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Resumen: Se ha determinado la citotoxicidad del fungicida
ditiocarbámico mancozeb, en cultivos celulares de ovario de
hámster (CHO-K1), usando los bioensayos estandarizados de
incorporación de rojo neutro (RN) y del contenido total de pro
teínas (PT). Las dos técnicas mostraron ser comparables en la
determinación del efecto citotóxico, mostrando valores de
RN50 menores de 15 ug/ml después de 24 h de exposición al

plaguicida. La citotoxicidad fue mayor cuanto mayor fue el
tiempo de exposición al mancozeb, en ausencia de suero fetal
bovino en el medio de cultivo. La preincubación del mancozeb
con diferentes concentraciones de fracción submitocondrial de

hígado de rata, originó metabolitos menos tóxicos que el com
puesto de origen, lo que indica una cierta protección metabóli-
ca proporcionada por la fracción S9. Igualmente, el metabolito
final de su degradación, la etilentiourea (ETU) mostró menor
citotoxicidad que el compuesto original a los tiempos de expo
sición cortos.

Palabras clave: mancozeb, fungicidas ditiocarbámicos, citoto
xicidad, etilentiourea, rojo neutro.

Abstract: Cytotoxicity of the fungicide mancozeb on CHO-
Kl cultures. The cytotoxicity of the dithiocarbamate fungicide
mancozeb was assessed on hámster ovary cell culture (CHO-
Kl), using the neutral red incorporation (RN) and total protein
content (PT) assays as endpoints. Both techniques were reliable
in evaluating the cytotoxic parameters of mancozeb. The RN50

valué calculated by probit/log curves was lower than 15 ug/ml
after 24 h exposure, in the absence of fetal calf serum in the cul
ture médium. Preincubation of mancozeb with different con-

centrations of rat liver submitochondrial fraction gave rise to
less toxic metabolites than the parent compound. Ethyl-
enthiourea (ETU), the final metabolite of mancozeb degrada-
tion, also showed less cytotoxicity than the original compound
at short exposure times.
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Introducción

El mancozeb (dithane, manzeb, mancofol, etc.) es un polímero
complejo del etilen bis(ditiocarbamato) de manganeso y zinc,
utilizado como fungicida protectivo. Se comercializa como
polvo, polvo mojable, en solución o preparado instantáneo, a
menudo en combinación con fungicidas de estructura química
semejante; maneb, zineb, carbendazim o metiltiofanato, mez
clado con sales de cobre. Presenta un amplio espectro antifún-
gico frente a hongos endoparásitos causantes de enfermedades
foliares, como el mildiu de la vid, alternariosis, cercosporosis,
septosporosis, etc., en cereales, manzano, cítricos, plantas hor
tícolas y ornamentales [1].

La toxicidad aguda del mancozeb, como la de otros etilenditio-
carbamatos, es prácticamente inexistente por vía oral en mamí
feros. La DL50 oral en rata es > 5000 mg/kg, al igual que por
vía dérmica, aunque se han descrito acciones irritantes que
aconsejan evitar la exposición [2,3]. Los estudios subagudos [4]
y crónicos [5] en animales de experimentación, revelan pautas
inequívocas de toxicidad a dosis por encima de los 1000
mg/kg/día por vía oral, que se hacen evidentes a partir de los 90
días de exposición [6]. Estos estudios demuestran que el tiroi
des, el hígado y el riñon sufren cambios anatomopatológicos en
función de la dosis y del tiempo de exposición al fungicida.
El efecto deletéreo del mancozeb sobre glándulas endocrinas,
ha sido puesto de manifiesto especialmente sobre el tiroides
[7]. La hipertrofia del tiroides y consiguiente disminución en la
captación de yodo, se producen tras la exposición subcrónica a
los fungicidas ditiocarbámicos, debido a uno de los metabolitos
finales, la etilentiourea (ETU) [8], que puede producirse igual
mente durante el almacenamiento prolongado del producto
activo o por el cocinado de alimentos contaminados [9,10].

El ETU es igualmente responsable de los efectos embriotóxicos
y de la reproducción aparecidos durante los ensayos de terato-
genicidad llevados a cabo en animales de experimentación. La
exposición inhalatoria a mancozeb a concentraciones por enci
ma de 500 mg/m3, produjoanormalidades viscerales y esquelé
ticas en la descendencia, que en muchos casos terminan en la
muerte de los neonatos, con escasos efectos adversos sobre la
hembra grávida [11]. A dosis menores, se han descrito descen
sos en el peso al nacer de los neonatos o déficits psicomotores
[3].
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Los efectos mutagénicos del mancozeb y de su metabolito
mayor ETU, son discutibles, ya que no ha mostrado ningún
efecto en el test de reversión de mutantes [3]. Sin embargo, la
exposición laboral de trabajadores que manipulan mancozeb se
ha relacionado con la inducción de aberraciones cromosómicas

en linfocitos circulantes (test del micronúcleo y test de inter
cambio de cromátidas hermanas) [12,13], a concentraciones
citotóxicas [14]. Por su parte, los efectos carcinogénicos no
parecen deberse a efectos genotóxicos, sino más bien a proce
sos de inducción de la proliferación celular [15,16]. Los ratones
expuestos por vía tópica al mancozeb, desarrollaban tumores
benignos a las 31 semanas de la aplicación continuada (3 veces
por semana) del fungicida [17], apareciendo signos claros de un
proceso de promoción tumoral (inducción de la ornitina des-
carboxilasa e incremento de la incorporación de timidina al
ADN), más que a la genotoxicidad del compuesto.

En el presente trabajo se analiza el efecto citotóxico del man
cozeb en el cultivo estándar de ovario de hámster (CHO-K.1),
así como el papel de sus metabolitos de oxidación e hidrólisis,
durante diferentes períodos de exposición, usando los bioensa-
yos de incorporación de rojo neutro y del contenido total de
proteínas.

Material y Métodos

Los componentes de los cultivos celulares, medio de cultivo
Ham F-12, antibióticos, mezcla de tripsina/EDTA, tampón
HEPES, cloruro de 3-amino-7-dimetilamino-2-metilfenazina
(colorante rojo neutro RN), azul de metileno y dimetil sulfóxi-
do (DMSO), se adquirieron a Sigma Chemical Co., (St. Louis,
MO, Estados Unidos). El suero fetal bovino fue de Boehringer
Ingelheim Co., (Alemania).

El fungicida mancozeb (mezcla de [[etanodiil]bis(carbamodi-
tioato)](2-)] de manganeso, con [[etanodiil]bis(carbamoditioa-
to)](2-)] de zinc, con un contenido en peso del 20% de manga
neso y del 2,5% de zinc) y la etilentiourea, se adquirieron al Dr.
Ehresntorfer (Augsburg, Germany). Las soluciones madres fue
ron preparadas en dimetilsulfóxido (DMSO) a la concentración
adecuada y diluidas con el medio de cultivo para obtener la con
centración final deseada. Los concentración máxima de DMSO

en los cultivos no superó el 5%, que fue añadido a los cultivos
control para determinar su citotoxicidad.

Líneas celulares

La línea celular de ovario de hámster chino (CHO-KI) (ATCC,
CCL 61) se cultivó en monocapa en medio Ham F-12 modifi
cado, suplementado con suero fetal bovino (SFB) inactivado al
10% y antibióticos (100 U/ml penicilina y 100 mg/ml estrepto
micina), NaHC03 1,18 g/1 y tampón HEPES 25 mM. Los culti

vos se mantuvieron a 37 °C en un incubador con humedad con

trolada del 85% sin necesidad de atmósfera de C02. Para los
ensayos de citotoxicidad con el fungicida, las células se sem
braron en placas de microtitulación de 96 pocilios en las que se

inocularon 2 x 104 células en 200 ul de medio de cultivo. Las
placas se incubaron a la temperatura seleccionada durante 24 h
hasta alcanzar una confluencia del 65%. En este momento el

medio se reemplazó con medio fresco que contenía el fungici
da a la concentración adecuada. Después de 24, 48 y 72 h de
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exposición al mismo, se determinó la citotoxicidad por alguno
de los métodos que se describen abajo.

Ensayo rojo neutro (RN)

El ensayo de RN se llevó a cabo según el método descrito por
Borenfreund y col. [ 12]. Después de la exposición de las célu
las al mancozeb, el medio de cultivo fue reemplazado con
medio que contenía 40 ug/ml de RN. Dicha solución había sido
preparada y preincubada a 37 °C durante 12 h antes del ensayo.
Después de 3h de exposición al RN a 37 °C, las placas se lava
ron tres veces con formaldehído al 0.5% en CaCl2 al 1% y pos

teriormente se fijaron con 200 ul de una solución ácido acético
al 1% en etanol al 50%, extrayéndose el RN de los lisosomas de
las células viables. Tras una rápida agitación de la placa se
midió la absorbancia a 570 nm con un lector de microplacas.

Contenido total de proteínas (PT)

El contenido total de proteínas celulares se realizó según han
descrito previamente Pelletier^ col. [20], usando como tinción
el azul de metileno. Después de la exposición con mancozeb, el
medio de cultivo fue sustituido de cada pocilio por 200 ul de
PBS y lavado dos veces con la misma solución. Tras el último
lavado se añadieron 200 pl de formaldehído al 10% (v/v en
PBS) a temperatura ambiente con el fin de fijar las células al
sustrato. Después de 10 min, las células se lavaron con 200 ul
de tampón borato (0,01 M, pH 8,4), y se añadieron 100 ul de
una solución de azul de metileno (1% p/v en tampón borato)
para el teñido de las células fijadas. Tras una incubación de 10
min con el colorante, el azul de metileno se eliminó tras un
lavado extensivo con tampón borato, y posterior incubación a
temperatura ambiente durante 2 a 3 h. Finalmente, se añadieron
200 ul de HCI 0,1 N a cada pocilio con el fin de solubilizar el
colorante, y se agitaron las placas durante 15 min antes de su
cuantificación espectrofotométrica en un lector de microplacas
a 660 nm.

Incubación con la fracción submitocondrial

de hígado de rata (S9)

La fracción submitocondrial de hígado de rata (fracción S9) se
preparó según el método descrito por Venitt y col. en 1984 [21].
Cada reacción del mancozeb con la fracción S9 contenía 1 M

KC1, 0,25 M MgCl2, 0,2 M glucosa 6-fosfato, 0,04 M NADP,

0,2 M NaHP04, agua desionizada y el extracto microsomal pro

cedente de hígados de rata (Sprague-Dawley de 6 a 8 semanas,
pesando 200 g ± 15) homogeneizados tras la administración de
una dosis de Aroclor 1254 (Sigma Chemical Co.) de 500
mg/kg, vehiculado en aceite de girasol. La reacción con la frac
ción S9 se hizo con 1 mi de la mezcla anteriormente descrita,
conteniendo 4, 10 y 30% de fracción microsomal, que se incu
bó con mancozeb durante 24 h a 37 °C antes de exponer a las
células.

Estimación de los valores de citoxicidad

El cálculo de los valores de citotoxicidad en el punto medio
(RN50 y PT50)se determinó representando los valores obtenidos

de absorbancia, frente a diferentes concentraciones de manco
zeb, en curvas probit/logarítmicas. Los ajustes lineales de las
curvas se hicieron mediante el programa SigmaPlot versión 2,1
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para Windows (Microsoft) con un intervalo de confianza de
más del 95%. La concentración de tóxico que reduce un 50% el
parámetro de referencia fue tomada como criterio de citotoxici
dad.

Resultados

Se determinó la citotoxicidad del fungicida de amplio espectro
mancozeb en cultivos celulares de la línea estandarizado de

ovario de hámster CHO-KI, utilizando dos bioensayos de via
bilidad contrastados: la incorporación de rojo neutro (RN) y el
contenido total de proteínas (PT) con azul de Coomassie. El
fungicida se añadió a cultivos crecidos en monocapa en placas
de poliestireno para microtitulación de fondo plano, con un
65% de confluencia (fase de crecimiento exponencial), incu
bándose durante períodos de 24, 48 y 72 h con distintas con
centraciones de mancozeb (Fig. 1), o de vehículo para determi
nar la viabilidad de los cultivos control, en presencia o ausen
cia de 10% SFB. En la Tabla 1 se muestran los resultados de

citotoxicidad utilizando los bioensayos descritos en la sección
correspondiente, de los que se puede deducir: 1) la validez de
ambas técnicas en la determinación de la citotoxicidad del fun

gicida; 2) una cierta protección al mancozeb proporcionada por
el SFB a los cultivos; 3) un incremento de la citotoxicidad con
el tiempo de exposición que fue determinante en aquellos cul
tivos que habían sido incubados sin SFB. En cualquiera de los
casos, en mancozeb presentó una toxicidad elevada, siempre
inferior a 15 ug/ml, y que en ausencia de SFB en el medio se
incrementó significativamente a menos de 5 pg/ml.

Tabla 1. Estimación de la citotoxicidad del mancozeb en cultivos

celulares de CHO-KI, utilizando los métodos de incorporación de
rojo neutroy del contenido total de proteínas. Las células se expu
sieron a diferentes concentraciones del fungicida en placas de
microtitulación de 96 pocilios, durante 24, 48 y 72 h, tras las cua
les se realizaron simultáneamente los bioensayos correspondientes.
Los resultados son la media ± ES de cuatro determinaciones hechas

por triplicado.

Valores de citotoxicidad (ug/ml)

Incorporación de Rojo Neutro
(RN50)

Tiempo sin SFB
24 h 11,92 ±1,68

48 h 3,36 ± 0,29

72 h 4,77 ± 0,82

+ 10% SFB

14,36 ± 0,84

9,59 ± 0,69

13,43 ±2,37

Contenido total de proteínas

(PT50)

sin SFB

4,59 ± 1,08

3,51 ±0,42

1,75 ±0,12

+ 10% SFB

10,44 ±0,71

12,27 ±0,42

13,78 ±0,53

El metabolismo final de los derivados etilenditiocarbámicos,
origina como productos finales, el catión que acompleja al
residuo orgánico, y la etilentiourea (ETU) compuesto mayorita-
rio al que han relacionado con los efectos teratogénicos y tiro-
estáticos de estos fungicidas. Para saber si la citotoxicidad del
mancozeb era debida al compuesto original o a alguno de sus
metabolitos finales, se incubaron las células (en las mismas
condiciones a las descritas con el compuesto original), con dife
rentes concentraciones de ETU y ZnCl2, durante 24, 48 y 72 h

en ausencia de SFB, obteniéndose los resultados que se mues
tran en la Tabla 2. Estos resultados demuestran la relativamen

te baja citotoxicidad del ETU a tiempos cortos (24 y 48 h),
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Fig. 1. Curva dosis/respuesta de la toxicidad del mancozeb en cul
tivos de ovario de hámster (CHO-KI). Las células crecidas hasta
una confluencia del 65 %fueron expuestas a diferentes concentra
ciones delfungicida (0,01 - 100 ¡ug/ml) durante 24 h (%), 48 h (M)
y 72 h (A), en ausencia de SFB, momento en el que se determinó
su potencial citotóxico mediante el ensayo de incorporación de RN.
Cada punto representa ¡a media de cuatro determinaciones, con
una variación menor del 10 %. Los valores de citotoxicidad se

determinaron ajusfando estos resultados mediante una representa
ción probit/log.

incrementándose drásticamente en el último período de análisis
(72 h). Por su parte el ZnCl2, cuyo catión puede liberarse del

complejo organometálico del mancozeb tras su hidrólisis, fue
significativamente más citotóxico que el etilenditiocarbamato,
incrementando su letalidad a medida que aumentaba el tiempo
de exposición.

Tabla 2. Citotoxicidad de los productosfinales de la metabolización
del mancozeb en cultivos de celulares CHO-KI. Las placas de mi
crotitulaciónsembradas con células al 65% de confluencia,fueron
expuestasa diferentesconcentraciones de ETUy ZnC¡2, durante¡os
tiempos indicados. Pasados éstos, se realizó el ensayo de incorpo
ración de rojo neutro, obteniéndose los valores de la tabla. Dichos
valores son las medias ± ES de cuatro determinaciones por triplica
do.

Valores de citotoxicidad (ug/ml)

Incorporación de Rojo Neutro
(RNso)

Metabolito

Etilentiourea

ZnCl2

24 h

253,22 ± 18,91

38,94 ± 1,58

48 h

119,77 ± 14,84

39,15 ± 8,45

72 h

19,09 ± 0,20

18,11 ±0,58

Por último se estudió la citotoxicidad de los productos de la
metabolización del mancozeb con el sistema submitocondrial

de hígado de rata (fracción S9) que previamente había sido
inducido con Aroclor 1254. La incubación del fungicida duran
te 12 h con distintos porcentajes de fracción S9 (4, 10 y 30%)
en condiciones de esterilidad, posterior precipitación en medio
ácido del contenido proteínico y neutralización con NaOH, sir
vió para analizar la citotoxicidad en los cultivos de CHO-KI
crecidos hasta el 65% de confluencia en placas de microtitula-
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ción, durante los períodos de tiempo establecidos al comienzo
de todos los experimentos. La Tabla 3 demuestra que sí existió
una protección significativa tras la incubación del mancozeb
con la fracción submitocondrial de hígado de rata, pero que el
incremento de dicha fracción no suponía ninguna ventaja en la
citotoxicidad de los metabolitos, aunque a largo plazo (72 h), la
presencia del 30% de la fracción S9 parecía proteger más a las
células que los porcentajes inferiores (4 y 10%).

Tabla 3. Efecto del metabolismo oxidativo sobre la toxicidad del
mancozeb en cultivos de CHO-KI. Diferentes concentraciones de
mancozeb, fueron incubadas confracciónsubmitocondrial de híga
do de rata (S9), preparado según se especifica en la sección de
materiales y métodos. Despuésde 24 h, lafracción S9 se precipitó
con ácido tricloroacético y tras su neutralización, se puso en con
tacto con las células durante los tiempos que se indican. A conti
nuación se midió el efectocitotóxico mediante la incorporación de
rojoneutro. Los valores muestran las medias ± ES de cuatro expe
rimentos por triplicado.

Valores de citotoxicidad (ug/ml)

Incorporación de Rojo Neutro
(RN50)

Fracción S9 24 h 48 h 72 h

no 11,92 ±1,68 3,36 ± 0,29 4,77 ±0.82

4% 47,32 ±9,12* 40,21 ± 1,94* 11,95 ± 0.21 *

10% 33,67 ±3,09* 38,38 ± 2,23* 13,18 ±4.02

30% 37,45 ±6,05* 44,89 ±4,15* 45,42 ±6.29*
(*) P < 0.001 respecto a los controles sin tratar.

Discusión

La bibliografía demuestra que el fungicida de amplio espectro
mancozeb, utilizado de forma masiva frente a enfermedades
foliares de las plantas, es prácticamente atóxico para el hombre
y los animales [2,3]. Este plaguicida es igualmente considerado
seguro para el medio ambiente, por su baja persistencia en el
medio y su rápida biodegradabilidad (1 a 7 días) liberando ETU
en sustratos acuosos y bien oxigenados [3]. Sin embargo el
ETU, considerado como el metabolito más peligroso producido
por el mancozeb, por sus conocidos efectos bociógenos y tera-
togénicos, tiene una persistencia ambiental mucho más prolon
gada (5 a 10 semanas) [22], así como los cationes metálicos,
fundamentalmente el zinc contenidos en su estructura, que pue
den tener carácter acumulativo.

Nuestros resultados muestran un panorama diferente al espera
do en los estudios in vivo. El mancozeb fue altamente citotóxi

co para los cultivos celulares de ovario de hámster (CHO-KI),
hechos que no guardan relación con la baja citotoxicidad aguda
descrita hasta el momento por otros estudios con animales de
experimentación. Los valores de RN50son ligeramente inferio
res a los descritos por Lin y Garry como inductores de la apop-
tosis en cultivos tumorales de pulmón MCF-7 [23]. Su elevada
liposolubilidad y escasa interacción con las proteínas que com
ponen el SFB parecen no contribuir a su escasa toxicidad in
vivo, por lo que debemos buscar otras razones para explicar su
relativa inocuidad orgánica. Los resultados obtenidos por noso
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tros tras la metabolización prolongada del mancozeb con frac
ción microsomal de hígado de rata inducida con Aroclor 1254,
demuestran, en términos de RN50, una reducción de casi tres
veces del potencial citotóxico del fungicida original, lo que
explicaría los resultados obtenidos in vivo por Ugazio y col.
[24] cuando comprobaron que la administración de fenobarbi-
tona a ratas no incrementaba la toxicidad del mancozeb ni del

zineb. De la misma manera el metabolito final de degradación
de los plaguicidas con estructura de etilén bisditiocarbamato, el
ETU, era considerablemente menos citotóxico que el manco
zeb, sobre todo a tiempos de exposición cortos (24 y 48 h). No
ocurrió lo mismo con el zinc. El zinc acompleja en una propor
ción de 1 a 8 al etilénditiocarbamato de manganeso, pudiéndo
se liberar en la degradación final del mancozeb. Los resultados
obtenidos usando ZnCl2 se asemejan a los publicados previa
mente por nosotros [25] en la misma línea celular, y demuestran
un potencial citotóxico importante de este elemento. Sin
embargo, el zinc además de elemento esencial, es un importan
te inductor de metalotioneínas en hígado y riñon, lugares de
acantonamiento de este metal y de su inactivación toxicológica,
lo que explicaría su relativa inocuidad.

Sin embargo no debemos olvidar que los efectos a largo plazo
del mancozeb se deben a la aparición del ETU y son difícil
mente predecibles en un estudio de citotoxicidad. No obstante,
nuestros resultados sí parecen ser de utilidad como marcadores
de exposición alternativos a los propuestos [26,27]. De hecho,
la sensibilidad de los ensayos de RN y PT es elevada a la hora
de establecer la presencia de este fungicida en un medio conta
minado a concentraciones inferiores a las del IDA establecido

(30 pg/kg/día) para este compuesto [28].
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