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Resumen:

En la actualidad la utilización de plaguicidas es ampliamente difundida y adoptada por sectores de diversa índole. Los
pesticidas y sus residuos son detectados en el suelo, aire e incluso en los cuerpos de agua, estos xenobioticos son los
principales responsables de la contaminación ambiental y el deterioro de los hábitats naturales. Dentro de los
herbicidas, el glifosato es el más ampliamente utilizado en las prácticas agrícolas. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la ocurrencia de lesiones citoplasmáticas en eritrocitos de sábalo (Prochilodus lineatus) después de una
exposición crónica al herbicida Glifosato. En el ensayo se emplearon 8 juveniles de sábalo colocados individualmente
en acuarios de 25 l de capacidad cargados con 20 l de agua de pozo artesiano y aireación constante. El ensayo
consistió de dos tratamientos, (Control) sin la adición de Glifosato y, (T1) 0,1 μg/l de Glifosato. El tratamiento tuvo una
duración de 70 días, al culminar este periodo, los peces fueron anestesiados con Metanosulfonato de tricaina MS-222
para proceder a la extracción de sangre periférica por punción de la vena caudal para la preparación de los frotis
sanguíneos. Se observaron 2000 eritrocitos por individuo, considerándose para el análisis solo las células con
membrana citoplasmática intacta. La alteración citoplasmática observada fue vacuolización citoplasmática, dicha
anormalidad se presentó con mayor frecuencia en T1 respecto al control (p<0,05). De este modo, los resultados
obtenidos sugieren la existencia de una respuesta patológica a nivel hemático ante una exposición crónica a dosis
subletales, sin embargo es preciso extender estos estudios.
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