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1.0 RESUMEN
El crecimiento acelerado de la población mundial ha promovido el aumento de la
demanda en el consumo de productos agrícolas y agropecuarios, y con ello, la necesidad
de adoptar técnicas no convencionales de producción, como la cría intensiva de bovinos
y la agricultura intensiva, con el fin de abastecer los mercados internacionales. Estos



modelos se centran en conseguir un aumento exponencial del rendimiento en el menor
tiempo posible, conduciendo a altas densidades de plantas y animales en espacios
reducidos, y la administración de esquemas alimenticios y planes de fertilización
controlados que implican el uso de plaguicidas como los piretroides (PTDs) y
organofosforados (OFs) para prevenir la colonización de plagas y promoción de
enfermedades en animales y cultivos.

Sin embargo, el uso indiscriminado de estas sustancias conlleva la acumulación de sus
residuos en el ambiente, los animales de consumo, las plantas y sus productos,
representando una problemática sanitara de carácter mundial, ya que dichos residuos
pueden llegar hasta el consumidor final a través de los alimentos y mediar en ellos la
promoción de efectos toxicológicos.

Para garantizar la inocuidad alimentaria, la Comisión Europea, la Administración de
alimentos y medicamentos y la comisión del Codex Alimentario establecieron los
Límites  máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en alimentos. No obstante, en
función a la severidad de los efectos toxicológicos de estas sustancias, surge la inquietud
acerca de su inocuidad sobre los sistemas diana, especialmente porque estas sustancias
inducen estrés  oxidativo en los sistemas biológicos, y con ello, la capacidad de alterar
rutas metabólicas que pueden desencadenar en enfermedades o efectos deletéreos en
las proteínas  funcionales de los mismos.

Estudios previos realizados por el grupo de investigación en Química Analítica y
Biomedicina de la universidad de Cartagena, demostraron mediante ensayos in vitro, que
concentraciones entorno a los LMRs de PTDs y OFs promueven la oxidación
irreversible de las proteínas mayoritarias de la leche bovina, y el músculo de res y pollo,
cuestionando la inocuidad de tales concentraciones sobre el alimento disponible para
consumo humano y sus repercusiones una vez ingresa a la cadena alimentaria.

Con el fin de evaluar estos efectos bajo un modelo in vivo, tres PTDs (Cipermetrina,
Fenvalerato, Flumetrina) y tres OFs (Diazinón, Paratión y Clorpirifós) fueron ensayados
utilizando un modelo biológico basado en el uso de la especie vegetal Vigna
unguiculata, valorando los efectos fitotóxicos producidos sobre la germinación,
crecimiento,  desarrollo morfológico y oxidación de proteínas de las plántulas.

13

Para ello, inicialmente se realizó un ensayo de germinación in vitro en cajas de Petri,
seguido por la optimización del modelo de cultivo a escala de laboratorio. Las plántulas
se sometieron a dos períodos de exposición a los contaminantes, evaluando parámetros
de crecimiento y desarrollo morfológico como longitud, peso y volumen de los brotes y
raíces al final de dichos períodos. El efecto oxidativo sobre las proteínas de estos
órganos vegetales se evaluó utilizando metodologías previamente validadas en el grupo



de investigación. Este efecto se expresó como el índice de carbonilos y se cuantificó
mediante metodología proteómicas como dot blot, utilizando 2,4-Dinitrifenilhidrazina
(DNPH) como sonda de marcaje.

Los resultados mostraron que residuos de los PTDs y OFs evaluados afectaron la
germinación, crecimiento, desarrollo morfológico y carbonilación de proteínas
presentes  en las plántulas de V. unguiculata. El 83.3% de los plaguicidas disminuyó
significativamente el porcentaje de germinación de las semillas, destacándose
Cipermetrina como el de mayor efecto con respecto al grupo control (p<0.005). Tras 22
días de exposición, se observaron reducciones significativas en la longitud, peso fresco y
volumen de los brotes, junto con un aumento de su finura en plántulas expuestas a los
OFs; mientras que, en las raíces, se identificó a Fenvalerato como el que indujo
reducción  significativa de la longitud y un aumento en el peso fresco y el volumen de
éstas.

Por su parte, los ensayos proteómicos de las plántulas mostraron una disminución en el
rendimiento de extracción de proteínas en todos los tratamientos, excepto Flumetrina;
así como un aumento significativo de la carbonilación de proteínas de las raíces y
brotes, siendo estos últimos los más susceptibles. Estos resultados evidencian el efecto
fitotóxico y oxidante de concentraciones residuales de los plaguicidas evaluados, así
como la utilidad del modelo biológico basado en el uso de V. unguiculata para esta
evaluación.

Palabras clave: Piretroides, organofosforados, Vigna unguiculata, estrés oxidativo,
carbonilación.
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2.0 INTRODUCCIÓN
El incremento progresivo de la población a nivel mundial ha traído consigo una creciente

demanda en el consumo de productos agrícolas y agropecuarios. Según informes de la FAO,

se ha previsto que, si el crecimiento de la población continúa en esa tendencia, para el año



2030 la producción agrícola tendrá que aumentarse en un 70% para poder abastecer la

demanda del mercado internacional. Esta situación ha generado la adopción de modelos

agropecuarios intensivos, cuya finalidad es alcanzar un aumento exponencial en el

rendimiento del producto final en el menor tiempo posible, estableciendo para ello modelos

que permiten el desarrollo de altas densidades de animales y plantas en espacios reducidos,

y que requieren de esquemas alimenticios y planes de fertilización controlados (Passe�i,

Eiras, Gomes, Santos, & Prado, 2016).

En términos generales, los modelos agropecuarios intensivos mejoran la eficiencia

productiva, ofreciendo mayor cantidad de alimentos con características homogéneas en

términos de calidad, tamaño, forma y sabor, superando los métodos convencionales, que

requieren más tiempo y áreas extensas de cultivo y pastoreo (FAO, 2014).

Sin embargo, el confinamiento que caracteriza los sistemas intensivos favorece la

colonización de plagas y la promoción de enfermedades, representando importantes

pérdidas económicas al sector, debido a su impacto sobre el rendimiento y la producción.

Por ello, con el fin de garantizar el bienestar animal y de los cultivos, que aseguren un

adecuado nivel de producción, se hizo necesario, entre otras medidas, adoptar un control

fitosanitario basado en el empleo de PTDs y OFs, ampliamente usados en la última década

para el control de garrapatas y nemátodos en bovinos y en plantas, respectivamente

(Sinaloa, 2010).

Particularmente, el consumo de PTDs, en comparación con los OFs, ha aumentado

considerablemente en los últimos años, gracias a su baja toxicidad en mamíferos y

organismos no objeto (Rehman et al., 2014). En Colombia, ambos tipos de plaguicidas

continúan utilizándose con frecuencia al ser más seguros y menos persistentes en el

ambiente que los insecticidas organoclorados como el DDT, Aldrín y Dieldrín

(Zaragoza-Bastida et  al., 2016).
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Según estudios realizados entre 2010 y 2015, el uso de OFs y PTDs en los sistemas

agrícolas mundiales tuvo un promedio de 1.145 ton. en África, 4.342 ton. en América

Central, 10.013 ton. en Europa, 13.404 ton. en Sudamérica y 29.554 ton. en Asia

(Voorhees, Rohlman, Lein, & Pieper, 2017), cifras que probablemente aumenten, en función



de la demanda de productos

(FAO, 2014).

El uso frecuente e indiscriminado de plaguicidas en los sistemas productivos agropecuarios,

trae consigo la acumulación de sus residuos en el medio ambiente, gracias a su solubilidad

e interacción con componentes constitutivos del medio ambiente (agua, tierra y aire). Por

ejemplo, la aplicación de soluciones tópicas de PTDs en el ganado promueve su absorción,

distribución y liberación de sus residuos en las heces del animal, que pueden viajar hasta

depósitos de aguas a través de escorrentías por lluvias, o asociados al material particulado

presente en el aire. Por otro lado, la aspersión de aerosoles de OFs en cultivos promueve la

disposición de sus residuos en diferentes órganos de la planta, y compartimentos

medioambientales, representando un foco de contaminación persistente (Gavrilescu, 2005).

La presencia y disposición de residuos de PTDs y OFs en los órganos principales de las

plantas están gobernados por los complejos mecanismos cinéticos de estas sustancias

(Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción), y en gran medida, por su

disponibilidad en las matrices ambientales (Pérez et al., 2013). Diferentes estudios han

evaluado las tasas de absorción de residuos de PTDs en raíces y tallos de diferentes

cultivos, en función de la capacidad de estos compuestos de interaccionar con los

componentes del suelo, agua y el material particulado circundante, siendo el suelo la

principal fuente de exposición y la raíz el principal órgano expuesto (Rehman et al., 2014;

Saillenfait, Ndiaye,  & Sabaté, 2015b; Soderlund, 2012).

La presencia de residuos de plaguicidas en plantas, músculo y/o secreciones de animales de

consumo, como la leche, representan actualmente una problemática sanitara de carácter

mundial y de injerencia en salud pública, ya que dichos residuos pueden llegar hasta el

consumidor final a través de los alimentos y mediar en ellos la promoción de efectos

toxicológicos como disrupción endocrina, mutagénesis, alteraciones genéticas y

carcinogénesis (Ding, Deng, Xu, Wang, & Yang, 2018; Gupta et al., 2018; Michalak et al.,

2017).
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Según lo descrito, y considerando la importancia del uso de PTDs y OFs, así como su

impacto en salud pública, la Comisión Europea, la Administración de alimentos y

medicamentos (FDA) y la comisión del Codex Alimentario, establecieron los límites



máximos de residuos (LMRs) de plaguicidas en alimentos. Estos son definidos como la

concentración máxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg), recomendada

por la Comisión del Codex Alimentarius, para que se permita legalmente su uso en la

superficie o la parte interna de productos alimenticios para consumo humano y de piensos.

Los LMRs se basan en datos de buenas prácticas agrícolas, y tienen por objeto lograr que

los alimentos derivados de productos básicos que se ajustan a los respectivos LMR sean

toxicológicamente aceptables. Aunque los LMRs son un referente internacional en la

industria alimentaria, hasta la fecha no se han estipulado límites de concentración de estos

contaminantes en  matrices ambientales ni en áreas destinadas al cultivo (FAO, 2014).

Pese a la inocuidad asociada al concepto de LMRs de plaguicidas en alimentos, estudios

realizados por el grupo de investigación en Química Analítica y Biomedicina de la

Universidad de Cartagena han demostrado, mediante ensayos in vitro, que concentraciones

residuales de OFs y PTDs promueven la oxidación de proteínas de alimentos de consumo

masivo como la leche, músculo de res y pollo (Márquez-lázaro, Mora, Méndez-cuadro,

Rodríguez-cavallo, & Toldrá, 2020; Márquez-Lázaro, Méndez-Cuadro, & Rodríguez

Cavallo, 2020; Marrugo, Méndez, & Rodríguez, 2020), cuestionando la inocuidad de tales

concentraciones sobre el alimento disponible para consumo humano, y sus repercusiones

una vez ingresa a la cadena alimentaria. Estos resultados develan la necesidad de continuar

hacia el uso de modelos in vivo, viables en términos de aspectos éticos, costo y facilidad de

implementación, entre otros. En este sentido, el uso de modelos vegetales representa una

alternativa viable y altamente confiable en la actualidad.

Así, plantas herbáceas como Arabidopsis thaliana, una especie endémica de suelos en

Europa, Asia, Centroamérica, nordeste de África, este de Japón y el norte de India,

representa uno de los principales modelos vegetales para experimentación in vivo aceptado

por la comunidad científica internacional, gracias a su pequeño genoma, rápido ciclo de

vida, elevada producción de semillas, facilidad de transformación genética y buena

adaptación a
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las condiciones de laboratorio (Perea-Resa, Rodríguez-Milla, Iniesto, Rubio, & Salinas,

2017; Xu et al., 2018).



Lamentablemente, A. thaliana no posee buena distribución en Latinoamérica, en contraste

con legumbres comestibles como Vigna unguiculata (frijol Caupí), que no sólo presenta las

mismas ventajas de A. thaliana, sino que además cuenta con amplia distribución en áreas

tropicales y subtropicales de todos los continentes (Marrugo-Negrete et al., 2020).

Diferentes trabajos de investigación han reportado su uso como modelo biológico en

ensayos genómicos proteómicos y metabolómicos (Bezerril Fontenele et al., 2017a; Chow,

Lee, Zakaria, & Foo, 2018; Obembe, Ojo, & Ileke, 2020; Rocha, Costa, Paiva, & de

Oliveira  Barso�ini, 2021; Vasantharaja et al., 2019).

De este modo, de acuerdo con lo descrito, el presente trabajo tuvo por objeto evaluar los

efectos de concentraciones residuales de plaguicidas OFs y PTDs, utilizando un modelo

biológico vegetal, basado en el uso de Vigna unguiculata (fríjol Caupí).

2.1Marco Teórico

2.1.1 Principales usos agropecuarios de plaguicidas
Los plaguicidas son sustancias o mezcla de sustancias que se usan para prevenir, controlar o

destruir plagas o vectores de enfermedades que afectan a los animales, plantas y humanos.

Particularmente en los sistemas de producción agropecuarios,se utilizan en diferentes

puntos de la cadena productiva, como son producción, elaboración, almacenamiento,

transporte y/o comercialización de los productos. En función de la especie diana, se

encuentran clasificados en herbicidas, insecticidas, acaricidas, nematicidas y rodenticidas,

entre otros (Del Puerto  Rodríguez et al., 2014).

Actualmente ocupan un lugar importante entre las sustancias químicas a las que el hombre

está expuesto, destacándose los PTDs, ya que por su alta eficacia, baja persistencia y baja

toxicidad en mamíferos y otros organismos no objetivo, ha llevado a su uso excesivo

(Villaamil, et al., 2013;Chen et al., 2016; Sharma et al., 2019; Wang et al., 2020); y los OFs,

que pese a su persistencia y toxicidad en el ambiente y en los seres humanos siguen siendo

ampliamente usados en todo el mundo (Rodrigues et al., 2020; Firozjaei, Latifi, Khodi,

Abolmaali, & Choopani, 2015). Colombia por ser un país agrícola con un área importante
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destinada a la siembra y el pastoreo, se ha posicionado como uno de los principales países

de América Latina en el consumo de OFs y PTDs (Zaragoza-Bastida et al., 2016).



2.1.2 Plaguicidas organofosforados

Derivados del ácido fosfórico y considerados como ésteres de alcoholes con el ácido

correspondiente, se caracterizan por su baja solubilidad en agua, escasa solubilidad en

kerosene, éter de petróleo y solventes parafínicos; y alta solubilidad en alcohol, acetona,

benceno, tolueno, xilol y aceite de pino. Su volatilidad es muy variable y se pueden

comercializar en presentaciones líquidas, sólidas y como polvos (Rodrigues et al., 2020). En

Colombia los OFs más comercializados son el Clorpirifós (Clorpirifos EC® 24%; Expert),

Diazinón (Diazinox® 600, Expert) y Paratión-metilo.

Los OFs inhiben la acetilcolinesterasa tanto en insectos como en mamíferos, aumentando

los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico y con ello promoviendo la exacerbación

de los efectos mediados por este neurotransmisor en el sistema nervioso central, lo que se

traduce en un colapso sináptico y muerte del insecto (Rodrigues et al., 2020; Yucra et al.,

2008). Actualmente constituyen los plaguicidas más usados en Colombia (Díaz et al., 2017),

siendo Clorpirifós, Diazinón y Paratión los más empelados en el sector agropecuario

colombiano (Rey, Otalvaro, Chaparro, Prieto, & López, 2018).

2.1.2.1 Clorpirifós

Organofosforado de amplio espectro, utilizado ampliamente para tratar cultivos de frutas,

granos, hortalizas, plantas ornamentales, campos de golf, madera y fumigación de edificios.

Se encuentra en formulaciones líquidas o en forma de granos y polvos para reconstitución.

En la agricultura CPF generalmente se usa en forma de aerosol para hojas o se aplica

directamente en el suelo, incorporándolo antes de la siembra para prevenir la colonización

de insectos en los cultivos (Wesseling et al., 2006).

2.1.2.2 Paratión

Organofosforado usado frecuentemente en la agricultura como insecticida, fungicida y

acaricida, este se encuentra en formulaciones solidas o en mezclas con solventes orgánicos
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como el metanol y el xileno. En la agricultura se usa normalmente en forma de aerosol,

aplicándolo directamente sobre las plantas para así entrar en contacto con los insectos



(Martínez et al., 2009).

2.1.2.3 Diazinón

También denominado Dimpilato es un OF usado principalmente para el control de insectos

en el suelo, plantas ornamentales y en cosechas de frutas y hortalizas. También se usa para

controlar plagas caseras como moscas, pulgas y cucarachas. Este compuesto no existe en

forma natural en el medio ambiente (Miño & Rodríguez, 2018).

Clorpirifós (CPF)
Diazinón (DZN)

Paratión (PTN)

Figura 1.
Estructura química de los principales organofosforados usados en los sistemas intensivos  de
producción agropecuarios.

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los principales organofosforados usados en los sistemas de
producción agropecuarios.

Propiedades
Organofosforado

Fisicoquímicas
Clorpirifós Paratión Diazinón

Apariencia Liquido oleoso ámbar Liquido oleoso marrón Liquido oleoso incoloro

Densidad 1.086 g·mL-1 1.26 g·mL-1 1.11 g·mL-1

Peso molecular 350.6 g·mol-1 291.26 g·mol-1 304.35 g·mol-1

LogP 5.3 3.8 3.8

Punto de fusión < 0 °C 6 °C 42 °C

Punto de
370 °C 375 °C 120 °C

descomposición

Solubilidad en agua Insoluble 0.0002 g·mL-1Insoluble
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2.1.3 Plaguicidas piretroides

Estos compuestos son derivados sintéticos de las piretrinas, que son los principios activos

con propiedades insecticidas presentes en las flores de crisantemo (Chrysanthemum

cinerariaefolium), una mezcla de piretrinas, cinerinas y jasmolinas que se reconocieron en

el siglo XIX, y sus propiedades estimularon el examen detallado de la constitución química

de los ésteres activos en el primer cuarto del siglo XX (Rehman et al., 2014; Saillenfait,

Ndiaye, & Sabaté, 2015).

Desde la síntesis de la Permetrina (primer PTD) el uso de estas sustancias se ha ampliado,

gracias a su alta efectividad en el control de plagas, menor persistencia en el ambiente y la

promoción de menos efectos tóxicos en comparación con los organoclorados y OFs. En

Colombia el uso de PTDs se ha incrementado en la última década, estos pesticidas se

emplean en grandes cantidades en sectores agrícolas (control de plagas de cultivos de

hortalizas), y urbanos (vectores de enfermedades como el dengue, zika y Chikunguña,

erradicación de plagas domesticas como cucarachas y ácaros y para el control de

ectoparásitos en mascotas) (Cabrera, 2017; Cárdenas, Silva, & Ortiz, 2010;Varona etal.,

2012). Dentro de los compuestos más comercializados en Colombia en esta familia

encontramos a la Cipermetrina (Impacto®; Venamax®; Cipermek®), Flumetrina (Bayticol

EC®; Kiltix®) y Fenvalerato.

Los PTDs ejercen sus efectos tóxicos en insectos a través de su interacción con los canales

de sodio dependientes de voltaje (Nav) presentes en el sistema nervioso central del

organismo, estos compuestos retrasan la inactivación de los Nav aumentando así la afluencia

de sodio, la generación de potenciales de acción, la excitabilidad neuronal y, en última

instancia el bloqueo de la conducción (Magby & Richardson, 2017). Actualmente moléculas

como la Cipermetrina, Fenvalerato y Flumetrina son las más comercializadas en todo el

mundo (Thatheyus & Gnana Selvam, 2013).
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2.1.3.1 Cipermetrina
La cipermetrina (CIP) es un insecticida de origen sintético y acción neurotóxica,

perteneciente al grupo de los PTDs ciano-activos (Gavrilescu, 2005), que actualmente está

aceptado para el control de una amplia gama de insectos encontrados comúnmente en la

agricultura, la producción animal y que afectan la salud humana (Triana Velásquez, Henao

Muñoz, & Bernal Bautista, 2017). En la agricultura, CYP se usa en forma de cristales, los

cuales son disueltos y regados para asegurar el cubrimiento de la planta y el contacto

directo  con la plaga (Lavalle y Orozco, 2014).

2.1.3.2 Fenvalerato

El Fenvalerato (FEN) es un insecticida y acaricida no sistémico con actividad por contacto

e ingestión, es efectivo en el control de lepidópteros, chinches manchadoras, pulgones,

diabroticas, catarinita del frijol, chicharritas en cultivos de: algodonero, berenjena, brócoli,

col, cacahuate, chícharo, chile, frijol, jitomate, maíz, manzano, nogal, sandía, calabaza,

pepino, soya, tabaco y tomate (Savira & Suharsono, 2013).

2.1.3.3 Flumetrina
La Flumetrina (FLU) es un PTD semi-sintético de tercera generación, con un grupo

funcional ciano, reconocido por su acción parasiticida externo e insecticida (Savira &

Suharsono, 2013). Este PTD actúa a nivel del sistema nervioso central y es usado en la

agricultura en soluciones oleosas para ser asperjadas en la planta (Ruiz Herrera &

Rodriguez Izaguirre,  2008).

Fenvalerato
(FEN)



Cipermetrina (CIP)

Flumetrina (FLU)

Figura 2. Estructura
química de los principales piretroides usados en los sistemas intensivos de  producción
agropecuarios.
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de los principales piretroides usados en la agroindustria.

Propiedades
Piretroides

Fisicoquímicas
Cipermetrina Fenvalerato Flumetrina

Densidad 1.28 g·mL-1 1.2 g·mL-1 0.781 g·mL-1

Peso molecular 416.3 g·mol-1 419.9 g·mol-1 510.38 g·mol-1

LogP 5.81 6.2 7.6

Punto de fusión 78 – 80 °C 39.5 - 53.7 °C -46 °C

Solubilidad en agua 0.01 mg·L-1 a 25°C ninguna soluble

2.2Parámetros morfológicos y de crecimiento evaluados en modelos
vegetales usados en ensayos toxicológicos

El crecimiento plantular es un proceso irreversible en el que se aumenta el volumen, tanto

en una célula, tejido, órgano o individuo, e incluye tres fases: división celular (mitosis y

citocinesis), expansión de las células resultantes y diferenciación ulterior (crecimiento

cuantitativo). Simultáneo al crecimiento plantular, se van presentando cambios en la planta,

como la aparición de nuevos órganos y una infinidad de procesos que están comprendidos

en el fenómeno del crecimiento, y cambios cualitativos que acompañan a nuevas

propiedades morfológicas y funcionales. A este conjunto de procesos se les denomina

desarrollo  morfológico de una planta (aspectos cualitativos) (Vegetal, 2004).

Con el fin de evaluar cómo los plaguicidas considerados en esta investigación afectan el

crecimiento morfológico de la planta, se eligieron ciertos parámetros que pudiesen

evidenciar los efectos toxicológicos en función del tiempo de exposición, entre estos:

número de semillas por contaminante, longitud de la planta (cm), longitud del brote (cm),



longitud de raíz (cm), número de raíces laterales, volumen del brote (cm3), volumen de raíz

(cm3), peso seco del brote (g), peso fresco del brote (g), peso seco de raíz (g), peso fresco

de  raíz (g) (Kopi�ke, Asher, Kopi�ke, & Menzies, 2007).
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2.3Carbonilación de proteínas como biomarcador de estrés oxidativo en
ensayos toxicológicos

La oxidación de proteínas es una modificación no enzimática reversible e irreversible de los

residuos de aminoácidos de la cadena lateral de las proteínas, promovida por las especies

reactivas de oxigeno (EROs), entre otras sustancias. Producto de ella, se generan cambios

conformacionales en la estructura tridimensional de las mismas (Alviz-Amador et al., 2019;

Dalle-donne, Dalle-donne, Rossi, & Giustarini, 2003; Márquez-Lázaro, Díaz-Pineda,

Méndez-Cuadro, & Rodríguez-Cavallo, 2021; Wojdyla, Nedi, Baron, & Griffi, 2014). Las

EROs juegan un papel fisiológico importante en la defensa celular, pero cuando se genera

un desequilibrio entre su producción y los mecanismos enzimáticos de eliminación, se

genera un fenómeno conocido como estrés oxidativo, en donde se incrementa la producción

de EROs y los efectos que estas especies ejercen sobre biomoléculas como el ADN,

glúcidos, lípidos y proteínas (Gasparovic, Zarkovic, & Bo�ari, 2018; Klaunig & Wang,

2018; Schieber  & Chandel, 2014).

Debido a su abundancia relativa en los sistemas biológicos, las proteínas se han descrito

ampliamente como uno de los principales blancos de oxidación. De hecho, los productos de

este proceso, como la carbonilación, son aceptados globalmente por la comunidad científica

como uno de los principales biomarcadores para la evaluación del estrés oxidativo y la

promoción de enfermedades (Dalle-Donne, Rossi, Colombo, Giustarini, & Milzani, 2006;

Rogowska-Wrzesinska, Wojdyla, Nedić, Baron, & Griffiths, 2014).

La carbonilación es definida entonces como una modificación irreversible, no enzimática de

las proteínas, e implica la formación de grupos carbonilos en sus residuos de aminoácidos,

inducidos principalmente por las EROs producidas en los procesos de estrés oxidativo y por

otros mecanismos bioquímicos (Estévez, 2011). La carbonilación de proteínas puede darse



a partir de cuatro vías principales: 1) oxidación directa de las cadenas laterales de Lys, Thr,

Arg y Pro; 2) glicación no enzimática en presencia de azúcares reductores; 3) unión

covalente de compuestos carbonilicos reactivos, 4-hidroxinonenal (4-HNE) o

malondialdehido (MDA); y 4) rompimiento oxidativo de la cadena polipeptídica, vía α

amidación o vía oxidación de las cadenas laterales glutamil y (Figura 3).
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d)

Figura 3.
Mecanismos
involucrados en la

formación de grupos carbonilos en proteínas. a) Oxidación directa de Lisina por reacción con EROs.
b) Reacción del grupo amino de los residuos de lisina con azúcares reducidos c) Reacción de
Michael. d) Ruptura de la cadena polipeptídica por α-amidación.

2.3.1 Métodos inmuno-enzimáticos para la cuantificación del grado de
carbonilación proteica en ensayos toxicológicos

Entre los diferentes métodos existentes para la cuantificación de los grupos carbonilos

proteicos, el más exitoso y usado consiste en la derivatización de los grupos carbonilos con

el reactivo de Bradi, la 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH), y su lectura espectrofotométrica a

370 nm (Método de Levine) (Soglia, Petracci, & Ertbjerg, 2016).

Pese a que el ensayo espectrofotométrico del DNPH es ampliamente accesible y barato,

este es muy laborioso y requiere de mucho tiempo de ensayo, al poseer diferentes fases de

precipitación, lavado y suspensión de las proteínas, lo cual además promueve la pérdida de

estas, requiriendo el uso de cantidades de muestras significativas. A su vez, el exceso de

DNPH usado también absorbe a 370 nm, generando cierta incertidumbre en la lectura final,

haciendo necesario la construcción de blancos de reactivos adecuados para solventar este

problema (Mesquita et al., 2014).



En función de las desventajas antes descritas del método espectrofotométrico, en los

últimos años la detección inmunoquímica de los grupos carbonilos proteicas ha tomado un

auge, ya sea a través del ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA, por sus siglas

en inglés), o por la transferencia directa de proteínas a membranas poliméricas (Dot blot).

Este último posee muchas ventajas incluidas la alta especificidad, como resultado del uso

de anticuerpos anti-DNPH para su detección, junto con la reducción significativa de la

cantidad de muestra requerida para el desarrollo de los análisis (100 ng de proteína frente a

5 - 10 μg utilizados  típicamente en métodos espectrofotométricos).

26

2.4Vigna unguiculata (frijol Caupí)
Correspondiente a una legumbre comestible de la familia Fabaceae, es una planta herbácea

anual (erecta, semi-erecta y rastrera) de hojas verdes trifoliadas y vigorosas, con flores

racimosas, vainas largas de 10 a 23 cm, curvadas con 10 a 15 semillas de diferentes colores

(blancos, rojos, marrón y crema) (Figura 4) (Marrugo-Negrete et al., 2020).

V. unguiculata es uno de los cultivos hortícolas más importantes en áreas tropicales y

subtropicales de América Latina, Asia y África, así como en partes del sur de Europa,

principalmente en regiones donde prevalecen condiciones de crecimiento menos favorables

(ambientes semi- árido y a menudo con estrés abiótico como la sequía y la salinidad), ya

que algunos de sus genotipos están adaptados para sobrevivir en condiciones de deficiencia

de agua y altas concentraciones de sal, además se adaptan bien a diferentes suelos y climas

y pH de 4.0 a 8.0 (Farooq, Rehman, Al-alawi, Al-busaidi, & Lee, 2020; Ferreira et al.,

2020;  Lídia et al., 2019; Zuo et al., 2018).



Figura 4. Vigna unguiculata, comúnmente conocida como fríjol Caupí.
Disponible en: h�p://sinuverde.com/vegetales/.

Las semillas de V. unguiculata tienen un alto valor nutricional, gracias a su alto contenido

proteico (18 a 35%), que varía entre 20.3 y 39.4 g/100 g de semillas, mucho mayor que el

de los cereales (3 a 7 g/100 g) (Adjei-fremah et al., 2019), posee un buen equilibrio de

aminoácidos esenciales como triptófano, histidina y lisina. A su vez, representan una buena

fuente de carbohidratos complejos, fibra dietética (soluble e insoluble), vitaminas,

minerales (calcio, potasio, hierro, zinc y cobre), y una serie de metabolitos secundarios,

principalmente compuestos fenólicos (flavonoides, antocianinas y taninos), conocidos por

su papel en la
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prevención de enfermedades y la promoción de la salud (Adjei-fremah et al., 2019; Farooq

et al., 2020; Ferreira et al., 2020). Además de su uso como alimento, las plantas de Vigna

unguiculata también pueden emplearse como abono verde, debido a su alta producción de

biomasa, capacidad adaptativa, rápido crecimiento y alta fijación de N2 (Sanclemente,

Ararát, & Cardona, 2015).

3 MATERIALES Y MÉTODOS

3.1Materiales y reactivos
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se emplearon patrones primarios de

diazinón (99,0%), paratión-metilo (98,5%), clorpirifós (99,0%), fenvalerato (99,0%),

cipermetrina (96,5%) y flumetrina (96,6%) , los cuales fueron proporcionados por Dr.

Ehrenstofer GmbH (Alemania). A su vez reactivos como el metanol de grado analítico,

hidróxido de sodio EMSURE® (99%), cloruro de sodio de grado biotecnológico, 2-

mercaptoetanol, azul de coomassie brillant G250 (CBB) y ácido tricloroacético (99,5%,



TCA) se adquirieron de Merck (Darmstadt, Alemania).

La albúmina de suero bovino (BSA) libre de ácidos grasos (98%) empleada para la

cuantificación de proteínas y la determinación del índice de carbonilos de las muestras

junto con el 1,4-ditiotreitol (DTT) fueron adquiridos en Sigma Aldrich® (San Luis, EE.

UU.). El dodecilsulfato de sodio (SDS), Tris Base y glicerol grado proteómico fueron

obtenidos de Amresco® (Fountain Pkwy, EE. UU.). El ácido ortofosfórico, el marcador de

peso molecular Spectra Multicolor Broad Range, los anticuerpos monoclonales anti-DNPH

de conejo y HRP de cabra anti-conejo se adquirieron en Scharlab (Barcelona, España). La

2,4-

dinitrofenilhidrazina, acetona ENSURE®, 2-mercaptoetanol (99%), urea, tiourea y Tritón

X-100 se obtuvieron de Merck® (Darmstadt, Alemania). El agua se purificó con un sistema

Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EE. UU.).

3.2Selección de las semillas
Las semillas de Vigna unguiculata utilizadas se obtuvieron del comercio local entre los

meses de febrero y marzo de 2019, seleccionándose una marca comercial orgánica, libre de

residuos de plaguicidas. Para el proceso de selección se realizó un único muestreo
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correspondiente a un mismo lote de producción, y así garantizar la homogeneidad de la

muestra durante el desarrollo de los ensayos.

3.3Preparación de disoluciones contaminantes
Para el desarrollo de los ensayos se evaluaron 6 contaminantes en total: 3 PTDs (CIP, FEN

y FLU); y 3 OFs (DZN, PTN y CPF), a partir de los cuales se prepararon disoluciones

patrón individuales (100 mg·L-1), utilizando metanol como disolvente. A partir de cada una,

se  prepararon disoluciones de trabajo, tomando en cuenta las concentraciones aprobadas

para  uso en fumigación de cultivos (1400 µg·L-1 para CIP; 100 µg·L-1 para CPF y PTN; 40

µg·L- 1 para FEN y 20 µg·L-1 para FLU y DZN). Como disolvente se utilizó un medio

nutritivo  hidropónico, conocido como solución de Hoagland y Arnon, que contiene macro-

y micro nutrientes necesarios para el cultivo de plantas (NO-3, 14 mM; H2PO4
-1, 1 mM;

SO4
-2, 4 mM; K+, 6 mM; Ca+2, 8 mM; y Mn+2, 1 mM).



Estas disoluciones se utilizaron para tratar las semillas en los ensayos toxicológicos y de

germinación. La concentración de metanol en las soluciones de trabajo fue controlada

rigurosamente, siendo inferior al 0,05% (v/v), con el fin de evitar posibles efectos de esta

sustancia sobre las semillas de Vigna unguiculata.

3.4Efecto de la exposición a los plaguicidas sobre la germinación in vitro
La metodología usada se basó en la reportada por Praveen y Gupta (2018), Guterres et al.

(2019) y Shinde et al. (2018), incluyendo algunas modificaciones.

Inicialmente, las semillas se esterilizaron con hipoclorito de sodio (5 % v/v, 10 min), y se

enjuagaron 10 veces con agua desionizada. Las semillas estériles se incubaron en agua

destilada durante la noche, con el fin de promover su imbibición e hinchamiento, utilizando

placas de Petri (12x120x80 mm) previamente esterilizadas y cargadas con dos hojas de

papel de filtro Whatman esterilizado. La manipulación e inspección de las semillas se

realizó en cabina de flujo laminar para reducir la contaminación bacteriana y fúngica

durante este  proceso.

Posterior al proceso de imbibición, aleatoriamente se colocaron 25 semillas por caja de

Petri,  utilizándose en total 7 cajas: un grupo control y 6 tratamientos. En cada tratamiento

se
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añadieron 10 mL de la respectiva disolución de trabajo, y en el control, 10 mL de solución

de Hoagland y Arnon.

Las cajas de Petri se mantuvieron en oscuridad a 25 ± 2 °C por 7 días, reponiendo la

respectiva disolución cada 2 días (Figura 5). La semilla se consideró germinada cuando el

largo de la radícula fue de 1.0 mm. Luego de este tiempo, se evaluó el porcentaje de

germinación (PG), la energía de germinación (EG), el índice de germinación (IG), la tasa

de germinación relativa (TGR) y el porcentaje de daño inducido por plaguicidas (PDP), de

acuerdo con las fórmulas descritas a continuación (Guterres et al., 2019; Praveen & Gupta,

2018; Shinde, Paralikar, Ingle, & Rai, 2018). El ensayo de germinación se realizó por

quintuplicado.
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��ú�������� ���������� ���� ������������������ 100 Ecuación (1)

- ���� ∶������������ ���� ���������������� ��������������������

��ú�������� ���������� ���� ���������������� Ecuación (2)

- ����:������������ ���� ���������������� ������������������������ �� ��í����

��ú�������� ���� ��í���� ���� ������������������ó�� Ecuación (3)

- ������:�������������������� ���� ������������������ó��������

����������������������

�������������������� ���� ������������������ó�� ������ �������������� Ecuación
(4)

- ������:(% ���� ������������������ó�� ������ ��������������−% ����

������������������ó�� ������ ����������������������)

% ������������������ó�� ������ ����������������100 Ecuación (5)

CIP

Control

FEN

PTN

FLU

DZN
CPF

Figura 5. Ensayo de germinación. Tratamientos: cipermetrina (CIP), fenvalerato (FEN),
flumetrina (FLU), paratión (PTN), clorpirifós (CPF) y diazinón (DZN).
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3.5Optimización del modelo de Cultivo de Vigna unguiculata a escala de
laboratorio

Previo a la evaluación de los efectos promovidos por los PTDs y OFs sobre el crecimiento y

desarrollo morfológico de V. unguiculata, se realizó el proceso de optimización del modelo

de cultivo a escala de laboratorio. Para ello, se evaluaron dos alternativas: 1) utilizando

algodón como soporte y almacén de la disolución nutritiva para el desarrollo de las

semillas; y 2) cultivo hidropónico, utilizando una malla metálica como soporte. Ambos

modelos se desarrollaron en vasos de vidrio (Figura 6). Cada ensayo se realizó por

triplicado.

a)

b)

Figura 6. Modelos de cultivo ensayados: a) algodón como soporte de las semillas y almacén de la
disolución nutritiva; b) modelo de cultivo hidropónico, utilizando malla metálica como soporte
de las semillas.
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3.6Evaluación del efecto de residuos de PTDs y OFs sobre el crecimiento
y desarrollo morfológico de Vigna unguiculata

Basados en el modelo de cultivo hidropónico, se procedió a evaluar los efectos de la

exposición a residuos de PTDs y OFs sobre el crecimiento y desarrollo morfológico de V.

unguiculata. Con este objetivo, se realizaron ensayos de exposición agudo y subcrónicos

descritos a continuación.

3.6.1 Ensayo de exposición agudo
Se realizó un ensayo de fitotoxicidad estandarizado según lineamientos de la Guía de

práctica estándar para pruebas de crecimiento temprano de plántulas, de la sociedad

estadounidense de pruebas y materiales (ASTM); y la Directriz de prueba de efectos

ecológicos OPPTS 850.4100, toxicidad de plantas terrestres, nivel I (aparición de

plántulas),

de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA); que detallan un

procedimiento estándar para medir fitotoxicidad de plaguicidas sobre el desarrollo normal

en etapas temprana de la vida vegetal, mediante mediciones cuantitativas (porcentaje de

supervivencia, altura de la planta, longitud de la radícula –raíz-, y peso seco de la

vegetación)  y semi-cuantitativos o cualitativos (observaciones de cambios anormales del

crecimiento,  desarrollo y morfología) (ASTM, 1994; EPA, 1996).

El objetivo del ensayo fue evaluar los efectos asociados a la exposición aguda (15 días) de

semillas germinadas a los plaguicidas estudiados. Así, para cada tratamiento y grupo

control,  se seleccionaron 12 semillas previamente esterilizadas y germinadas con radícula

>10 mm (3 días, temperatura ambiente y oscuridad) (Peter Martin Kopi�ke, Asher, &

Menzies, 2007).



El cultivo se desarrolló en vasos de vidrio (8x3.5 cm, profundidad x diámetro), colocando

en cada uno 70 mL de disolución de plaguicida (tratamientos) o disolución de Hoagland y

Arnon (control), así como una malla metálica para dar soporte a las semillas germinadas

(Figura 6b). En cada vaso se colocaron 4 semillas, utilizando un total de tres vasos por

tratamiento y grupo control.

En cada vaso, diariamente, se repuso el volumen perdido por evaporación o asimilación.

Las condiciones ambientales fueron controladas mediante el uso de lámparas de sodio de

alta  presión para complementar la luz solar natural, proporcionando 16 h de luz por día,
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manteniendo la temperatura a 25 ± 2 °C durante el período de luz / oscuridad, y humedad

relativa entre 60 y 80%. Se utilizaron tres réplicas por tratamiento (Figura 7a).

Los parámetros morfológicos y de crecimiento evaluados en las semillas de V. unguiculata

fueron monitorizados diariamente, e incluyeron:

- Longitud de brotes y raíces, medidas en (cm) utilizando una escala métrica

(Manivannan et al., 2008; Praveen & Gupta, 2018).

- Peso fresco (PF) de los brotes y raíces, para ello, los órganos vegetales, previamente

lavados y secados, se pesaron en balanza semi-micro (Abido & Zsombik, 2018).

- Peso seco (PS) de las plántulas, se evaluó en 10 plántulas cosechadas de cada muestra,

las cuáles se secaron al horno (72 h, 60 °C) y posteriormente se pesaron. Con los

valores de peso seco se calculó la relación másica de brotes y raíces (peso seco del

brote / peso seco de la planta entera; peso seco de la raíz / peso seco de la planta entera)

(Bezerril  Fontenele et al., 2017b; Cao, Rediske, Yao, & Xie, 2018).

- Volumen de brotes y raíces, determinados según el método informado por Praveen y

Gupta. (2018). Para ello, el material vegetal se sumergió en un cilindro que contenía

agua desionizada, calculando el volumen por la diferencia del volumen desplazado al

introducir los brotes y raíces (Praveen & Gupta, 2018). Con los valores de longitud y

volumen de las plántulas cosechadas se calculó la finura de los brotes y raíces (longitud

del brote / volumen del brote; longitud de raíz / volumen de raíz).

En estos parámetros también se evaluó el número de raíces laterales, y finalmente, el índice



de tolerancia, según la siguiente Ecuación:

Í���������� ���� ��������������������:�������� ������������ ����

�������������� ��������������

�������� �������� ���� ���� �������������� ����������������100 Ecuación (6)

3.6.2 Ensayo de exposición subcrónico
Este ensayo de exposición se realizó por 22 días para evaluar los efectos de la exposición a

plaguicidas en las semillas desde antes de su germinación. Para ello, semillas embebidas,

seleccionadas aleatoriamente, se expusieron a los plaguicidas por 7 días en placas de Petri,

según lo descrito en la sección 3.4. El día 8, las plántulas germinadas se transfirieron al
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cultivo hidropónico en los vasos de vidrio, donde permanecieron 15 días, siguiendo la

metodología descrita en el apartado 3.6.1. Luego de los 22 días totales de experimentación,

se evaluó el crecimiento y los parámetros morfológicos de las plántulas de V. unguiculata,

según lo descrito anteriormente (Figura 7b).

3.7Ensayos proteómicos
Estos se dirigieron a la evaluación de las modificaciones oxidativas inducidas en el

proteoma  de brotes y raíces de las semillas expuestas los plaguicidas en estudio, mediante

la  cuantificación del índice de carbonilos (IC) según metodologías inmuno-enzimáticas

(Dot blot) (Dalle-Donne et al., 2006; Dalle-Donne, Rossi, Giustarini, Milzani, & Colombo,

2003). Previo a la cuantificación del IC, se extrajeron y cuantificaron las proteínas totales de

los  órganos vegetales.

3.7.1 Extracción y cuantificación de proteínas
Las fracciones totales de proteínas de brotes y raíces se extrajeron por precipitación con

ácido tricloroacético (TCA)/acetona, según lo descrito por Vale et al. (2016), e incluyendo

las modificaciones de Gong y col., para seguir el método más amplio, confiable y eficiente

actualmente disponible (Gong, Hu, & Wang, 2015).

El procedimiento seguido con cada tipo de tejido (brote y raíz), procedente de muestras

tratadas y control, se describe en la figura 8. Así, se obtuvo un sobrenadante al que se

determinó la concentración de proteína, según el método de Bradford y utilizando patrones



de BSA, en un intervalo dinámico lineal entre 0.0625 y 1.0 mg·L-1(Vale et al., 2016)
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a)



b)

Figura 7. Representación esquemática del protocolo de tratamiento experimental utilizado en
los ensayos agudo (a), y subcrónico (b).
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Trituración en N2

- Maceración por 24 h con TCA al 10%

- Centrifugación: 7000 g, 4°C, 10 min



Pellet

Sobrenadante 1 Adición de tampón
2D (Urea 7 M, Tiourea 2 M)

- Vortex: 2 min, 3000 rpm

- Centrifugación: 7000 g, 4°C, 10 min

Pellet Sobrenadante 2 2
Adición de tampón 2D (Urea 7 M,

Tiourea 2 M)

- Vortex: 2 min, 3000 rpm

- Centrifugación: 12000
rpm, 0°C, 10 min

Pellet Sobrenadante 3 2

Mezclar los tres
sobrenadantes

Figura 8. Protocolo de extracción de proteínas vegetales.
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3.7.2 Carbonilación de proteínas

El grado de carbonilación de fracciones proteicas de brotes y raíces, se cuantificó mediante

Dot-blot, según lo descrito por Contreras et al. (2019) y Wher y Levine. (2012). Para ello,

inicialmente se construyó una curva de BSA oxidada, de acuerdo con el siguiente

procedimiento:

1) A una solución patrón de BSA (5 mg/mL), se determinó el IC, siguiendo el método

alcalino (Mesquita et al., 2014). Este valor se estableció como el IC basal, correspondiendo

a la proteína no oxidada.

2) Una alícuota de la solución patrón de BSA se oxidó por incubación con FeSO4 10 mM en

PBS 137 mM (37ºC, 2 h). La BSA oxidada se precipitó con TCA, se lavó con Me2CO, se

resuspendió en PBS 137 mM y se cuantificó según el método de Bradford (Bradford et al.,

1976).

3) Para obtener disoluciones patrón con diferentes ICs (disoluciones de trabajo), se

realizaron  combinaciones estequiométricas de BSA oxidada con BSA basal,

construyéndose la curva de calibrado. El IC de cada disolución se determinó mediante el

método alcalino.

Así, para desarrollar el ensayo Dot Blot, cada extracto de proteína (brotes y raíces) de

muestras tratadas y control, junto con las disoluciones de trabajo, se derivatizaron con sonda

DNPH, añadiéndoles SDS hasta concentración final de 4%, seguido de calentamiento (100

°C, 2 min). A continuación, se añadió DNPH (10 mM en HCl 2N) para marcar las proteínas

carboniladas, incubando por 10 min. La reacción se detuvo con la adición de glicerol 85% /

Tris-HCl 2M y solución fresca de β-mercaptoetanol al 15%.

Se sembraron por triplicado 500 ng de proteínas derivatizadas de las muestras tratadas, el

grupo control control y las disoluciones de trabajo en membranas de transferencia de

nitrocelulosa. Éstas se bloquearon con leche en polvo desnatada (5% en PBS 137mM, 2h, a

temperatura ambiente), se incubaron con anticuerpo policlonal (anti-DNPH de conejo,



relación 1:10.000; PBS-leche al 5%, 2h a temperatura ambiente) con agitación lenta, y se

incubaron posteriormente con anticuerpo secundario (IgG anti-conejo ligado a peroxidasa,

relación 1:10.000; 1h a temperatura ambiente). Las señales de quimioluminiscencia de los

spots de proteínas oxidadas se detectaron utilizando el kit de detección de IgG de sustrato

quimioluminiscente HRP en un sistema ChemiDoc MP (Bio-Rad) (Contreras-puentes,
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Rodríguez-cavallo, & Méndez-cuadro, 2019; Wehr & Levine, 2012). Las intensidades de los

spots de proteínas se obtuvieron mediante densitometría óptica utilizando el software Image

Lab 6.0.1 (Bio-Rad). Para mantener las mismas condiciones durante el análisis cuantitativo,

se estableció un área de 18 mm2 para cada spot.

3.8Análisis estadístico
Los datos obtenidos se reportan como media ± SEM. Los análisis estadísticos se

desarrollaron utilizando el software GraphPad Prism 8. El efecto de la concentración de los

PTDs y OFs sobre la carbonilación de proteínas de los brotes y raíces de V. unguiculata se

evaluó mediante ANOVA de una vía, utilizando la prueba posterior de Dunnett para realizar

comparaciones múltiples entre las muestras tratadas y el grupo control, considerándose

estadísticamente significativo un valor de p<0.05.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Efecto de la exposición a PTDs y OFs sobre la germinación El primer

parámetro empleado para evaluar la toxicidad ejercida por los PTDs y OFs sobre V.

unguiculata fue la germinación, una etapa crucial en la formación y el crecimiento de las

plantas que afecta directamente el desarrollo adecuado de cualquier cultivo (Dubey and

Fulekar, 2011; Wang et al., 2020; Zhang et al., 2017). Diferentes investigaciones han

demostrado la susceptibilidad de las plantas a la presencia de plaguicidas en los suelos de

cultivo durante el proceso de germinación, incluidos los PTDs y OFs (Jaiswal et al., 2019;

Dubey and Fulekar, 2011; Parween et al., 2014; Shakir et al., 2016), por tanto, la alteración

de este parámetro puede utilizarse para evaluar la tolerancia y el control ambiental de estas

sustancias.

Como se observa en la tabla 3, cinco de los seis plaguicidas disminuyeron significativamente

el porcentaje de germinación in vitro (PG), con respecto al control, al permitir la



germinación  de entre el 38.4 y el 84.8% de las semillas tratadas, frente al 97.6% observado

en el control. Los PTDs causaron el mayor impacto sobre el conjunto de parámetros

relacionados con la  germinación: porcentaje, energía, índice y tasa relativa (p<0.05),

identificándose a CIP como
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el más lesivo de todos los plaguicidas evaluados, seguido de FLU y FEN, con porcentajes de

daño inducido por plaguicida (PDP) de 60.7, 18.9 y 13.1%, respectivamente.

En contraste, sólo CPF mostró un daño estadísticamente significativo con respecto al blanco

para el mismo conjunto de parámetros, identificando a los OFs como sustancias con menor

efecto sobre la germinación. La siguiente figura muestra el análisis comparativo de los

plaguicidas en función de los efectos observados.

Tabla 3. Parámetros de germinación evaluados en semillas de V. unguiculata tras 7 días de
exposición a plaguicidas. Los datos se presentan como la media ± SEM (n=5). Letras

diferentes (a, b, c, d) indican diferencias significativas entre los grupos (p<0.05). Grupos

Parámetros de germinación

PG EG IG TGR PDP
Control 97.6 ± 0.98a1.0 ± 0.00 a 3.5 ± 0.05 a1.0 ± 0.00 a0.0 ± 0.00 a CIP 38.4

± 8.06b 0.4 ± 0.09 b 1.4 ± 0.29 b 0.4 ± 0.09 b 60.7 ± 8.26b

PTDs OFs

FEN 84.8 ± 2.65c 0.8 ± 0.02 c 3.0 ± 0.09 c

0.9 ± 0.02 c 13.1 ± 2.72 c FLU 79.2 ± 4.63 c

0.8 ± 0.05 c 2.8 ± 0.17 c 0.8 ± 0.04 c 18.9 ±

4.75 c DZN 84.8 ± 5.43 d 0.9 ± 0.05 a3.0 ±
0.20 a0.9 ± 0.05 a13.1 ± 5.56 d PTN 89.6 ±
4.31 a0.9 ± 0.04 a3.2 ± 0.16 a0.9 ± 0.04 a8.2
± 4.42 a CPF 83.2 ± 3.20 c 0.8 ± 0.02 c 3.0 ±
0.12 c 0.9 ± 0.02 c 14.8 ± 3.28 c

PG: porcentaje de germinación; EG: energía de germinación; IG: índice de germinación; TGR: tasa de germinación
relativa; PDP: Porcentaje de daños inducido por plaguicida; PTDs: piretroides; OFs: organofosforados; CIP: cipermetrina;
FEN:  fenvalerato; FLU: flumetrina; DZN: diazinón; PTN: paratión; CPF: clorpirifós.
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Figura 9. Efecto de los plaguicidas sobre los parámetros de germinación tras 7 días de
exposición. Se comparan los efectos sobre: (a) PG: porcentaje de germinación y PDP: porcentaje
de daños inducido por plaguicida; (b) EG: energía de germinación, IG: índice de germinación,
TGR: tasa de germinación relativa. Los datos se presentan como diagramas de caja y bigotes
que muestran el promedio de 5 repeticiones (± SD). El modelo fue significativo a valores de: ****



p< 0.0001, *** p<  0.005, **p<0.01 y* p< 0.05.

CIP: cipermetrina; FEN: Fenvalerato, FLU: Flumetrina, DZN: Diazinón, PTN: Paratión, CPF: Clorpirifós,
Porcentaje de germinación (PG), Energía de germinación (EG), Índice de germinación (IG), Tasa de
germinación relativa (TGR) y Porcentaje de daño por plaguicidas (PDP) ).

A la fecha, no se han encontrado trabajos de investigación que evalúen el efecto de residuos

de PTDs y OFs sobre la germinación de semillas de V. unguiculta, solo se han evaluado

residuos de CIP en este cultivo, mientras que el resto de los plaguicidas se ha probado en

otro  tipo de plantas.

Actualmente, el uso tópico de CIP en semillas de V. unguiculta antes del proceso de

plantación, con el fin de prevenir el ataque de insectos, plagas y aves, es una práctica normal

y rutinaria utilizada por agricultores de todo el mundo (Egho, 2012; Mochiah et al., 2019;
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Olotuah et al., 2010; Tshibingu et al., 2019), lo que, de acuerdo con los resultados descritos,

pudiese no generar el efecto esperado en el cultivo y repercutir negativamente en la

rendimiento final de las cosechas.

Los resultados obtenidos en torno a la inhibición significativa de la tasa de germinación de

V. unguiculata expuestas a CIP coincidieron con los reportados por Obidola et al. (2019)

(Obidola et al, 2019). Efecto que Shakir et al. (2016), Dubey y Fulekar. (2011) y Liu et al.

(2009) confirmaron sobre el tomate (Lycopersicon esculentum, Cenchrus setigerus -

Pennisetum pedicellatum) y la col china (Pakchoi), anulando casi por completo su

germinación (Liu et al., 2009; Dubey and Fulekar, 2011; Shakir et al., 2016).

A la fecha, se sabe que la deltametrina, un PTD de uso comercial, ejerce sus efectos

fitotóxicos tanto en la germinación como en el crecimiento de diversas plantas a través de la

alteración de vías enzimáticas involucradas en dichos procesos (Bragança, Lemos, Barros,

Delerue-Matos, & Domingues, 2018), este compuesto posee la misma estructura química

que CIP, difiriendo sólo en los radicales ubicados en la posición 2: para deltametrina

corresponden a dos átomos de bromo, mientras que para CIP son dos de cloro, por lo tanto,

se podría sugerir que CIP sigue un mecanismo similar al de la deltametrina en la inhibición

de la germinación de V. unguiculata.

Sin embargo, dada la complejidad bioquímica de este proceso, el mecanismo exacto



empleado por los plaguicidas para alterarlo aún no se comprende completamente. Algunos

autores como Obidola et al. (2019) afirman que la alteración de la composición genética de

las semillas promovida por estos contaminantes, a través de la promoción de procesos

mutagénicos del ADN es una de las principales rutas (Obidola et al, 2019), mientras que

otros, atribuyen el efecto negativo sobre la germinación a la alteración citoplasmática

causada por los plaguicidas producto de la disrupción de la membrana celular (Dalvi &

Salunkhe,  1975).

La germinación es una etapa crítica en el ciclo de vida de una planta y representa un eslabón

esencial en la propagación de la especie, como base para la producción de los cultivos. La

germinación está influenciada por diferentes factores, incluidos los genéticos, endógenos y

ambientales, y engloba una serie de procesos incluidos la elongación celular, activación del
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ciclo celular, mecanismos de reparación y reensamblaje de orgánulos, proteólisis, síntesis de

macromoléculas y alteraciones de la respiración celular (Wang et al., 2020; Zhang et al.,

2017). Alteraciones en el proceso de germinación resultan en una reducción significativa en

el número de plantas, es decir, en el rendimiento de plántulas y por lo tanto en el desempeño

económico de los productores.

4.2 Optimización del modelo de cultivo de V. unguiculata Previo al desarrollo

de los ensayos de exposición a PTDs y OFs fue necesario la optimización  del modelo de

cultivo a escala de laboratorio, para ello, se realizó un ensayo piloto en el que  se cultivaron

10 semillas de V. unguiculata bajo los dos modelos descritos en el apartado 3.5. En este

ensayo se evaluó la capacidad del modelo para producir plántulas sanas a los 15 días  de

cultivo, mediante su inspección física y análisis cuantitativo (ASTM, 1994; EPA, 1996).  Los

resultados se expresaron como porcentaje de plántulas viables y se evaluó la

reproducibilidad de los parámetros morfológicos de los brotes y raíces descritos en la

sección  3.6.1. Este ensayo se desarrolló por duplicado (n: 2).

Los resultados obtenidos en el ensayo piloto se describen en la Figura 10 y la Tabla 4. Se

seleccionó el modelo de cultivo hidropónico como el más adecuado para el desarrollo de los

ensayos de fitotoxicidad subsiguientes, al presentar las plántulas cultivadas bajo este sistema

los mejores resultados en términos de viabilidad (100%) y desarrollo óptimo de sus órganos



vegetales (brote, raíz y hojas). En contraste, solo el 55% de las plántulas cultivadas bajo el

modelo que usaba algodón como soporte fueron viables y presentaron una notable ausencia

del desarrollo de sus órganos.

Por otro lado, las plántulas cultivadas bajo el modelo hidropónico mostraron una buena

repetibilidad y reproducibilidad en la longitud y peso fresco de sus brotes y raíces, con

porcentajes de variación (RSDs) menores a 26% y 20% para la longitud y peso de los brotes

raíces, respectivamente; en contraste, las plántulas cultivadas bajo el modelo de algodón

presentaron RSDs de hasta 113% en los parámetros morfológicos evaluados en los brotes;

mientras que para las raíces no fue posible realizar este análisis, por no presentar un

desarrollo adecuado.
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a)

b)

Figura 10. Comparación del crecimiento y desarrollo morfológico de plántulas de V.



unguiculata cultivadas bajo el modelo de algodón (a) e hidropónico (b).

Tabla 4. Parámetros morfológicos y de crecimiento evaluados en los brotes y raíces de V.
unguiculata cultivadas durante 15 días bajo el modelo de algodón e hidropónico. Los datos
se presentan como la media de dos repeticiones (±DS).

a) Longitud en centímetros.

Brote Raíz

Replica
Algodón Hidropónico Algodón Hidropónico

Media RSD

(%) Media RSD

(%) Media RSD

(%) Media RSD
(%)

1 6.7 ± 5.98 89.3 14.4 ± 3.68 25.6 -- -- 3.9 ± 0.41 10.6 2 4.8 ± 5.43 113.2 14.8 ± 2.57
17.5 -- -- 3.8 ± 0.42 11.1 Media 5.8 ± 1.34 14.6 ± 0.25 -- 3.8 ± 0.05 RSD (%) 23.4 1.7 -- 1.3
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b) Peso en gramos.

Brote Raíz

Replica
Algodón Hidropónico Algodón Hidropónico

Media RSD

(%) Media RSD

(%) Media RSD

(%) Media RSD
(%)

1 0.3 ± 0.30 92.8 0.8 ± 0.20 25.3 -- -- 0.3 ± 0.05 20.1 2 0.3 ± 0.28 105.9 0.8 ± 0.11 13.6
-- -- 0.3 ± 0.06 20.3 Media 0.3 ± 0.04 0.8 ± 0.001 -- 0.3 ± 0.01 RSD (%) 13.4 0.1 -- 4.8

4.3 Efecto de PTDs y OFs sobre crecimiento y desarrollo morfológico de V.
unguiculata

4.3.1 Ensayo de exposición agudo
Los resultados de la exposición aguda (15 días) a pesticidas PTDs y OFs se describen en la

Tabla 5. En este ensayo los PTDs fueron los contaminantes que más alteraciones

promovieron en el crecimiento y morfología de los brotes y raíces cosechadas, observándose

variaciones en el peso seco, relación másica, índice de tolerancia, finura y numero de raíces

laterales.

CIP fue el único pesticida que indujo alteraciones en los brotes de V. unguiculata,

promoviendo una reducción del 14.5% en sus pesos secos respecto a los del grupo control



(0.069 ± 0.005 g) (p<0.05), representando una pérdida del 23.7% en la relación másica de

este órgano vegetal. Comportamiento contrario mostró este contaminante en las raíces,

donde  promovió un incremento del 92.3% en el peso seco respecto a las del control (0.013

± 0.001g) (p<0.05), equivalente a un incremento del 46.7% en la relación másica radicular y

un 91%  en el índice de tolerancia de la raíz. FEN por su parte fue otro PTD que indujo

alteraciones  en las raíces tratadas, reduciendo del 42.2% en la finura de la raíz (9.26 ± 0.97

cm·cm3)  respecto al control (16.0 ± 1.64 cm·cm-3) (p<0.05).

Respecto a los OFs, CPF fue el único pesticida que promovió alteraciones en este órgano

vegetal, induciendo un aumento significativo en el número de raíces laterales de las

plántulas  tratadas (19.25 ± 1.07) respecto al control (13.63 ± 0.86) (p<0.05).
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4.3.2 Ensayo de exposición subcrónico
La exposición subcrónica (22 días) de semillas de V. unguiculata a PTDs y OFs desde antes

de su germinación mostró la capacidad de estos pesticidas para alterar parámetros

morfológicos y de crecimiento palntular, los resultados obtenidos en este ensayo se

muestran en la Tabla 5, en donde se puede apreciar que el efecto de estas sustancias sobre

los  parámetros antes descrito fue más marcado que en el ensayo de exposición agudo.

En términos generales, los brotes de las semillas expuestas a los OFs mostraron una mayor

alteración en su crecimiento y desarrollo morfológico, en comparación con las expuestas a

los PTDs. Las plántulas tratadas con OFs evidenciaron variaciones marcadas en su longitud,

peso fresco, volumen y finura respecto al grupo control (p<0.05). CPF y PTN fueron los

OFs que promovieron una mayor alteración en el crecimiento del brote, induciendo una

reducción significativa de su longitud en las plántulas expuestas (p<0.0024), con valores

medios de 17.4 ± 0.87 y 18.0 ± 0.89 cm, respectivamente, los cuales representaron una

reducción del

18.3 y 15.5% al compararlos con la longitud media de los brotes del grupo control (21.3 ±

0.57 cm). DZN por su parte indujo una reducción promedio de 11.7% en la longitud los

brotes plántulas expuestas a esta sustancia respecto al control, la cual estuvo muy cercana a

la inducida por los pesticidas PTDs, CIP y FLU (14.6 y 12.2% , respectivamente). Por otro



lado, las plántulas expuestas a FEN presentaron longitudes en los brotes estadísticamente

iguales  a las del control (p>0.05) ( Figura 11).

Respecto al volumen de los brotes, todos los pesticidas evaluados, excepto FEN, indujeron

una reducción significativa en este parámetro morfológico, en comparación con las plántulas

del grupo control (p<0.05). No hubo diferencias significativas entre los volúmenes promedio

de los brotes expuestos a CPF, PTN, DZN, CIP y FLU y (p> 0.05), estos en promedio

fueron 36.7% veces menores que los de la muestra control. Esta reducción en el volumen se

ratificó con el aumento promedio del 26% en la finura de este órgano vegetal en las

plántulas  expuestas, respecto al control (p>0.05) (Tabla 5a, Figura 12).

En términos generales, todas las plántulas expuestas a los pesticidas evaluados presentaron

pesos frescos en los brotes menores a los del grupo control, sin embargo, esta reducción solo

fue estadísticamente significativa en las plántulas expuestas a CPF, DZN, PTN, con valores

promedio de reducción de 23.3, 21.9 y 21.9%, respectivamente, tomando como referencia el
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peso freso promedio de los brotes del control (0.73 ± 0.04 g) (p<0,05). A pesar de los

efectos producidos por los pesticidas sobre el peso fresco de los brotes de V. unguiculata, al

evaluar su peso seco, no se observaron diferencias estadísticas en los brotes de las plántulas

expuestas (p> 0.05), solo CIP mostró una reducción del 21.8% en la relación másica de los

brotes (0.61 ± 0.013 g·g-1 de planta) respecto al control (0.78 ± 0.016 g·g-1 de planta),

equivalente a una reducción del 14.8% en el índice de tolerancia radicular.

Contrario a lo observado en los brotes de V. unguiculata, las raíces de plántulas expuestas a

PTDs fueron las que mostraron una mayor alteración en su crecimiento y desarrollo

morfológico, con variaciones en la longitud, peso fresco, peso seco, relación másica, índice

de tolerancia, volumen, finura y número de raíces laterales.

FEN fue el pesticida que más alteraciones indujo en las raíces de las plántulas cosechadas.

Este contaminante promovió una reducción del 37.9% en la longitud de este órgano vegetal

en las plántulas expuestas, respecto al control (4.32 ± 0.37 cm) (p<0.05). De igual manera

promovió un incremento del 39.3% en su volumen, el cual se ratificó con un aumento

promedio del 37 y 24.2% en su finura y peso fresco, respectivamente, respecto al control

(p>0.05). Por otro lado, las plántulas expuestas a CIP mostraron un aumento significativo en

el peso seco (0.025 ± 0.001g), la relación másica radicular (0.24 ± 0.011 g·g-1 de planta) y el



índice de tolerancia (208 ± 9.69%), parámetros que estuvieron 108.3, 100 y 208 veces por

encima del control, respectivamente (p<0.05).

Finalmente, el DZN fue el único plaguicida OFs que indujo una alteración en el número de

raíces laterales de las plántulas cosechadas, promoviendo una reducción significativa de este

parámetro (17.55 ± 1.24) respecto al control (22.55 ± 1.80) (Tabla 5b). La Figura 14

resume los valores porcentuales de variación promovidos por los plaguicidas en las variables

de  crecimiento y morfológicas evaluadas en los brotes y raíces de V. unguiculata obtenidas

en  el ensayo de exposición subcrónico.
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Tabla 5. Parámetros morfológicos y de crecimiento evaluados en los brotes (a) y raíces (b) de V.
unguiculata expuestas durante 15 (agudo: A) y 22 días (subcrónico: SC) a residuos de PTDs y
OFs. Los datos se presentan como la media de tres repeticiones (±SEM).  Letras diferentes
indican diferencias significativas entre los tratamientos y el control (p<0.05).

a) Brotes

Tratamientos
Ensayo Parámetros Control
PIRETROIDES ORGANOFOSFORADOS CIP FEN FLU DZN PTN CPF

Longitud (cm) 19.1 ± 0. 88a 18.3 ± 0.99a 17.1 ± 0.89a 19.7 ± 0.77a 17.3 ± 0.92a 19.9 ± 

Peso Fresco (g) 0.61 ± 0.03a 0.59 ± 0.04a 0.57 ± 0.04a 0.64 ± 0.02a 0.62 ± 0.04a 0.68 ± 

Peso seco (g) 0.069 ± 0.005a 0.059 ± 0.002b 0.072 ± 0.004a 0.078 ± 0.003a 0.078 ± 0.002a 0.066 ± 

A Relación másica
(g/g)

0.76 ± 0.014a 0.58 ± 0.015b 0.76 ± 0.014a 0.72 ± 0.039a 0.76 ± 0.013a 0.67 ± 0

Índice de tol. (%) 100 ± 7.84a 85.6 ± 2.41a 104 ± 5.22a 112 ± 3.82a 112 ± 3.38a 94.8 ± 

Volumen (cm3) 0.71 ± 0.05a 0.75 ± 0.04a 0.74 ± 0.05a 0.79 ± 0.04a 0.77 ± 0.04a 0.82 ± 

Finura (cm/cm3) 31.39 ± 3.51a 25.62 ± 1.60a 25.72 ± 2.45a 25.58 ± 0.98a 23.23 ± 1.76a 32.94 ±

SC Longitud (cm) 21.3 ± 0.57a 18.2 ± 0.78b 20.5 ± 0.80a 18.7 ± 0.92b 18.8 ± 0.87b 18.0 ± 



Peso Fresco (g) 0.73 ± 0.04a 0.63 ± 0.03a 0.72 ± 0.04a 0.59 ± 0.04a 0.57 ± 0.04b 0.57 ± 

Peso seco (g) 0.075 ± 0.004a 0.063 ± 0.003a 0.077 ± 0.007a 0.067 ± 0.005a 0.076 ± 0.005a 0.078 ± 

Relación másica

(g/g)
0.78 ± 0.016a

0.61 ± 0.013a 0.75 ± 0.022a 0.78 ± 0.019a 0.80 ± 0.022a 0.77 ± 0

Índice de tol. (%) 100 ± 5.12a 85.2 ± 4.73a 103 ± 8.95a 90.1 ± 6.89a 101 ± 6.88a 104 ± 

Volumen (cm3) 0.67 ± 0.06a 0.46 ± 0.05b 0.60 ± 0.05a 0.43 ± 0.04b 0.43 ± 0.04b 0.42 ± 

Finura (cm/cm3) 41.96 ± 3.83a 50.98 ± 3.67b 40.57 ± 3.67a 53.05 ± 4.19b 53.41 ± 4.24b 55.67 ±
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b) Raíces

EnsayoA

SC

Parámetros Control
mientos

PTDS OFs

CIP FEN FLU DZN PTN

Longitud (cm)
4.59 ± 0.29a 4.51 ± 0.29a 4.37 ± 0.27a 4.28 ± 0.26a 4.17 ± 0.34a 4.57 ± 0

Peso Fresco (g)
0.23 ± 0.02a 0.26 ± 0.04a 0.27 ± 0.03a 0.22 ± 0.02a 0.29 ± 0.03a 0.23 ± 0

Peso seco (g) 0.013 ± 0.001a 0.025 ± 0.001b 0.013 ± 0.001a 0.013 ± 0.002a 0.012 ± 0.001a 0.015 ± 0

Relación másica (g/g) 0.15 ± 0.013a 0.24 ± 0.013b 0.14 ± 0.007a 0.12 ± 0.010a 0.12 ± 0.005a 0.15 ± 0

Índice de tol. (%) 100 ± 6.89a 191 ± 11.13b 100 ± 3.52a 88.6 ± 11.48a 95.0 ± 5.16a 115 ± 8

Volumen (cm3) 0.30 ± 0.03a 0.27 ± 0.03a 0.33 ± 0.04a 0.30 ± 0.03a 0.31 ± 0.03a 0.40 ± 0



Finura (cm/cm3) 16.01 ± 1.64a 17.84 ± 2.65a 9.26 ± 0.97b 16.51 ± 2.74a 14.16 ± 1.40a 11.58 ± 

Raíces laterales 13.63 ± 0.86a 14.71 ± 1.18a 14.55 ± 1.29a 13.76 ± 1.10a 14.60 ± 1.14a 16.25 ± 

Longitud (cm)
4.32 ± 0.37a 4.05 ± 0.49a 2.68 ± 0.23b 4.29 ± 0.44a 3.91 ± 0.31a 3.80 ± 0

Peso Fresco (g)
0.33 ± 0.02a 0.35 ± 0.02a 0.41 ± 0.02 b 0.35 ± 0.03a 0.31 ± 0.02a 0.32 ± 0

Peso seco (g) 0.012 ± 0.001a 0.025 ± 0.001b 0.014 ± 0.001a 0.013 ± 0.001a 0.012 ± 0.001a 0.012 ± 0

Relación másica (g/g) 0.12 ± 0.007a 0.24 ± 0.011b 0.13 ± 0.006a 0.15 ± 0.010a 0.12 ± 0.009a 0.12 ± 0

Índice de tol. (%) 100 ± 6.78a 208 ± 9.69b 115 ± 9.10a 108 ± 7.73a 98.1 ± 8.38a 107 ± 10

Volumen (cm3) 0.28 ± 0.03a 0.27 ± 0.02a 0.39 ± 0.02b 0.25 ± 0.02a 0.23 ± 0.02a 0.24 ± 0

Finura (cm/cm3) 20.43 ± 1.98a 20.21 ± 1.94a 12.87 ± 1.12b 18.79 ± 1.45a 32.84 ± 10.87a 22.09 ±

Raíces laterales 22.55 ± 1.81a 20.84 ± 1.28a 25.30 ± 1.24a 21.91 ± 0.99a 17.55 ± 1.24b 21.33± 
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plántulas de V. unguiculata expuestas por 22 días a  residuos de plaguicidas PTDs y OFs. (b)
Diagrama de  caja y bigotes que muestra el comportamiento individual  de de la longitud de los
brotes por cada plántula  cosechada (cm). El modelo fue significativo a valores de: **** p< 0.0001,
*** p< 0.005, **p<0.01 and * p< 0.05. Letras  diferentes sobre las barras indican diferencias
significativas entre los grupos experimentales.

CIP: cipermetrina; FEN: Fenvalerato, FLU: Flumetrina,  DZN: Diazinón, PTN: Paratión, CPF:
Clorpirifós

Control CIP FEN FLU DZN PTN CPF Grupo experimental
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Figura 12. Diagrama de caja y bigotes que muestra el comportamiento del peso (g) (a) y
volumen (cm3) (b) de los brotes de plántulas  de V. unguiculata expuestas por 22 días a residuos
de plaguicidas PTDs y OFs. El modelo fue significativo a valores de: **** p< 0.0001, *** p< 0.005,
**p<0.01 and * p< 0.05. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas entre los
grupos experimentales. CIP: cipermetrina; FEN: Fenvalerato, FLU: Flumetrina, DZN: Diazinón,
PTN: Paratión, CPF: Clorpirifós

50

15
a

a

0.8
*
a

b



a
a

)

m

c

(

d

10 a

a

a a
0.6
a

)

g

b
a

a)
b)

(

u

t

i

o

g

***
s

n

e

0.4
o

L

5
b
P

0.2

Control CIP FEN FLU DZN PTN CPF 0 Grupo experimental

Control CIP FEN FLU DZN PTN CPF 0.0 Grupo experimental

1.0

a

)

3

Volumen
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volumen (cm3) (c) de las raíces de plántulas de V. unguiculata



expuestas por 22 días a residuos de plaguicidas PTDs y OFs.
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El modelo fue significativo a valores de: **** p< 0.0001, *** p<  0.005, **p<0.01 and * p< 0.05. CIP:
cipermetrina; FEN:  Fenvalerato, FLU: Flumetrina, DZN: Diazinón, PTN: Paratión,  CPF:
Clorpirifós
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Figura 12. Grafico radial invertido que muestra los porcentajes de diminución y/o aumento
promovidos por los plaguicidas PTDs  y OFs sobre el crecimiento y desarrollo morfologico de V.
unguiculata. Los valores porcentuales negativos denotan una disminución  de la variable con
respecto al control. CIP: cipermetrina; FEN: Fenvalerato, FLU: Flumetrina, DZN: Diazinón, PTN:
Paratión, CPF:  Clorpirifós

52

El análisis comparativo entre los resultados de las alteraciones promovidas por los PTDs y

OFs sobre el crecimiento y desarrollo morfológico de V. unguiculata, obtenidos en los

ensayos agudo y subcrónico, denota la importancia del estadio plantular y el tiempo de



exposición de las semillas a los plaguicidas y la severidad de sus efectos toxicológicos, en

este sentido, el mayor tiempo y la exposición a los contaminantes previo a la germinación de

las semillas (ensayo subcrónico) bastó para acrecentar los efectos adversos promovidos por

los PTDs y OFs en la longitud, peso fresco y volumen de los brotes y raíces de esta planta.

En términos generales, cada grupo de plaguicidas presentó un comportamiento particular en

sus efectos promovidos sobre el crecimiento y desarrollo morfológico de V. unguiculata, en

este sentido, en el ensayo subcrónico, las plántulas expuestas a FEN mostraron alteraciones

principalmente en las raíces (longitud, peso fresco, volumen y finura), mientras que los

brotes

permanecieron prácticamente inalterados respecto a los del grupo control (Figuras 11 - 13),

caso contrario se evidenció en las plántulas expuestas a los OFs (DZN, PTN, CPF), cuyos

efectos fitotóxicos se centraron principalmente en los brotes (longitud, peso fresco,

volumen, finura), dejando las raíces inalteradas. Por otro lado, las plántulas expuestas a CIP

mostraron alteraciones en los brotes (longitud, volumen, finura, relación másica, índice de

tolerancia) y  raíces (peso seco, relación másica, índice de tolerancia).

El comportamiento sui géneris de los efectos fitotóxicos promovidos por los plaguicidas

pudiese explicarse en función de sus propiedades toxicocinéticas como la absorción, tasa de

migración y disposición final en la plántula. Diferentes estudios han demostrado que el

sistema radicular es más sensible a la toxicidad ambiental (Bragança et al., 2018), como se

evidencio en las plántulas expuestas a FEN, sin embargo, en función de la ausencia de

efectos promovidos por los OFs y FLU en este órgano vegetal, se podría hipotetizar que

estos poseen la capacidad de migrar desde la raíz hasta órganos superiores como el brote y

ejercer sus  efectos fitotóxicos.

Se ha demostrado que los plaguicidas OFs afectan negativamente diferentes procesos

asociados al desarrollo morfológico y el crecimiento plantular, como la fotosíntesis

[mediante de la inhibición de la biosíntesis de la catalasa, peroxidasa y ácidos d

aminolevulínicos (ALA)], que son el componente principal de la ruta biosintética de la

clorofila al inducir la deficiencia de hierro en las plantas, absorción adecuada de minerales,
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metabolismo del carbono y nitrógeno, reacciones fotoquímicas, biosíntesis de clorofila,

síntesis de aminoácidos y ácidos grasos (Sidhu et al., 2019).



La reducción del crecimiento, peso y volumen de los brotes de V. unguiculata promovido

por su exposición a residuos de los OFs evaluados pudiese explicarse también debido al

efecto que estos ejercen sobre la división y elongación celular. Mishra, Sabat y Mohanty

(2015) informaron un retraso significativo en la germinación y crecimiento de Vigna radiata

expuestas a profenofos; también encontraron que CPF redujo el crecimiento plantular y el

metabolismo del nitrógeno en Vigna radiata (Mishra, Sabat, & Mohanty, 2015).

La acumulación de especies reactivas de oxigeno (EROS) propia de los procesos de estrés

oxidativo, es otro proceso biológico que pueden afectar significativamente el crecimiento

plantular (Sidhu et al., 2019). Mishra, Sabat y Mohanty (2015) también encontraron en su

estudio que residuos de OFs como el CPF aumentaron la tasa de peroxidación lipídica en

Vigna radiata (Mishra et al., 2015), un biomarcador ampliamente aceptado de estrés

oxidativo a nivel celular. De igual manera, en los ensayos proteómicos desarrollados en este

estudio (sección 4.4.2), se demostró que los residuos de los OFs estudiados son capaces de

inducir la carbonilación de proteínas en las plántulas cosechadas de V. unguiculata, otro

biomarcador de estrés oxidativo que pudiese explicar la alteración en el crecimiento

promovida por dichos plaguicidas.

A diferencia del comportamiento fitotóxico de los OFs sobre el crecimiento y desarrollo

morfológico de los brotes de V. unguiculata, en las raíces, FEN disminuyo la longitud, pero

aumento su peso fresco y volumen, es decir promovió su crecimiento lateral. Un efecto que

pudiese estar asociado con la desregulación de fitohormonas como las auxinas, giberelinas y

citoquininas en este órgano vegetal (Boivin, Fonouni-Farde, & Frugier, 2016; Rodríguez et

al., 1989; Tanimoto, 2005), más aún cuando ya se ha demostrado que este PTDs posee

marcados efectos como disruptor endocrino (De Coster & Van Larebeke, 2012; Mnif et al.,

2011).
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4.4 Ensayos proteómicos

4.4.1 Cuantificación de proteínas



El contenido total de proteínas de los brotes y raíces de V. unguiculata cosechadas se obtuvo

mediante la aplicación del método de Bradford y se expresó como mg de proteína·g-1de

material vegetal. El análisis comparativo entre el contenido de proteínas de las muestras

expuestas y las del grupo control, permitió establecer que la presencia de residuos de PTDs

y OFs promovieron alteraciones en la cantidad de proteínas de los brotes de plantas

expuestas en el ensayo subcrónico, por lo que todos los plaguicidas evaluados excepto FLU,

mostraron una disminución significativa en este parámetro respecto al control (p<0.05). Los

OFs como

DZN, PTN y CPF fueron los que indujeron la mayor reducción en la cantidad de proteínas

(1.13 ± 0.18; 1.30 ± 0.10 y 1.33 ± 0.24 mg de proteína·g-1 de material vegetal,

respectivamente), con valores que estuvieron 67, 62 y 61% por debajo del control (3.43 ±

0.19 mg de proteína·g-1 de material vegetal, respectivamente) (Tabla 6 y Figura 15).

Tabla 6. Contenido de proteínas en brotes y raíces de V. unguiculata expuestas a plaguicidas
piretroides y organofosforados.

Ensayo Conc.
a

Brote Raíz Agudo Subcrónico Agudo Subcrónico

CIP 1400 0.93 ± 0.24 1.80 ± 0.35+3.10 ± 0.62 4.60 ± 1.25 FEN 40 1.60 ± 0.25 1.83 ±
0.38+2.43 ± 0.45 4.43 ± 0.64 FLU 20 2.06 ± 0.26 2.43 ± 0.47 3.53 ± 0.55 4.27 ± 0.65 DZN
20 0.90 ± 0.25 1.13 ± 0.18+3.53 ± 0.62 4.27 ± 0.79 PTN 100 1.70 ± 0.25 1.30 ± 0.10+5.57 ±
0.47 5.97 ± 1.87 CPF 100 1.67 ± 0.09 1.33 ± 0.24+6.00 ± 0.11 3.93 ± 0.45 Control -- 1.27
± 0.29 3.43 ± 0.19 4.10 ± 0.95 3.83 ± 0.43

a Expresado como mg de proteína·g-1de material vegetal. (Media ± SEM, n=2).
+ Valores estadísticamente diferentes del blanco (p<0.05).
CIP: Cipermetrina; FEN: Fenvalerato; FLU: Flumetrina; DZN: Diazinón; PTN: Paratión; CPF: Clorpirifós.
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4.4.2 Carbonilación de proteínas
El estrés oxidativo promovido por residuos de PTDs y OFs en las fracciones proteicas de los

brotes y raíces de V. unguiculata se evaluó midiendo su carbonilación total, mediante el

método de Dot-blot y se expresó como ICs (nmol de carbonilos·mg-1 de proteína). Para ello,

inicialmente se construyó una curva BSA oxidada, cuyo comportamiento se muestra en la

Figura 16a. Se realizó un análisis de regresión para evaluar su linealidad y se empleó la

desviación estándar relativa (RSD) como parámetro para evaluar su repetibilidad y

reproducibilidad en el tiempo.

Como se observa en la Figura 16 y la Tablas 7 y 8, la curva de BSA oxidada mostró una

buena linealidad entre los valores de 2.0 y 74 nmol de carbonilo·mg-1 de proteína (R2>

0.9817); a su vez, las intensidades de los spots de igual ICs presentaron RSDs inferiores a

15.4, no se encontraron diferencias estadísticas al comparar las pendientes de las curvas

analizadas en dos días (4 membranas) (p<0.05). La ecuación de línea recta obtenida a través

del análisis de regresión de la curva se utilizó para la cuantificación de los ICs de las

proteínas
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de los brotes y raíces de las plántulas cosechadas, los datos obtenidos se muestran en la

Figura 17 y la Tabla 9.
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Figura 16.
Reproducibilidad
y linealidad de las
curvas de
calibración

utilizadas para la determinación del índice de carbonilos. La curva de calibración de
BSA por Dot Blot se elaboró con las intensidades medias de cada valor de índice de
carbonilo de 4 membranas diferentes. Cada punto de la curva se sembró por
triplicado, n = 4.
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Tabla 7. Datos usados para evaluar la repetibilidad y reproducibilidad de la curva de calibración de
BSA oxidada.

Repetibilidad día 1
Media ± DS

Repetibilidad día 2
Media ± DS

Reproducibilidad RSD
Intensidades* Intensidades* Media ±

DS
ICs

R1 R2 R1 R2
2 0.205 0.193 0.199 ± 0.008 0.219 0.207 0.213 ± 0.008 0.206 ± 0.011 5.2 6 0.440 0.455 0.448 ± 0.011 0.605

0.472 0.539 ± 0.094 0.493 ± 0.076 15.4 10 0.654 0.727 0.691 ± 0.052 0.597 0.593 0.595 ± 0.003 0.643 ±
0.063 9.8 27 1.532 1.662 1.597 ± 0.092 1.695 1.739 1.717 ± 0.031 1.657 ± 0.089 5.4 46 2.803 2.580 2.691 ±

0.158 2.541 2.742 2.641 ± 0.142 2.666 ± 0.126 4.7
74 3.850 3.090 3.470 ± 0.537 3.012 3.256 3.134 ± 0.173 3.302 ± 0.379 11.5 ICs: Índice de carbonilos en
nmoles·mg-1 de proteínas, DS: desviación estándar, RSD: desviación estándar relativa (%). Cuatro curvas de calibración de
BSA oxidada fueron usadas para la determinación del índice de carbonilos. *Los valores  de intensidad fueron expresados
en pixeles/mm2 y se ajustaron a números más simples al dividirlos por 1x106.

Tabla 8. Parámetros usados para la evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad de las curvas de
calibración de BSA.

ParámetrosRepetibilidad / Reproducibilidad
Día 1 Día 2 Media ± DS RSD

Pendiente (m) 0.0442 ± 0.003 0.0425 ± 0.003 0.0433 ± 0.002 5.6 Intercepto (b) 0.2788 ± 0.026



0.3079 ± 0.037 0.2934 ± 0.031 10.6 Coeficiente de correlación (r2) 0.9808 ± 0.001 0.9787 ±
0.001 0.9794 ± 0.002 0.2

Los valores se expresan como la media ± DS de cuatro membranas independientes.

Los ICs de las proteínas presentes en los brotes y raíces de los grupos control empleados en

los ensayos agudo y subcrónico fueron de 0.6 ± 0.28; 1.5 ± 0.77 y 1.7 ± 0.12; 1.9 ± 0.31

nmol de carbonilos·mg-1 de proteínas, respectivamente. No hubo diferencias estadísticas

significativas entre los ICs de las proteínas del grupo control, entre los dos tipos de ensayos

(agudo y subcrónico) en ambos grupos de proteínas evaluadas (p> 0.05). El análisis de

varianza (ANOVA) desarrollado entre los ICs de las proteínas del grupo control vs los

tratamientos (plántulas expuestas a PTD y OFs), mostró que todos los plaguicidas evaluados

indujeron un daño oxidativo irreversible en las fracciones proteicas del brote y la raíz, tanto

en el ensayo de exposición agudo como en el subcrónico, debido al aumento significativo de

los grupos carbonilos de las fracciones expuestas respecto al control (p<0.05), excepto para

las raíces de plántulas tratadas con CPF en el ensayo agudo (Figura 17, Tabla 9).
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Tabla 9. Índices de carbonilo calculados en las fracciones de proteínas de los brotes y
raíces de las plántulas de V. unguiculata expuestas a PTDs y OFs.

a) Brotes

Ensayo Conc. Agudo Subcrónico ICsa Ratiob CNcICs Ratio CN

CIP 1400 7.7 ± 1.27+12.2 7.1 ± 1.27 10.6 ± 0.47+7.1 9.1 ± 0.47 FEN 40 9.6 ± 0.82+15.0 8.9 ±
0.82 7.2 ± 0.86+4.8 5.7 ± 0.86 FLU 20 12.2 ± 2.83+19.1 11.5 ± 0.67 5.7 ± 0.22+3.8 4.2 ± 0.22
DZN 20 12.6 ± 0.67+19.8 11.9 ± 0.67 12.1 ± 0.72+8.1 10.6 ± 0.72 PTN 100 15.2 ± 2.38+23.8
14.5 ± 2.38 11.8 ± 1.87+7.8 10.3 ± 1.87 CPF 100 10.8 ± 1.19+16.9 10.3 ± 1.19 9.1 ± 0.65+6.1
7.6 ± 0.77 Control -- 0.64 ± 0.28 1.50 ± 0.77

b) Raíces

Ensayo Conc. Agudo Subcrónico ICs Ratio NC ICs Ratio CN

CIP 1400 12.9 ± 1.39+7.4 11.1 ± 1.39 20.8 ± 3.01+10.7 18.9 ± 3.01 FEN 40 10.4 ± 1.56+6.0 8.7 ±
1.56 10.7 ± 1.99+5.5 8.7 ± 1.99 FLU 20 3.9 ± 0.89+2.2 2.2 ± 0.89 3.8 ± 1.37+1.9 1.8 ± 1.37 DZN
20 18.8 ± 2.97+10.8 17.0 ± 2.97 14.3 ± 0.97+7.3 12.4 ± 0.97 PTN 100 5.0 ± 0.37+2.9 3.3 ± 0.37
11.6 ± 1.67+6.0 9.7 ± 1.67 CPF 100 1.2 ± 0.05 0.7 - 0.5 ± 0.05 4.6 ± 0.64+2.3 2.6 ± 0.64 Control
-- 1.7 ± 0.12 1.9 ± 0.31



a Expresado como nmoles de carbonilos·mg-1de proteínas. (Media ± SEM, n=2).
bCalculado como: índice de carbonilos de la muestra tratada/índice de carbonilos de la muestra control.
cCalculado como: índice de carbonilos de la muestra tratada - índice de carbonilos de la muestra control. (Media ± SEM, n=2).
+Valores estadísticamente diferentes del grupo control (p< 0.05).
CIP: Cipermetrina; FEN: Fenvalerato; FLU: Flumetrina; DZN: Diazinón; PTN: Paratión; CPF: Clorpirifós.
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Al comparar los ICs promovidos por plaguicidas en los dos ensayos de exposición, se

observó que mostraron un comportamiento variable dependiendo del órgano vegetal

evaluado, en este sentido, en la fracción de proteínas de los brotes, CIP fue el único

plaguicida que mostró un aumento de la carbonilación promovida en función del tiempo de

exposición, siendo mayor en el ensayo subcrónico, mientras que FEN y FLU indujeron una

mayor carbonilación en esta fracción en el ensayo agudo (p<0.05). Por otro lado, todos los

OFs evaluados promovieron una carbonilación estadísticamente igual en el ensayo agudo y

subcrónico (p> 0.05), estos contaminantes fueron los que indujeron la mayor carbonilación

en las proteínas del brote, con un IC promedio de 11.9 nmol de carbonilos·mg-1 de proteína,

que fue 7.9 y 12.5 veces mayor que el IC del control del ensayo agudo y subcrónico,

respectivamente. Mientras que la FLU fue el contaminante que menos carbonilación indujo

en esta fracción (5.7 ± 0.22 nmol de carbonilos·mg-1 de proteína), obtenida en el ensayo



subcrónico, la cual  fue 3.8 veces mayor que su respectivo control (Figura 17 a).

En cuanto a la fracción de proteínas de la raíz, CIP, PTN y CPF mostraron un aumento en el

nivel de carbonilación inducida en función del tiempo de exposición al contaminante,

mostrando los mayores valores de carbonilación en ensayo subcrónico (p<0.05); mientras

que FEN, FLU y DZN promovieron la misma carbonilación en esta fracción,

independientemente del tiempo de exposición (p>0.05) (Figura 17b). CIP y DZN fueron los

contaminantes que indujeron la mayor carbonilación en proteínas radiculares, con ICs de

12.9 ± 1.39; 20.8 ± 3.01 y 18.8 ± 2.97; 14.3 ± 0.97 nmoles de carbonilos·mg-1 de proteína

para ensayo agudo y subcrónico, respectivamente, valores que fueron 7.4; 10.7 y 10.8; 7.3

veces superior al IC del grupo control, respectivamente (p<0.05). Por otro lado, CPF fue el

tratamiento que indujo la menor carbonilación en esta fracción, con un ICs de 1.2 ± 0.05 y

4.6 ± 0.64 nmoles de carbonilos·mg-1 de proteína para el ensayo agudo y subcrónico,

respectivamente, los cuales estuvieron 0.7 y 2.3 veces por encima del control,

respectivamente (p<0.05).

La Figura 18 muestra la carbonilación neta promovida por los PTDs y OFs en las

fracciones proteicas de los brotes y raíces de V. unguiculata (obtenida al restar los ICs

promovidos por el tratamiento menos el IC del grupo control). Al comparar esta

carbonilación neta en las dos fracciones proteicas se observó que los plaguicidas evaluados

indujeron un grado de carbonilación distinto en ambos grupos de proteínas. En general, se

pudo establecer que la
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fracción de proteínas de los brotes fueron más susceptibles a ser carboniladas por residuos

de PTN y CPF en ambos ensayos (agudo y subcrónico), mientras que las proteínas de la raíz

fueron más susceptibles a ser carboniladas por CIP (p<0.05). Por otro lado, FEN y DZN

presentaron igual capacidad pro-oxidante en las fracciones de proteínas (brotes y raíces) de

V. unguiculata (p<0.05). FLU, por su parte, en el ensayo agudo mostró una mayor capacidad

oxidativa en la fracción proteica del brote, mientras que en el subcrónico no hubo

diferencias  entre los ICs promovidos en ambas fracciones proteicas (p>0.05).
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Figura 18. Carbonilación neta inducida por los plaguicidas piretroides y
organofosforados en las fracciones proteicas de brotes y raíces de V. unguiculata en el
ensayo agudo y subcrónico. Los datos se expresan como la media ± DS (n:3). Las
barras de error sobre las barras indican la DS. CIP: cipermetrina; FEN: Fenvalerato, FLU:
Flumetrina,  DZN: Diazinón, PTN: Paratión, CPF: Clorpirifós

Al igual que en los seres humanos y otros organismos multicelulares, en las plantas la

carbonilación de proteínas es un biomarcador de estrés oxidativo a nivel celular, el cuál es

capaz de generar la disrupción en la homeostasis de los sistemas de traducción de señales y
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favorecer la generación de un envejecimiento vegetal prematuro (Ciacka et al, 2020). Como

ya se mencionó, hemos demostrado en estudios previos que los residuos de PTDs y OFs

evaluados son capaces de promover la carbonilación de proteínas alimentarias de origen

animal en modelos in vitro (Márquez et al., 2020; Marrugo et al., 2020), sin embargo, hasta

la fecha no conocemos ningún estudio que haya ensayado los efectos de los residuos de

plaguicidas evaluados sobre la carbonilación de proteínas de V. unguiculata ni en otro

modelo vegetal.

Diferentes investigadores han demostrado que los residuos de PTDs y OFs son capaces de



aumentar la producción intracelular de especies reactivas de oxígeno (EROs) en plantas

(Sharma et al, 2019; Lushchak et al., 2018; Parween et al., 2014), resultando en procesos

dañinos para el organismo como son la peroxidación de lípidos, daño de la membrana

celular, oxidación de proteínas, inactivación de enzimas y daño al ADN y ARN. Algunos

plaguicidas pueden aumentar la carbonilación de proteínas en organismos vegetales al

alterar los sistemas antioxidantes, mediante el bloqueo o la inhibición de enzimas como la

ascorbato peroxidasa (APX), superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión

reductasa (GR) y glutatión S-transferasa (GST), cuya función principal es reducir la

concentración de EROs a nivel celular (Srivastava & Singh, 2020). Cada uno de estos

mecanismos antes descritos (producción de EROs, peroxidación lipídica e inhibición de

enzimas del sistema antioxidante) pudiesen soportar el incremento significativo del IC de

las fracciones expuestas  a los plaguicidas en estudio.

De acuerdo con nuestros resultados, CIP y DZN fueron los contaminantes que indujeron la

mayor carbonilación en las proteínas de la raíz, mientras que los OFs lo hicieron en las

proteínas del brote de V. unguiculata. Diferentes estudios muestran que los PTDs como la

CIP son capaces de incrementar la concentración de EROs a nivel celular (Yang, Lim, &

Song, 2020) a través de diferentes mecanismos, principalmente asociados a la inhibición de

enzimas antioxidantes y la inducción de disfunción mitocondrial, al interrumpir la sistema

de transporte mitocondrial y la cadena de transporte de electrones (Kayode, Adesola,

Teslim, Arinola, & Dorcas, 2019). Gracias a su alta lipofilia, los PTDs pueden interactuar

con los lípidos de las membranas celulares, promoviendo reacciones de peroxidación, que

pueden
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generar carbonilación indirecta de proteínas a través de sus productos, como

malondialdehído  (MDA), 4-hidroxinonenal (4HNE) y acroleína (ACL) (Guven and

Sevgiler, 2018).

En el caso particular de los OFs, la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa se asocia

significativamente a un aumento de EROs (Cortés and Rdríguez, 2018), a su vez, se ha

demostrado que moléculas como CPF y DZN son capaces de alterar el sistema de defensa

antioxidante (Biller and Takashashi, 2018). Parween et al y Sharma et al. (2012) evaluaron



el efecto pro-oxidativo de residuos de CPF en el frijol mungo (Vigna radiata L) y en una

variedad de arroz (Oryza sativa), respectivamente, encontrando que este pesticida fue capaz

de aumentar la tasa de peroxidación lipídica (aumento en la concentración de MDA) y la

actividad de APX, CAT, SOD y GR (Parween et al, 2012; Sharma et al., 2012).

5. CONCLUSIONES

Los residuos de plaguicidas PTDs y OFs evaluados ejercieron un efecto fitotóxico

negativo sobre la germinación, el crecimiento, desarrollo morfológico y la carbonilación

de proteínas presentes en plántulas de Vigna unguiculata.

El 83.3% de los plaguicidas evaluados disminuyeron significativamente la germinación

in vitro de las semillas de Vigna unguiculata, entre ellos, CIP fue PTDs que ejerció el

efecto lesivo más marcado en este parámetro respecto al grupo control (p<0.05).

La exposición de plántulas de Vigna unguiculata a residuos de PTDs y OFs, generó

alteraciones en el crecimiento y desarrollo morfológico de órganos vegetales como los

brotes y raíces, principalmente en el ensayo de exposición subcrónico (22 días).

Los brotes de Vigna unguiculata expuestos por 22 días a residuos de PTDs y OFs

mostraron una reducción significativa en la longitud, peso fresco y volumen, junto con

un aumento de la finura. Los plaguicidas OFs, CPF, PTN y DZN fueron los que

promovieron la reducción más significativa en estos parámetros respecto al grupo

control  (p<0.0024).

A pesar de los cambios inducidos por los OFs en el peso frescos de los brotes de Vigna

unguiculata, estos no alteraron el peso seco de las plántulas (p>0.05); solo CIP mostró
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una reducción significativa en la relación másica de los brotes expuestosrespecto al

grupo  control (p<0.05).

En las raíces de las plántulas expuestas por 22 días a los plaguicidas solo se observaron

cambios significativos en la longitud, peso y volumen en los grupos tratados con DZN,

CIP y FEN. Este último contamínate promovió una reducción significativa en la longitud



y un aumento en el peso fresco y el volumen de las raíces, mientras que CIP aumento el

peso seco, la relación másica radicular y el índice de tolerancia. Finalmente, DZN fue el

único plaguicida que indujo una reducción significativa en el número de rices laterales.

La presencia de residuos de PTDs y OFs promovieron alteraciones en la cantidad de

proteínas de los brotes de plantas expuestas en el ensayo agudo, todos los plaguicidas

evaluados excepto FLU, mostraron una disminución significativa en este parámetro

respecto al control (p<0.05).

Todos los plaguicidas PTDs y OFs evaluados indujeron un aumento significativo de la

carbonilación de proteínas constitutivas de las raíces y brotes de Vigna unguiculata en

los ensayos agudo y subcrónico, respectivamente.

La fracción de proteínas de los brotes fueron más susceptibles a ser carboniladas por los

plaguicidas en ambos ensayos (agudo y subcrónico), mientras que las proteínas de la raíz

fueron más susceptibles a ser carboniladas por CIP (p<0.05).

FEN y DZN presentaron igual capacidad pro-oxidante en las fracciones de proteínas de

los brotes y raíces de Vigna unguiculata (p<0.05).

Vigna unguiculata constituye un modelo bilógico adecuado para medir estrés oxidativo

causado por contaminantes ambientales.
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