 24,00 21,9 57,6 16,5 4 0 
11 19,23 21,1 58,5 15,4 5 0 
12 27,88 25,5 61,5 12 1 0 
13 20,31 25,4 55,2 16,4 3 0 
14 26,56 35,4 50,4 13,2 1 0 
15 21,36 32,2 47,8 18 2 0 
16 20,52 16,9 65,3 15,8 2 0 
17 21,98 22,6 60,2 15,2 2 0 
18 23,64 16 64,2 16,8 3 0 
19 17,88 17,5 61,2 17,3 4 0 
20 20,36 19 62,1 14,9 4 0 
21 21,96 18,7 63,1 14,2 4 0 
22 21,24 20,6 62,1 12,3 5 0 
23 21,72 23 60 12 5 0 

                                            
25 Valores en micras 
26 D.E= Desviación Estándar 
27 ** = Diferencias estadísticamente significativas comparado con los trabajadores de los cultivos de papa y 
cebolla (p<0.001). 
28 N.S = No existen diferencias estadísticamente significativa comparado con los trabajadores de la empresa 
floricultora 
29 Micras 



 

24 35,96 6 45,2 43,6 5,2 0 
25 29,44 5,8 55,3 34 4,9 0 
26 28,76 4,2 47,8 42,9 5,1 0 
27 27,08 3,9 41,9 49,6 4,6 0 
28 24,56 4,8 52,6 37,9 4,7 0 
29 25,92 5,1 46 43,8 5,1 0 
30 19,34 5,7 47,5 41,5 5,3 0 
31 20,44 4,9 47,6 42,1 5,4 0 
32 34,12 5,1 48,1 42,1 4,7 0 
33 22,48 4,5 48 42,5 5 0 

Media ± DE 23,46 ± 4,15 18,03 ± 9,9 56,74 ± 7,8 22,19 ± 13,9 3,05 ± 2 0 ± 0 
 
La gráfica 13 muestra los resultados del largo de la cola de los cometas 
analizados en los tres grupos, donde se puede observar claramente que los 
trabajadores de los cultivos de papa y cebolla presentan una distribución diferente 
a los otros dos grupos. De forma resumida se presenta en la gráfica 14 los 
resultados de la clasificación de los núcleos según el nivel de daño en los tres 
grupos de estudio. 
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Gráfica 13 Distribución de los resultados de la longitud de la cola de los cometas en los tres 
grupos de estudio 
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Gráfica 14. Resultados de la morfología de los núcleos en las tres poblaciones 

6.4.1 Comparación entre los resultados obtenidos en sangre total y linfocitos 
aislados  

Los resultados obtenidos en el ensayo del cometa para sangre total y linfocitos 
aislados presentaron resultados muy similares; ninguno de los dos resultados 
presentaron distribuciones normales30 para los tres grupos de estudio, por tal 
motivo se realizó la prueba no paramétrica WILCOXON SIGNED RANK TEST (Vera 
Garaj y col., 2000, 2001, 2002) como prueba de comparación de tratamientos. 
Este análisis no mostró diferencias estadísticamente significativas31 (p > 0.05) 
entre los dos resultados para los tres grupos.  
 
 
 
 

6.4.2 Comparación de los resultados del largo del cometa contra la edad, el 
género y el tiempo de exposición para los trabajadores expuestos  

• Edad 
La distribución de los resultados del largo de la cola del cometa con respecto a la 
edad se presenta en la gráfica 7.15, se observa claramente que las distribuciones 
son bastante homogéneas a lo largo de los distintos rangos de edades para los 
grupos de estudio. Para el grupo control el valor más alto de la longitud de la cola 
                                            
30 Anexo 4 
31 Anexo 5 



 

fue de 27,27  �m que corresponde al rango de 18  a 23 años; el valor más bajo 
fue de 23,68  �m correspondiente al rango de 30 a 35 años. En los trabajadores 
de la empresa floricultora el valor más alto correspondió a 26,56  µm en el rango 
de 42  a 47 años y el valor más bajo fue 24,84  µm en el rango de 18  a 23 años. 
Por último los trabajadores de los cultivos de papa y cebolla se observo que el 
valor más alto de 57,66  µm pertenecía al rango de 24  a 29 años, por otro lado el 
valor más bajo fue 50,11  µm en el rango de 42  a 47 años. 
 
 
Los resultados de la longitud de la cola de los cometas no presentaron 
distribuciones normales32, por tal motivo fue necesario utilizar pruebas no 
paramétricas para hacer el análisis estadístico. Al compara la longitud de la cola 
del cometa entre los diferentes rangos de edad no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas33 (p > 0.05) utilizando la ANOVA de una vía 
KRUSKAL-WALLIS.   Los resultados se presentan en la tabla 7.6 (a) 

 
Gráfica 15. Distribución de la longitud de la cola del cometa en micras con respecto a la 
edad de los individuos que componen los grupos de estudio. (El valor entre las barras 
corresponde al número de individuos) 
 
 
 

• Género 
Los resultados en el largo de la cola del cometa en los tres grupos con respecto al 
género se muestran en la gráfica 7.16 en la cual se aprecia una distribución muy 
                                            
32 Anexo 4 
33 Anexo 6 
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uniforme entre hombres y mujeres. En el grupo control los hombres presentaron 
una longitud promedio de 23,33  µm contra 23,49  µm de las mujeres; los hombres 
de la empresa floricultora mostraron una longitud promedio de 25,24  µm y las 
mujeres 25,99  µm. En los trabajadores de los cultivos de papa y cebolla los 
promedios del largo de la cola del cometa en hombres y mujeres fueron 51,14 y 
54,38  µm respectivamente. Los resultados se muestran en la tabla 7.6 (b) 
Un análisis de varianza (ANOVA) WILCOXON RANK SUM TEST mostró que no 
existen diferencias estadísticamente significativas34 (p > 0.05) entre los géneros. 
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Gráfica 16 Distribución de la longitud de la cola del cometa en micras con respecto a los dos 
géneros de los individuos que componen los grupos de estudio. (El valor entre las barras 
corresponde al número de individuos) 
 
 
 
 

• Tiempo de exposición de los trabajadores de los dos cultivos 
El tiempo de exposición fue otra variable analizada en los grupos de trabajadores, 
en la gráfica 7.17 se presentan de forma resumida los resultados del largo de la 
cola del cometa con respecto al tiempo de exposición. Al realizar la ANOVA de 
una vía KRUSKAL-WALLIS se evidencio que no existen diferencias 
estadísticamente significativas 35(p > 0.05) entre los diferentes tiempos de 
exposición con respecto al largo de la cola. En la tabla 7.6 (c) se muestran los 
valores de la longitud de la cola del cometa con respecto al tiempo de exposición. 

                                            
34 Anexo 7 
35 Anexo 8 
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Gráfica 17. Distribución de la longitud de la cola del cometa en micras con respecto al 
tiempo de exposición en los trabajadores de la empresa floricultora y los cultivos de papa y 
cebolla. (El valor entre las barras corresponde al número de individuos) 
 
 
 
 

6.4.3 Comparación de los resultados del ensayo del cometa en las tres 
poblaciones de estudio 

Los resultados obtenidos con el ensayo del cometa en las tres poblaciones se 
mostraron anteriormente en las tablas 7. 3, 7.4 y 7.5, donde el grupo control 
presentó un promedio en la longitud de la cola del cometa ± D.E36 23.457 ± 4.1494 
µm37, los trabajadores de la empresa floricultora 25.606 ± 3.0794 µm, y los 
trabajadores de los cultivos de papa y cebolla 52.318 ± 5.86 µm. Los datos 
obtenidos no presentaron distribución normal, al realizar el test de normalidad 
Shapiro-Wilk con el software estadístico Statistix 7.0 ® como se puede observar 
en el Anexo 4, por tal motivo se realizaron pruebas no paramétricas para 
establecer las diferencias entre los grupos de estudio. En primera instancia se 
evaluó las posibles diferencias entre los trabajadores expuestos en los diferentes 
cultivos; se ejecutó la prueba de asociación Wilcoxon Rank Sum. El resultado 
arrojado es la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo de trabajadores de la empresa floricultora y los trabajadores de los cultivos 
de papa y cebolla (p < 0.001) En segunda instancia se evaluó la diferencia de los 
grupos expuestos a plaguicidas contra el grupo control; la evaluación de las 
diferencias entre los trabajadores de la empresa floricultora y el grupo control no 

                                            
36 D.E= Desviación Estandar 
37 Micras 

15 9 11 
8 1213 



 

fue significativa (p>0.05) Por otro lado al evaluar las diferencias entre el grupo 
control y el grupo de trabajadores de los cultivos de papa y cebolla se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) Todas las relaciones 
anteriores se hicieron con la prueba de Wilcoxon Rank Sum para identificar las 
posibles asociaciones entre dos grupos. El resumen de las asociaciones se 
muestra en una ANOVA38 de una vía presente en el Anexo 9, donde se corroboran 
las diferencias encontradas con la prueba de Willcoxon. 
 
 
 
 
Tabla 13. Distribución de los resultados del largo de la cola del cometa39 con 

respecto a las variables tiempo de exposición, edad y género. 
 

  Control Trabaj. Flores 
Trabaj. papa y 

cebolla 
Rango de Edades (a)   

> a 30 años 24,37 25,14 54,42 
30 a 36 años 24,33 26,36 47,66 
< a 36 años 22,28 26,44 52,04 

Género (b)       
Femenino 23,49 25,99 54,38 
Masculino 23,33 25,24 51,14 

Tiempo de Exposición en años (c)    
1  a 5  26,12 50,89 

6  a 10  24,98 51,59 
11  a 15  24,47 54,12 
16  a 20  29,28 53,29 
21  a 25   26,78 49,83 

                                            
38 Kruskal Wallis 
39 Valores en micras µm 



 

  
 
 
 

7 DISCUSIÓN 
 
 
 
7.3 PESTICIDAS UTILIZADOS 
 
 
 
De los pesticidas utilizados en los cultivos de papa y cebolla el 32% son categoría 
toxicológica Ia y Ib40, esto es evidencia de que no se utilizan programas de control 
y restricción de pesticidas. En estos cultivos no hay autoridades agricolas que 
velen por el cumplimiento de normas de seguridad, así los cultivadores tienen 
libertad de utilizar cualquier tipo de pesticida y aplicarlo como mejor crea y son 
pocos los trabajadores que han recibido capacitación sobre el manejo y aplicación 
de pesticidas  por parte de las organizaciones41 encargadas de hacerlo  como lo 
ha descrito Fierro Luis, 1997. Todo esto implica que los trabajadores de estos 
cultivos presentan un mayor riesgo de intoxicación por exposición a pesticidas. 
 
En los cultivos de flores la cantidad de pesticidas utilizados con categorías 
toxicológicas Ia y Ib es poca, solo 1,52% y 12,12% respectivamente, un valor que 
contrasta bastante con los obtenidos en los cultivos de papa y cebolla; pues la 
cantidad de pesticidas que utilizan en estos cultivos es más del doble de los que 
utilizan en los cultivos de flores. Todo esto es evidencia clara de que la empresa 
en la que se encuentran estos cultivos cumplen con el programa “Flor Verde” en el 
manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), además tienen en cuenta la 
utilización de la dosis mínima efectiva y la aplicación de pesticidas se hace según 
el monitoreo de plagas y enfermedades, como lo manda Asocolflores 
(Asocolflores., 1998). 
 
En los cultivos de flores se presenta un riesgo adicional para los trabajadores, ya 
que todos los cultivos se encuentran en invernaderos, por tal motivo la empresa 
maneja intervalos de reentrada (IRE) por el cual ningún trabajador sin protección 
puede entrar al área tratada a realizar labores manuales  hasta que expire el IRE. 
En la reglamentación de Asocolflores todos los pesticidas de categoría 
toxicológica Ia tienen un IRE de 48 horas, la categoría Ib 24 horas, la categoría II 
12 horas  y la categoría III 6 horas. Esta empresa en particular se cumple de forma 
rigurosa los IRE para cada tipo de pesticida que es aplicado dentro de los 
invernaderos, disminuyendo el riesgo de exposición a pesticidas en los 
trabajadores en el cultivo. 
 
                                            
40 Extremadamente y Altamente tóxico respectivamente 
41 SENA, ICA, UMATA 



 

Los grupos químicos de los pesticidas utilizados también juegan un rol importante 
en la evaluación de la exposición a pesticidas. En los cultivos de papa y cebolla se 
determinó que 36,5% de los pesticidas pertenecen a las familias de 
Organofosforados, Carbamatos, Ditiocabamatos y Piretroides, lo que aumenta aún 
más el riesgo de intoxicación por exposición a pesticidas, pues todas las familias 
mencionadas son conocidas por tener efectos adversos sobre la salud humana. 
En los cultivos de flores solo 7 pesticidas de 60 en total pertenecían a estas 
familias químicas. Todo lo anterior muestra que los trabajadores de papa y cebolla 
presentan un mayor riesgo de intoxicación por pesticidas y de tener mayor 
probabilidad de tener un efecto adverso en su salud por trabajar con estas 
sustancias en sus actividades agrícolas comparado con los trabajadores de la 
empresa floricultora en cultivos de alstroemeria y pompon, partiendo de los 
pesticidas utilizados. 
 
 
 
 
7.4 EVALUACIÓN GENOTÓXICA 
 
 
 
En el momento de tomar las muestras de sangre, a cada individuo se le aplicó un 
instrumento en el que se evaluaba parcialmente su historial clínico, indagando a 
cerca de problemas de salud como cáncer o desordenes digestivos y respiratorios, 
adicionalmente se realzó un examen médico, con el fin de establecer que todos 
los sujetos que componían las diferentes poblaciones de estudio se encontraban 
sanos en la toma de la muestra. Sin embargo los trabajadores participantes de 
este estudio mencionaron que presentaban cefalea ocasional, irritación de piel y 
mucosa y nausea cuando tenían contacto con los pesticidas. 
 
 
 
 

7.4.1 Resultados obtenidos en sangre total y linfocitos aislados 
Los resultados del ensayo del cometa obtenidos al realizarlo con sangre total y 
con linfocitos aislados no presentaron diferencias significativas, demostrando que 
las diferentes clases de pesticidas utilizados en los cultivos de flores y en los 
cultivos de papa y cebolla afectan por igual a los distintos tipos de células 
sanguíneas.  
 
Estos resultados también son evidencia de que las dos metodologías son óptimas 
para realizar evaluaciones genotóxicas ante la exposición a diferentes clases de 
pesticidas que puedan rompen o interactúan con el ADN y que por tal motivo se 
pueda observar su efecto al realizar el ensayo del Cometa.  
 



 

Al realizar el ensayo del cometa en linfocitos aislados se presenta una única 
ventaja sobre la ejecución en sangre total, pues las láminas presentan una mayor 
densidad celular, lo que favorece al investigador en el momento de la lectura, ya 
que es más fácil encontrar células para hacer las respectivas mediciones. 
 
 
 
 

7.4.2 La edad 
El efecto de la edad de un individuo sobre los resultados del ensayo del cometa ha 
sido medido por medio de análisis estadísticos en muchos estudios de 
biomonitoreo con resultados aparentemente conflictivos. Los resultados en este 
estudio no detectaron algún efecto de la edad sobre los niveles de daño en el ADN 
en los sujetos control (rango de edad 20 a 46 años), ni tampoco en los sujetos 
expuestos ocupacionalmente a pesticidas (rango de edad 19 a 48 años). Se 
observa claramente que en cada grupo los rangos de edades no son muy 
grandes, tal vez esto no permite ver un efecto importante en los resultados con el 
ensayo del cometa. Los resultados acá presentados están de acuerdo con los 
resultados de dos estudios en personas norteamericanas sanas (rango de edad 25 
a 91 años) donde no se detecto efectos de la edad en el nivel basal de daño en el 
ADN (Valverde y col., 1997).   
 
De igual forma, otros dos estudios en Italia, el primero realizado en una población 
de 200 personas sanas (rango de edad 10 – 85 años) y el otro en 62 individuos 
(rango de edad 21 – 64 años) no detectaron una relación entre edad – efecto en 
los niveles de daño en el ADN (Betti y col., 1995 y Frenzelli y col., 1997). Varios 
estudios en personas sanas, aunque con un rango de edad más pequeño no 
encontró efecto sobre el nivel de daño (Møller y col, 1998, Holz y col., 1995, 
Wodewozka y col., 1998, Sram y col., 1998, Singh y col., 1990, Betti y col., 1995, 
Frenzilli y col 1997, Bincova y col 1996 y Hartman y col., 1998). 
 
Sin embargo pocos estudios han detectado un pequeño efecto en el ensayo del 
cometa por la edad. Un estudio con 41 individuos norteamericanos (rango de edad 
24 – 93 años) detecto un incremento de 12% en el nivel basal de daño en el ADN 
entre individuos mayores de 60 años comparado con individuos menores de 60 
años, ya que se detecto 5 veces más de daño en los individuos viejos (Singh y 
col., 1991). Otro estudio en Grecia con 80 individuos demostró que los hombre con 
edades entre 55 – 60 años presentaban un promedio de 14,5% mas de daño en el 
ADN comparado con hombres de edades entre 20 – 25 años (Piperakis y col., 
1998). Si se observa detenidamente los trabajos que encontraron efecto de la 
edad en los resultados del cometa, los individuos tenían más de 60 años de edad,  
por otro lado en este estudio la persona de mayor edad tenía 48 años, lo que no 
permite observar un posible efecto sobre los resultados encontrados en el ensayo 
del cometa en la presente investigación.  
 
 



 

 
 

7.4.3 Género 
Una gran mayoría de los estudios de biomonitoreo publicados se encuentran 
formados por individuos de ambos géneros. Un análisis estadístico es rutinario 
para evaluar alguna diferencia entre los sexos. En general, actualmente el efecto 
del género es un tema de controversia. Los resultados de varios estudios con 
individuos sanos han reportado que los hombres presentan mayor daño en el ADN 
que las mujeres (Betti y col., 1994), al igual que otro estudio realizado en 
trabajadores de una fábrica de zapatos (Wodewozka y col., 1998) en el que se 
reportó que los hombres presentaban un mayor nivel de daño en el ADN que las 
mujeres. Contrario a esto, un estudio de exposición a Aflotoxina en individuos de 
Gambia, reportó que las mujeres tienen mayor nivel de daño en el ADN que los 
hombres (Andersson y col., 1999), además hay una fuerte evidencia de que las 
mujeres presentan una mayor frecuencia de Micronúcleos que los hombres 
(Bonnassi y col., 1995). Así pues, en el caso de que el género sea una variable 
que proporcione algún efecto sobre los resultados del ensayo del cometa, serían 
las mujeres quienes presentarían mayores niveles de daño. 
 
En los resultados encontrados en el presente estudio no se observaron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, en las tres poblaciones de estudio, 
resultados que van de acuerdo con dos estudio en Alemanian donde no encontró 
diferencias entre los géneros (Holz y col., 1995 y Loft y col., 1999) al igual que en 
una población mejicana expuesta pesticidas, en la que tampoco se encontraron 
diferencias entre ambos géneros (Gómez y col., 1992). Sigue siendo una variable 
conflictiva el género, en este trabajo se presentó evidencia de que el género no 
influye en los niveles de daño en el ADN en individuos sanos y expuestos a 
cualquier tipo de sustancia tóxica. 
 
 
 
 

7.4.4 Tiempo de exposición 
La duración del tiempo que llevaban los trabajadores empleados en los cultivos 
fue llamado tiempo de exposición, el cual ha sido usado para determinar el riesgo 
de exposición en varios estudios donde una evaluación cuantitativa de la 
exposición es usualmente difícil. El largo de la cola de los cometas y la incidencia 
de AC42, ICH43 y MN44  fue positiva al correlacionarla con la duración del tiempo de 
exposición en varias de esas investigaciones (Joksic y col., 1997, Bolognesi y col., 
1993 y 2002, Paldy y col 1987). En contraste pocos estudios describen un 
incremento en el daño en el ADN y daño citogenético en sujetos expuestos a 

                                            
42 Aberraciones Cromosómicas 
43 Intercambio de Cromátidas Hermanas 
44 Micro núcleos 



 

pesticidas independiente de la duración del tiempo de exposición (Rupa y col., 
1989 y 1991, Kourakis y col., 1992), resultados que apoyan los que se hallaron en 
el presente estudio, pues no se encontró un aumento significativo del largo de la 
cola con respecto al tiempo de la exposición. 
 
En estudios de Garry y col., la frecuencia de daño cromosómico en términos de 
AC y MN en fumigadores expuestos fue significativamente alta durante la 
temporada de fumigación comparada con el periodo antes de la fumigación. Como 
ejemplo, la finalización de exposición a pesticidas en fumigadores, fue 
acompañada de una disminución significativa en la frecuencia de rearreglos 
cromosómicos después de un año (Garry y col., 1992), otro ejemplo fue la 
identificación de un descenso en las AC durante un periodo de baja exposición a 
pesticidas en agricultores (Scarpato y col., 1996) y de igual forma se detecto un 
descenso en los resultados con el ensayo del cometa en trabajadores expuestos a 
pesticidas que estuvieron  6 meses sin contacto a esto (Garaj y col., 2000).  
Todos los resultados anteriores pueden ser explicados por la reversión del daño 
en el ADN, está de acuerdo con la información que se conoce acerca de la 
reorganización normal de la población de linfocitos. La supervivencia de los 
linfocitos no puede ser considerada como un fenómeno pasivo, pues es un 
proceso activo y continuo, donde cada linfocito tiene que competir con otros 
linfocitos (Freitas y col., 2000). La mayoría de los linfocitos en sangre periférica 
tienen una vida media menor a dos semanas; así pues nuevos linfocitos son 
producidos continuamente. Sin embargo una pequeña población alrededor del 
10% de todos los linfocitos circulantes pueden vivir casi nueve meses o más 
(Weisenburger y col., 1990 y Freitas y col 1987). El hecho de que la mayor 
cantidad de los linfocitos tengan una vida media tan baja, no permite en la mayoría 
de los casos ver un efecto acumulativo (a través del tiempo) del daño en el ADN 
sobre estas células.  
 
 
 
 

7.4.5 Tipo de exposición a plaguicidas y el ensayo del cometa 
Actualmente se reconoce que los pesticidas pueden inducir diferentes tipos de 
daño en el ADN que pueden ser detectados por el ensayo del cometa; varios 
investigadores se han encargado de demostrar el efecto genotóxico de estas 
sustancias a nivel in vitro utilizando varias técnicas entre ellas el ensayo del 
cometa (Moretti y col., 2002, Villarini y col., 1998 y 2001, Blasiak y col., 1999, 
Alvarez y col., 2001, Tish y col., 2002, Rahman y col., 2002, Vigreux y col., 1998 y 
Clemments y col., 1997), son muchos los pesticidas que han sido evaluados, 
dentro de ellos son varios los que aún utilizan los trabajadores de los cultivos de 
papa y cebolla, como el Clorphiriphos, Captan, Atrazina, Metil parathion, Linuron, 
Diazinon y Malathion entre otros; esto aumenta aún más es riesgo genotóxico en 
estas personas por exposición a pesticidas. Por lo contrario en los cultivos de 
flores no se manejan este tipo de sustancias, pues siguen programas que 
prohíben la utilización de estos. 



 

 
 
 
 

• Floricultores 
Investigaciones en los efectos citogenéticas en poblaciones de floricultores, 
principalmente expuestos en invernaderos cinco estudios reportaron un 
incremento significativos en la incidencia de AC (Dulout y col., 1995, Ferrari y col., 
1991, Carbonell y col., 1993, 1995 y Lander y col., 2000), cuatro estudios ICH 
aumentadas (Dulout y col., 1991, 1995, Ferrari y col., 1991 y Shaham y col., 2001) 
y tres estudios la frecuencia de MN alta (Bolognessi y col., 1993, 2002 y Falck y 
col., 1999); con respecto al ensayo del cometa son varios los estudios que han 
reportado resultados positivos (Zeljezic y col., 2001, Garaj y col., 1999, 2001, 
Moller y col., 2000 y Arm y col., 1999). Estos resultados pueden ser respaldados 
en que el trabajo en invernaderos representa un potencial riesgo genotóxico 
debido a las condiciones ambientales de estos espacios cerrados y altas 
temperaturas y humedad que favorecen la exposición a pesticidas. 
Adicionalmente, la continua exposición puede ser aumentada por las actividades 
de corte y podas dentro del invernadero. 
 
Los resultados obtenidos no presentaron diferencias significativas entre los 
trabajadores de la empresa floricultora con el grupo control, esto se puede 
sustentar en primer lugar por los pesticidas utilizados, ya que presentan una baja 
toxicidad (categorías II y III). Además en estos cultivos se da un limitado y más 
adecuado uso de pesticidas, como lo visto en varios estudios de Scarpato y col., 
1996, Dulout y col., 1990 y Lebailly y col., 1998, 1999, quienes tampoco 
encontraron diferencias entre los floricultores analizados y los individuos control. 
Estos resultados negativos en el incremento de la longitud de la cola de los 
cometas también se deben al bajo grado de peligrosidad que presentan cada uno 
de los trabajadores en sus puestos de trabajo, pues el uso de los elementos de 
protección para realizar las diferentes actividades, el respeto de los intervalos de 
re-entrada y el acatamiento de las distintas normas de bioseguridad permiten que 
estas personas se encuentren bastante protegidas ante la posible exposición y 
efecto de los pesticidas. En un estudio paralelo realizado en el Departamento de 
Toxicología de la Universidad Nacional, en cual utilizaron la misma población 
(Expuestos y Controles), realizaron las pruebas de AC e ICH; para ambos test los 
resultados estuvieron de acuerdo con lo encontrado con el ensayo del Cometa, no 
se encontraron diferencias significativas entre los trabajadores y los control, 
afirmando aún más que en esta empresa se acatan todas las normas de seguridad 
y el empleo de pesticidas extremadamente y altamente tóxicos es tan bajo que no 
daña a los trabajadores de los cultivos. 
  
Un incremento significativo en los efectos citogenéticas fue reportado en la 
provincia de Buenos Aires (Argentina) en una población envuelta en una 
producción intensiva de flores en invernaderos donde cantidades considerables de 
pesticidas fueron aplicados con pocos o ningún elemento de protección (Dulout y 
col., 1990). Un segundo análisis citogenético realizado en invierno (3 meses 



 

después) a un grupo de trabajadores de la misma población no revelo daño 
citogenético como consecuencia de una baja exposición debido al poco uso de 
pesticidas y uso adecuado de los elementos de protección (Dulout y col., 1990).  
 
 
 
 
  

• Agricultores 
Al comparar los resultados del ensayo del cometa obtenidos en los trabajadores 
de papa y cebolla con los obtenidos en el grupo control, aparecen diferencias 
estadísticamente significativas, de acuerdo con los resultados obtenidos por 
Fairbairn y col 1995, Shah y col 1997, Garaj y col., 2001 y 2002, Zeljezic y col., 
2001, y Windham y col., 1998. Los resultados obtenidos se sustentan en que los 
agricultores del estudio tenían un descontrolado uso de pesticidas en los cultivos, 
un bajo acatamiento de normas de seguridad así como no utilización de los 
adecuados elementos de protección. Todo lo anterior conlleva a que estas 
personas presentaran una alta exposición y un alto riesgo de intoxicación por 
pesticidas. Otros resultados positivos en diferentes estudios son el resultado de 
una fuerte exposición a pesticidas. Los resultados positivos fueron reportados 
cuando las muestras de sangre fueron obtenidas  de personas que sufrieron una 
exposición severa a pesticidas como resultado de la violación de medidas de 
seguridad ocupacional (Whysner y col., 2000 y Garry y col., 1989). Diferencias 
significativas en daño citogenético fueron detectados en individuos con síntomas 
de intoxicación crónica con respecto a un grupo control (Dulout y col 1990 y 
Shaham y col 2001). En trabajadores agrícolas un incremento en el daño 
cromosómico fue observado durante la temporada de aplicación, es cuando los 
pesticidas fueron usados intensivamente, principalmente en trabajadores que no 
usaban los elementos de protección (Falck y col., 1999, Carbonell y col., 1995, 
Lander y col., 2000, Dulout y col., 1985). Un estudio paralelo hecho por la 
Scretaria de Salud del Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, se utilizó la misma población de trabajadores de expuestos  población 
control; en este caso se realizaron las técnicas de AC e ICH, los resultados 
obtenidos no mostraron diferencias significativas entre los grupos.  En contraste 
los resultados negativos fueron obtenidos en trabajadores que tenían bajo nivel de 
exposición (Barbosa y col., 1994, Dulout y col., 1995 y Gomez y col., 1992). Pero 
en este caso las condiciones de exposición no fueron asociadas con el incremento 
de daño citogenético, ya que un estudio paralelo determinó los niveles de AC e 
ICH en los mismos agricultores expuestos, los resultados fueron negativos, no 
presentaron incremento los nivel de daño citogenético en estas personas. Estos 
resultados son evidencia de que el ensayo del cometa es una prueba más 
sensible para detectar daño en el ADN producida por pesticidas ante la exposición 
ocupacional a estos. 
 
En estudios que incluyen trabajadores expuestos a pesticidas durante las 
actividades agrícolas en diferentes clases de cultivos, principalmente vegetales; 
dos de seis estudios han dado resultado positivo para la prueba de AC. El primero 



 

fue llevado a cabo en trabajadores agrícolas que acataban las medidas de 
prevención y protección (Antonnucci y col., 2000); el otro en trabajadores de 
plantaciones de banano en Costa Rica, los cuales utilizaban varios pesticidas 
(Clorpirifos, Gramoxone, Terbufos, Dibromo cloropropeno y Tiobendazol) que se 
reconocen por su habilidad para aumentar las aberraciones cromosómicas (Au y 
col., 1999). 
 
Por otra parte todos los estudios con ICH y MN han dado resultados negativos 
(Lucero y col., 2000, Pastor y col., 2001, 2001, 2002, 2002). Los resultados 
negativos refleja el bajo uso de pesticidas en los cultivos y una baja exposición por 
contacto con los pesticidas durante las actividades agrícolas. Adicionalmente el 
uso de los diferentes implementos de protección como guantes, chalecos, botas y 
mascarillas, además de una técnica más apropiada de aplicación de pesticidas. 
 
 
 
 
 

• Agricultores vr Floricultores 
Las condiciones de exposición y uso de pesticidas de categorías Ia y Ib fueron 
asociadas al daño genotóxico, esto fue observado en los individuos que 
trabajaban en los cultivos de papa y cebolla a campo abierto, quienes presentaron 
mayores niveles de daño en el ADN que los sujetos que trabajaban en 
invernaderos. La protección fue también importante en la determinación del efecto 
genotóxico, el uso de mascara, guantes y demás elementos de protección redujo 
la incidencia de daño  en el ADN en los floricultores, lo cual esta de acuerdo con 
Shaham y col., 2001. 
 
Los resultados presentados en este estudio, confirman la habilidad de los 
pesticidas para causar un incremento significativo en el nivel de daño del ADN, 
detectados por el ensayo del cometa; además proporciona evidencia clara para la 
validación del ensayo del cometa como una prueba aplicable en estudios de 
biomonitoreo de poblaciones humanas, por su sencillez, rapidez y 
reproducibilidad, así como, ser una prueba mucho más sensible para detectar 
daños en el ADN inducidos por agentes externos. 



 

 
 
 
 

8 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
La exposición ocupacional a una mezcla de pesticidas, la falta de conciencia o 
interés para utilizar los diferentes tipos de elementos de protección y el poco 
acatamiento de las normas de seguridad, son asociadas con un incremento del 
daño en el ADN. Se hace necesario continuar con programas como El efecto 
genotóxico inducido por los pesticidas parece ser dependiente del grado de 
exposición. Una relación de dosis – efecto puede ser una hipótesis. Los resultados 
negativos son asociados con bajos niveles de exposición. Por lo contrario,  los 
resultados positivos son asociados con la población de trabajadores que utlizan 
plaguicidas con de categorias Ia y Ib, adicionalmente desconocen las normas para 
el manejo y aplicación de estas sustancias, así como, una baja implementación de 
los elementos de protección. 
 
El género no reveló ninguna diferencia en el efecto genotóxico de los pesticidas en 
las poblaciones expuestas, de igual forma el daño basal en personas sanas no 
expuestas a sustancias tóxicas parece ser igual en ambos géneros. Entre los 20 y 
48 años de edad el efecto de los pesticidas sobre el ADN es idéntico. Así mismo 
en estas poblaciones de trabajadores, no se encontraron efectos acumulativos 
ante la exposición a una mezcla compleja de pesticidas, pues las fumigaciones se 
realizan en varias temporadas anuales pero con varios meses de diferencia entre 
una y otra, lo que permite que los mecanismos de reparación de ADN actúen y 
controlen los daños producidos. 
 
Desde que los trabajadores son frecuentemente expuestos a una mezcla de 
pesticidas es difícil atribuir el daño genotóxico a una clase de químico o 
compuesto en particular. Los compuestos organoclorados usados en el pasado 
han sido remplazados por organofosforados y carbamatos y más recientemente 
por piretrinas, que representan las clases de pesticidas mas frecuentemente 
usados hoy en día. La evidencia experimental muestra que un amplio rango de 
estos compuestos induce efectos genotóxicos en bacterias así como en sistemas 
animales. Aunque la significancia del incremento de los efectos genotóxico es 
difícil predecir de forma individual, los hallazgos positivos en este estudio de 
biomonitoreo sugiere un riego genotóxico a nivel grupal. La evidencia de un riesgo 
genotóxico relacionado a la exposición, resulta del intensivo uso de pesticidas, lo 
que revela la necesidad de implementar programas para educar a los agricultores 
en la reducción del uso de pesticidas e implementar las medidas de protección. 
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Anexo 1. Encuesta realizada a los trabajadores de los cultivos de papa y 
cebolla de bulbo. 



 

 
 
 
 
 

Anexo 2. Consentimiento Informado en los trabajadores de papa y cebolla de 
bulbo.



 

 
 
 
 
 

Anexo 3. Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa floricultora.



 

 
 
 
 
 

Anexo 4. Consentimiento Informado en la empresa floricultora. 



 

 
 

 
 

Anexo 5. Protocolos para la elaboración de soluciones y desarrollo del 
ensayo del cometa 

 
 
 
 
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 
 

1. Solución de PBS libre de calcio y magnesio 
 
- Cloruro de sodio (NaCl)    8.0 mg/litro 
- Cloruro de potasio (KCl)    0.2 mg/litro 
- Fosfato de potasio (KH2PO4)   0.2 mg/litro 
- Fosfato de sodio (Na2HPO4. 7H2O)  2.3 mg/litro 
 
La preparación del PBS debe hacerse en agua desionizada. 
 

2. Buffer Neutralizante 
 
Pesar 48.5 gramos de Tris, disolverlos en +/- 800 mL de agua, ajustar el pH a 7.5 
con HCl y luego completar a 1000 mL. 
 

3. Agarosa de bajo punto de fusión  
 
Pesar 0.05 gramos de agarosa de bajo punto de fusión (LMA), y disolverlos en 10 
mL de PBS libre de calcio y magnesio, con ayuda del microondas o del baño de 
maría. 
 

4. Agarosa de punto de fusión normal 
 
Pesar 0.30 gramos de agarosa de punto de fusión normal (NMA) y disolverlos en 
30 ml de PBS libre de calcio y magnesio, con ayuda del microondas o del baño de 
maría. 
 
Buffer de electroforesis 
 

5. Solución stock 
 
NaOH 10 N: pesar 40 gramos de NaOH por cada 100 mL de agua destilada, solo 
dura dos semanas. 
EDTA 200 mM: pesar 4.964 gramos de EDTA para cada 100 mL de agua 
destilada. Almacenar a temperatura ambiente. 
 



 

6. Solución de trabajo 
 
Para preparar 2000 mL que es aproximadamente el volumen de la cámara de 
electroforesis: 
En una probeta de 2000 mL se adicionan +/- 1800 mL de agua destilada, luego 60 
mL de NaOH 10 N y 10 mL de EDTA 200 mM, dejar disolver y luego completar 
hasta 2000 mL con agua destilada. 
 
Solución de lisis 
 

7. Solución stock 
 
Para preparar 1000 mL: 

NaCl 2.5 M 146.1 g 

EDTA 100mM 37.2 g 

Tris 10 mM 1.2 g 
 
Agregar a 700 ml de agua destilada los anteriores reactivos y mezclar, agregar 12 
g de NaOH, lentejas y dejar disolver la mezcla por 20 minutos, el pH debe ser 
10.5. Adicionar 10 g de Lauryl Sarciocinato de sodio y dejar de disolver de 30-40 
minutos. Ajustar el pH a 10.0 con HCl concentrado o NaOH y completar a 1000 mL 
con agua destilada. 
Esterilizar por filtración y guardar a temperatura ambiente. 
 

8. Solución de trabajo 
 
Para preparar 100 mL 

Solución stock 89 mL 

Dimetilsulfoxido 10 mL 

Tritón X-100 1 mL 
 
Precaución: el dimetilsulfoxido es altamente tóxico y debe trabajarse con cuidado, 
esta solución se coloca en coplins y se refrigera 0or mínimo 30-60 minutos antes 
de colocar las láminas. 



 

PROTOCOLO DE SEPARACIÓN DE LINFOCITOS 
 

1. Colecta de la sangre 
 
Tomar 2 mL de sangre periférica  con Heparina, cuidando las condiciones de 
asepsia y luego marcar la muestra. Colocar la muestra a +/- 4°C hasta el momento 
del procesamiento (así se puede mantener hasta en un periodo de 4 días). 
 

2. Separación de linfocitos 
 

a. Tomar 3-5 mL de sangre y adicionarle igual cantidad de PBS libre de 
calcio y magnesio. Mezclar por medio de inversión. Este 
procedimiento se debe hacer en tubos Falcon. 

b. En un tubo Falcon diferente adicionar 3 mL de Fycol Hypaque ® o 
linfocel ®, luego tomar la mezcla de sangre y PBS libre de calcio y 
magnesio y adicionarla en el tubo del Fycol, teniendo mucho cuidado 
en las primera gotas para no romper el gradiente de densidad. 

c. Se centrifuga en a 80.000 rpms por 20 minutos en el rotor grande. 
d. Se retira el anillo opaco que esta en el medio de la mezcla, y se 

coloca en un tubo enpendorff con 0.5 mL de PBS libre de calcio y 
magnesio, y se resuspende. 

e. Luego se centrifuga a 5.500 rpms por 3 minutos en el rotor pequeño. 
f. Descarta el sobrenadante, y se adiciona de nuevo PBS libre de 

calcio y magnesio hasta 1 mL, se resuspende. 
g. Repetir los pasos e y f, si el pellet es aún rojizo, repetir de nuevo 

estos pasos. 
 

3. Viabilidad celular  
 
a. Se hace una dilución 1:20 en azul de Tripán al 0.4%(10 µL de 

linfocitos y 190 µL de Azul de Tripán). 
b. Se toma la mezcla y se monta en la cámara de Neubauer y se mira 

al microscopio en objetivo 10X; Teniendo en cuenta que las células 
refractarias son los linfocitos vivos y las azules opacas son los 
muertos se hace el recuento de ambos en los 4 cuadros de los 
extremos. 

c. Contar en cámara de Neubauer y aplicar la fórmula siguiente: 
 

X millones/mL  =  # total de células x dilución x 104     (optimo 3 millones) 
                             4 

 
 

 
 
PREPARACIÓN DE LAS LÁMINAS 
 
Láminas Base 



 

 
1. Con ayuda del microondas o el baño de maría, fundir agarosa de punto de 

fusión normal en un beaker. 
 

2. Tomar laminas limpias, si es posible nuevas y sumergirlas en la agarosa de 
punto de fusión normal, hasta que note una pequeña capa de esta sobre la 
lamina. 

 
3. Secar las láminas con ayuda de calor. 

 
 Láminas de sangre total. 
 

1. En un ependorff  adicionar 10 µL de sangre y 90 µL de agarosa de bajo 
punto de fusión, la cual debe estar a 37°C como máximo. Resuspender con 
ayuda de la micropipeta. 

 
2. Colocar toda la mezcla (100 µL) sobre una lámina base, luego cubrir con un 

cubre objetos y dejar en la nevera por 5 minutos. 
 

3. Sacar de la nevera las laminas, remover el cubre objeto y adicionar 100 µL 
de agarosa de bajo punto de fusión que debe estar a 37°C, después de 
esta operación colocar de nuevo el cubre objeto y dejar en la nevera por 5 
minutos. 

 
4. Sacar las laminas de la nevera, remover el cubre objeto y colocar  las 

laminas en la solución de lisis la cual ya debe estar previamente fría. 
 
 
Láminas de linfocitos 
 

1. Luego de la separación de linfocitos, tomar 10 µL de estos y adicionarlos 
con 90 µL de agarosa de bajo punto de fusión en un ependorff. 
Resuspender. 

 
2. Colocar toda la mezcla (100 µL) sobre un lamina base, luego cubrir con un 

cubre objetos y dejar en la nevera por 5 minutos. 
 

3. Sacar de la nevera las laminas, remover el cubre objeto y adicionar 100 (L 
de agarosa de bajo punto de fusión que debe estar a 37°C, después de 
esta operación colocar de nuevo el cubre objeto y dejar en la nevera por 5 
minutos. 

 
4. Sacar las  laminas de la nevera, remover el cubre objeto y colocar  las 

laminas en la solución de lisis la cual ya debe estas previamente fría. 
 
NOTA: Las láminas en solución de lisis pueden permanecer desde 2 horas hasta 2 



 

semanas. 
 
 
ELECTROFORESIS 
 

1. Sacar las láminas de la solución de lisis y lavarlas con PBS libre de calcio y 
magnesio. 

 
2. Colocarlas en la cámara de electroforesis. 

 
3. Adicionar el buffer de electroforesis lentamente para evitar que el 

movimiento pueda despegar algún gel de alguna lamina. 
 

4. Dejar en reposo alcalino por 30 minutos. 
 

5. Al terminar este tiempo hacer el corrido electroforético, utilizando 25 mV y 
300 mA, por un tiempo de 30 minutos. 

 
6. Al cabo de este tiempo retirar el buffer lentamente para evitar que se 

desprenda el gel de las láminas. 
 

7. Sacar las láminas de la cámara y adicionar solución neutralizante, dejarlas 
así por 15 minutos. 

 
8. Si las laminas no van a ser leídas inmediatamente, deshidratarlas 

sumergiéndolas en metanol. 
 

9. Cuando las laminas estén secas, almacenar en estufa a 27°C. 
 
 
LECTURA DE LAS LÁMINAS 
 

1. Tomar la lámina y adicionar 50 µL de una solución stock de bromuro de 
etidio y cubrir con una laminilla. (Tener mucho cuidado con este compuesto, 
ya que es altamente tóxico y mutagénico). 

 
2. Observar la lámina en el microscopio de fluorescencia, en el objetivo de 

40X y un filtro de excitación de 515  a 560 nm.  
 

3. Medir la migración del ADN en 50 células, contando con la reglilla hacia la 
derecha partiendo desde el centro del núcleo; además clasificar la célula 
por su daño. Anotar estos resultados en las hojas de lectura de SCGE. 
Después de terminada la lectura, las láminas, las puntas con las cuales se 
manejo el bromuro de etidio y los guantes, envolverlos en toallas de papel y 
se descartan en recientes destinados para tal fin. 

 



 

Después de terminada la lectura, las láminas, las puntas con las cuales se manejo 
el bromuro de etidio y los guantes, envolverlos en toallas de papel y se descartan 
en recientes destinados para tal fin. 
 
 Clasificación de las células según su nivel de daño (Andrersson y col., 1994). 

 
a       0-5% 
b     5-10% 
c   10-40% 
d   40-95% 
e 95-100% (daño total) 

  
 



 

 
 
 
 

Anexo 6. Evaluación de Normalidad. 
 
 
 
 
Prueba de normalidad para la distribución de los datos obtenidos en la medición 
de la cola de los cometas 

1. Prueba de normalidad para los resultados del cometa obtenidos con sangre 
total y linfocitos aislados 

 
STATISTIX 7.0           LINF VR ST, 01/02/2006, 12:46:28 p.m. 
 
SHAPIRO-WILK NORMALITY TEST 
 
VARIABLE      N        W          P 
---------   ------   ------    ------- 
LINFOCITO      101   0.7310    0.0000** 
SANGRE         101   0.7187    0.0000** 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 

2. Prueba de normalidad para los resultados de la longitud de la cola de los 
cometas 

 
STATISTIX 7.0              03/02/2006, 01:06:03 p.m. 
 
SHAPIRO-WILK NORMALITY TEST 
 
VARIABLE      N       W         P 
---------   ------  -------   ------- 
LONGITUD     101    0.8123    0.0000** 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
 

                                            
** No presentan distribución normal 



 

 
 
 
 

Anexo 7.  Análisis de  los resultados con respecto a Sangre total y linfocitos. 
 
 
 
 
Análisis de los resultados de la longitud de los cometas obtenidos en Sangre Total 
y Linfocitos aislados. 
STATISTIX 7.0          LINF VR ST, 03/02/2006, 02:41:26 p.m. 
 
WILCOXON SIGNED RANK TEST FOR LINFOCITO – SANGRE TOTAL 
 
SUM OF NEGATIVE RANKS              -286.00 
SUM OF POSITIVE RANKS                534.00 
 
NORMAL APPROXIMATION WITH CONTINUITY CORRECTION     1.660 
TWO TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION         0.0969N.S 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED      0 
NUMBER OF ZERO DIFFERENCES DROPPED          0 
MAX. DIFF. ALLOWED BETWEEN TIES        0.00001 
 
CASES INCLUDED 101    MISSING CASES 0 
 

                                            
N.S No existen diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 



 

 
 
 
 

Anexo 8. Análisis de  los resultados con respecto a la edad. 
 
 
 
 
Análisis de los resultados de la longitud de los cometas de los individuos 
estudiados comparados con la edad en cada grupo de estudio. 

1. Comparación de la longitud de los cometas contra la edad en el grupo 
control 

STATISTIX 7.0              02/02/2006, 08:25:23 p.m. 
 
KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY NONPARAMETRIC AOV FOR LONGITUD BY EDAD 
IN GRUPO CONTROL 
 
              MEAN     SAMPLE 
 EDAD         RANK      SIZE 
--------     ------    ------ 
18 a 23       25.2       5 
24 a 29       12.4       9 
30 a 35       17.5      11 
36 a 41       15.6       7 
42 a 47       21.0       1 
TOTAL         17.0      33 
 
KRUSKAL-WALLIS STATISTIC                      5.9523 
P-VALUE, USING CHI-SQUARED APPROXIMATION      0.2027N.S 
 
PARAMETRIC AOV APPLIED to RANKS 
 
SOURCE      DF         SS         MS        F       P 
-------    ----     ---------   --------   -----  ------ 
BETWEEN       4      556.536    139.134    1.60  0.2021 
WITHIN       28     2435.46      86.9808 
TOTAL        32     2992.00 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED    0 
MAX. DIFF. ALLOWED BETWEEN TIES    0.00001 

                                            
N.S No existen diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 



 

 
CASES INCLUDED 33    MISSING CASES 0 
 
STATISTIX 7.0                      02/2006, 08:25:42 p.m. 
 
COMPARISONS OF MEAN RANKS OF LONGITUD BY EDAD IN CONTROL 
 
               MEAN   HOMOGENEOUS 
EDAD           RANK     GROUPS 
---------  ----------  ----------- 
18 a 23       25.200      I 
42 a 47       21.000      I 
30 a 35       17.545      I 
36 a 41       15.571      I 
24 a 29       12.444      I 
 
THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE 
MEANS. 
 
REJECTION LEVEL    0.050 
CRITICAL Z VALUE    2.81 
CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES VARY BETWEEN 
COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 
 

2. Comparación de la longitud de los cometas contra la edad en el grupo de 
trabajadores de la empresa floricultora 

STATISTIX 7.0              02/02/2006, 08:26:28 p.m. 
 
KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY NONPARAMETRIC AOV FOR LONGITUD BY EDAD 
IN EMPRESA FLORICULTORA 
 
              MEAN     SAMPLE 
EDAD          RANK     SIZE 
---------     ------   ------ 
18 a 23       15.3       3 
24 a 29       15.5       6 
30 a 35       18.1      13 
36 a 41       19.5       8 
42 a 47       20.0       5 
TOTAL         18.0      35 
 
KRUSKAL-WALLIS STATISTIC                      0.9231 
P-VALUE, USING CHI-SQUARED APPROXIMATION      0.9212N.S 
 
PARAMETRIC AOV APPLIED to RANKS 

                                            
N.S No existen diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 



 

 
SOURCE      DF       SS        MS         F       P 
-------    ----  ---------    --------  -----  ------ 
BETWEEN      4     96.9103    24.2276    0.21  0.9312 
WITHIN      30     3472.59    115.753 
TOTAL       34     3569.50 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED    2 
MAX. DIFF. ALLOWED BETWEEN TIES    0.00001 
 
CASES INCLUDED 35    MISSING CASES 0 
 
 
 
STATISTIX 7.0              02/02/2006, 08:26:49 p.m. 
 
COMPARISONS OF MEAN RANKS OF LONGITUD BY EDAD IN EMPRESA 
FLORICULTORA 
 
               MEAN    HOMOGENEOUS 
EDAD           RANK      GROUPS 
---------    -------    -------- 
42 a 47       20.000      I 
36 a 41       19.500      I 
30 a 35       18.077      I 
24 a 29       15.500      I 
18 a 23       15.333      I 
 
THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE 
MEANS. 
 
REJECTION LEVEL    0.050 
CRITICAL Z VALUE    2.81 
CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES VARY BETWEEN 
COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 
 

 
3. Comparación de la longitud de los cometas contra la edad en el grupo de 

trabajadores de los cultivos de papa y cebolla de bulbo 
STATISTIX 7.0              02/02/2006, 08:28:32 p.m. 
 
KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY NONPARAMETRIC AOV FOR LONGITUD BY EDAD 
IN TRABAJADORES DE PAPA Y CEBOLLA DE BULBO 



 

 
               MEAN     SAMPLE 
EDAD           RANK     SIZE 
---------    ------    ------ 
18 a 23       15.2       9 
24 a 29       27.6       7 
30 a 35       10.8       6 
36 a 41       20.2       6 
42 a 47        9.0       5 
TOTAL         17.0      33 
 
KRUSKAL-WALLIS STATISTIC                     15.1771 
P-VALUE, USING CHI-SQUARED APPROXIMATION      0.0623N.S 
 
PARAMETRIC AOV APPLIED to RANKS 
 
SOURCE    DF       SS           MS      F       P 
-------  ----   ---------  ---------  -----  ------ 
BETWEEN    4     1419.06    354.766    6.32  0.0603 
WITHIN    28     1572.94     56.1763 
TOTAL     32     2992.00 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED    0 
MAX. DIFF. ALLOWED BETWEEN TIES    0.00001 
 
CASES INCLUDED 33    MISSING CASES 0 
 
 

                                            
N.S  No existen diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 



 

STATISTIX 7.0          02/02/2006, 08:29:03 p.m. 
 
COMPARISONS OF MEAN RANKS OF LONGITUD BY EDAD IN TRABAJADORES 
DE PAPA Y CEBOLLA DE BULBO 
 
             MEAN    HOMOGENEOUS 
EDAD         RANK     GROUPS 
---------  -------- ----------- 
24 a 29     27.571      I 
36 a 41     20.167      I 
18 a 23     15.222      I 
30 a 35     10.833      I 
42 a 47     9.0000      I 
 
THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE 
MEANS. 
 
REJECTION LEVEL     0.05 
CRITICAL Z VALUE    3.89 
CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES VARY BETWEEN 
COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 



 

 
 
 
 

Anexo 9. Análisis de  los resultados con respecto al género. 
 

 
 
 
Análisis de los resultados de la longitud de los cometas de los individuos 
estudiados comparados con el género en cada grupo de estudio. 

1. Comparación entre los resultados obtenidos en el cometa y el género en el 
grupo control 

STATISTIX 7.0              02/02/2006, 07:39:30 p.m. 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR LONGITUD BY GENERO (GRUPO CONTROL) 
                       SAMPLE 
GENERO       RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
----------  ---------  ------  ---------  --------- 
Femenino     434.00      26       83.000    16.7 
Masculino    127.00       7       99.000    18.1 
TOTAL        561.00      33 
 
NORMAL APPROX. CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   0.330 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION       0.7412N.S 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED      0 
MAXIMUM DIFFERENCE ALLOWED BETWEEN TIES  0.00001 
 
CASES INCLUDED 33    MISSING CASES 0 
 
 

2. Comparación entre los resultados obtenidos en el cometa y el género en el 
grupo de trabajadores de la empresa floricultora 

STATISTIX 7.0              02/02/2006, 07:43:34 p.m. 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR LONGITUD BY GENERO (TRABAJADORES 
FLORICULTORA) 
                       SAMPLE 
  GENERO     RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
---------   ---------  ------   --------  --------- 

                                            
N.S No existen diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 



 

Femenino     273.00      17      120.00     16.1 
Masculino    357.00      18      186.00     19.8 
TOTAL        630.00      35 
 
NORMAL APPROX. CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   1.073 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION       0.2834N.S 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED         2 
MAXIMUM DIFFERENCE ALLOWED BETWEEN TIES 0.00001 
 
CASES INCLUDED 35    MISSING CASES 0 
 

3. Comparación entre los resultados obtenidos en el cometa y el género en el 
grupo trabajadores de los cultivos de papa y cebolla de bulbo 

STATISTIX 7.0            02/02/2006, 07:45:12 p.m. 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR LONGITUD BY GENERO (TRABAJADORES 
DE CULTIVOS PAPA Y CEBOLLA DE BULBO) 
                       SAMPLE 
  GENERO     RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
----------   --------  ------   --------  --------- 
Femenino      249.00     12      171.00      20.8 
Masculino     312.00     21       81.00      14.9 
TOTAL         561.00     33 
 
NORMAL APPROX. CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   1.665 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION       0.0958N.S 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED         0 
MAXIMUM DIFFERENCE ALLOWED BETWEEN TIES 0.00001 
 
CASES INCLUDED 33    MISSING CASES 0 

                                            
N.S No existen diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 



 

 
 
 
 

Anexo 10. Análisis de  los resultados con respecto al tiempo de exposición. 
 
 
 
 

Análisis de los resultados de la longitud de los cometas de los individuos 
estudiados comparados con el tiempo de exposición en los trabajadores de la 
empresa floricultora y los cultivos de papa y cebolla de bulbo. 
STATISTIX 7.0                    02/02/2006, 08:45:25 p.m. 
 
KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY NONPARAMETRIC AOV FOR LONGITUD BY 
TIMEPO DE EXPOSICIÓN 
              MEAN    SAMPLE 
T. EXP        RANK    SIZE 
---------    ------   ------ 
1  a 5        36.8      29 
11 a 15       31.2       9 
16 a 20       45.2       9 
21 a 25       23.7       3 
6  a 10       29.0      18 
TOTAL         34.5      68 
 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
KRUSKAL-WALLIS STATISTIC                       5.5877 
P-VALUE, USING CHI-SQUARED APPROXIMATION       0.2321N.S 
 
PARAMETRIC AOV APPLIED to RANKS 
 
SOURCE       DF       SS         MS        F       P 
--------    ----  ----------  ---------  ------  ---- 
BETWEEN       4     2184.73    546.183    1.43  0.2335 
WITHIN       63     24011.8    381.139 
TOTAL        67     26196.5 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED  2 
MAX. DIFF. ALLOWED BETWEEN TIES        0.00001 
REJECTION LEVEL             0.050 
CASES INCLUDED 68    MISSING CASES 0 
STATISTIX 7.0                  02/02/2006, 08:46:03 p.m. 
 
                                            
N.S No existen diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 



 

COMPARISONS OF MEAN RANKS OF LONGITUD BY ANTIG 
 
               MEAN    HOMOGENEOUS 
  ANTIG        RANK    GROUPS 
---------  ----------  ----------- 
16 a 20       45.222    I 
1 a 5         36.759    I 
11 a 15       31.167    I 
6 a 10        28.972    I 
21 a 25       23.667    I 
 
THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE 
MEANS. 
 
REJECTION LEVEL     0.050 
CRITICAL Z VALUE    2.81 
CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES VARY BETWEEN 
COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 



 

 
 
 
 

Anexo 11. Análisis de  los resultados con respecto a la exposición. 
 
 
 
 
Análisis de los resultados de la longitud de los cometas de los individuos 
estudiados comparados con la exposición en cada grupo de estudio. 

1. Comparación de la longitud de los cometas entre los trabajadores de la 
empresa floricultora y los trabajadores de los cultivos de papa y cebolla de 
bulbo 

STATISTIX 7.0              03/02/2006, 01:16:29 p.m. 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR LONGITUD BY EXPOCIS 
 
                      SAMPLE 
 EXPOSIC          RANK SUM   SIZE   U STAT   MEAN RANK 
----------          ---------  ----- --------  --------- 
Trab flores      631.00     35    1.0000      18.0 
Trab papa y cebolla 1715.0      33    1154.0      52.0 
TOTAL           2346.0      68 
 
NORMAL APPROX. CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   7.068 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION         0.0000** 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED         2 
MAXIMUM DIFFERENCE ALLOWED BETWEEN TIES 0.00001 
 
CASES INCLUDED 68    MISSING CASES 0 
 

2. Comparación de la longitud de los cometas entre los trabajadores de la 
empresa floricultora y los el grupo control 

STATISTIX 7.0      03/02/2006, 03:55:28 p.m. 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR LONG BY EXP 
 
                               SAMPLE 
   EXP            RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 

                                            
** Diferencias estadísticamente significativas (p < 0.001) 



 

----------   ---------  ------     ---------   --------- 
Control         936.50     33     375.50        28.4 
Empresa Flores     1409.5     35     779.50        40.3 
TOTAL           2346.0     68 
 
NORMAL APPROX. WITH CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   
1.075 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION                       
0.0630N.S  
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED        34 
MAXIMUM DIFFERENCE ALLOWED BETWEEN TIES 0.00001 
 
CASES INCLUDED 68    MISSING CASES 0 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION                          
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED         4 
MAXIMUM DIFFERENCE ALLOWED BETWEEN TIES 0.00001 
 
CASES INCLUDED 68    MISSING CASES 0 
 

3. Comparación de la longitud de los cometas entre los trabajadores de los 
cultivos de papa y cebolla de bulbo y el grupo control 

STATISTIX 7.0    03/02/2006, 03:30:51 p.m. 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR LONG BY EXP 
 
                                SAMPLE 
   EXP           RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
----------      ---------  ------  --------- --------- 
Control          561.00   33      0.0000     17.0 
Cult. Papa y Cebolla 1650.0   33      1089.0     50.0 
TOTAL            2211.0   66 
 
NORMAL APPROX. CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   6.977 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION        0.0000** 
 
REJECTION LEVEL P       0.050 
NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE =  0 
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0 
 
                                            
N.S  Diferencia estadística (p > 0.05)  
** Diferencias estadísticamente significativas (p < 0.001) 



 

TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED         0 
MAXIMUM DIFFERENCE ALLOWED BETWEEN TIES 0.00001 
 
CASES INCLUDED 66    MISSING CASES 0 
 

4. Comparación de la longitud de los cometas en los tres grupos de estudio 
(Control, Egresa Floricultora y Cultivos de papa y cebolla de bulbo) 

STATISTIX 7.0           03/02/2006, 01:06:39 p.m. 
 
KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY NONPARAMETRIC AOV FOR LONGITUD BY 
EXPOCIS 
 
                 MEAN       SAMPLE 
 EXPOSIC        RANK         SIZE 
---------          ------       ------ 
Control           27.2       33 
Trab. Flores        41.4       35 
Trab. papa y cebolla 84.9       33 
TOTAL              51.0       101 
 
KRUSKAL-WALLIS STATISTIC                     69.6465 
P-VALUE, USING CHI-SQUARED APPROXIMATION      0.0000 
 
PARAMETRIC AOV APPLIED to RANKS 
 
SOURCE     DF       SS         MS      F        P 
-------       ----   --------  --------- ------  ------ 
BETWEEN     2      59790.8   29895.4  112.43   0.0000** 
WITHIN        98      26058.2   265.900 
TOTAL        100      85849.0 
 
TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED    4 
MAX. DIFF. ALLOWED BETWEEN TIES    0.00001 
 
CASES INCLUDED 101    MISSING CASES 0 
 
 

                                            
** Diferencias estadísticamente significativas (p < 0.001) 



 

STATISTIX 7.0              03/02/2006, 01:07:08 p.m. 
 
COMPARISONS OF MEAN RANKS OF LONGITUD BY EXPOCIS 
 
                 MEAN     HOMOGENEOUS 
 EXPOSIC         RANK     GROUPS 
---------      ----------   ----------- 
Trab. papa  y cebolla 84.909    I 
Trab. Flores      41.443    … I 
Control          27.227    … I 
 
THERE ARE 2 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE NOT SIGNIFICANTLY 
DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 
 
REJECTION LEVEL    0.050 
CRITICAL Z VALUE    2.39 
CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES VARY BETWEEN 
COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 



 

 
 

 
 

Anexo 12. Estadísticas Descriptivas. 
 
 
 
 
STATISTIX 7.0                      03/02/2006, 12:45:42 p.m. 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EXPOSIC = control 
 
VARIABLE    N        MEAN          SD     MINIMUM     MAXIMUM 
LONGITUD   33      23.458      4.1494      17.880     35.960 
 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EXPOSIC = Trab. Flores 
 
VARIABLE    N        MEAN          SD     MINIMUM     MAXIMUM 
LONGITUD   35      25.606      3.0794      20.170    30.730 
 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EXPOSIC = Trab. papa y cebolla de 
bulbo 
 
VARIABLE   N        MEAN          SD     MINIMUM     MAXIMUM 
LONGITUD   33      52.318      5.8608      30.670    63.380 
 



 

 




