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RESUMEN. El trabajo se realizó en la Unidad Toxicológica Experimental (UTEX) del Instituto Superior
de Ciencias Médicas de Villa Clara, con el objetivo de valorar el posible efecto de la suplementación oral
con Cieno de Acetileno sobre la fertilidad en ratones. Se utilizaron 32 ratones de la Línea Balb/C isogéni-
cos y de categoría sanitaria convencional (24 hembras y 8 machos), de 20 ± 1 g de peso y 60 días de edad.
Los animales se colocaron en cajas con cama de pacas de bagazo a razón de 6 hembras ó 4 machos por ca-
ja. La mitad de las hembras (12) y de los machos (4), fueron suplementados con Cieno de Acetileno al 5%
en la dieta durante 60 días. El resto de los animales recibió como alimento el pienso convencional. Al día
61 de iniciado el experimento se procedió al apareamiento de los animales (3 hembras por macho) forman-
do 4 grupos: Hembras y Machos suplementados ambos con Cieno; Hembras suplementadas con Cieno con
Machos no suplementados; Machos suplementados con Cieno con Hembras no suplementadas; Hembras y
Machos no suplementados (control). El apareamiento se mantuvo durante 21 días. En el grupo donde tan-
to Hembras como Machos recibieron el Cieno en la dieta, se obtuvieron mejores resultados en cuanto a
Tiempo entre Apareamiento y Parto (24,6 dìas); % de Hembras Paridas (83%) y Promedio de Crías por
Parto (5,0), en comparación con el grupo control (29,3 días; 66,7% de Paridas; 4,5 Crías por Parto, res-
pectivamente). Se concluye que el Cieno de Acetileno, lejos de perjudicar, favorece los resultados de fertili-
dad en ratones cuando se administra al 5 % de la Dieta. 
SUMMARY. “Fertility in Balb/C mice supplemented with Carbide Waste in food”. The present study was carried
out at the Experimental Toxicology Unit of the Higher Institute of Medical Science of Villa Clara, to assess
acetylene mud as oral supplement over fertility in laboratory mice. Thirty two Balb/C isogenic mice of conven-
tional sanitary category were used (24 females and 8 males, 20 ± 1 g weight and 60 days old). Half of each sex
was nurrished with conventional food. The other half was supplemented with acetylene mud (5%) in the same
food during 60 days. On day 61th, mice were paired (three females per male) in four groups: females and males
supplemented with acetylene mud; females nurrished with the mud but not males; males supplemented with mud
but not females; females and males not supplemented with acetylene mud. The first group (both females and
males treated with mud) had better results in paired-parturition interval, % of parturition, newborn/parturition in-
dex. We concluded that acetylene mud don’t interfere fertility in mice, rather it increases reproductive behaviour
in these animals.

INTRODUCCIÓN
El cieno de acetileno o cenizas de carburo es

un residuo industrial que se ha venido utilizan-
do en los últimos años en la prevención y/o tra-
tamiento de algunas enfermedades que afectan
al hombre o los animales domésticos como la
fasciolosis hepática 1,2, la pododermatitis necróti-
ca de los ovinos 2, la tricofitosis de los terneros 2,

la sarna de los ratones 3 o el control de larvas
de mosquito, tanto en condiciones de laborato-
rio como de campo 4, teniendo en cuenta el alto
grado de alcalinidad (pH próximo a 12) del pro-
ducto.

Por su alto contenido de minerales, el cieno
de acetileno se ha administrado también con
buenos resultados como suplemento en la dieta
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de algunos animales como cerdos en desarrollo 5,
gallinas reproductoras 6, bovinos de leche 5,7 y
ratones de experimentación 7. También se lo ha
utilizado como desinfectante de instalaciones
pecuarias 8. 

Producto de estos efectos positivos de este
residuo, se han realizado recientemente diversos
experimentos para la valoración de los posibles
efectos tóxicos del mismo, encontrándose que
la DL50 lo sitúa como un producto relativamente
inocuo 9 de acuerdo a la clasificación de Hodge
y Sterner 10 y que no afecta el cuadro hematoló-
gico en ratones 11. Sin embargo, el cieno de ace-
tileno contiene débiles concentraciones de plo-
mo 12, que dentro de sus efectos negativos pue-
de afectar la actividad reproductiva de los ani-
males 13-17.

Teniendo en cuenta además que dentro de
las evaluaciones toxicológicas de un producto
químico se encuentran las relacionadas con la
actividad reproductiva 18,19, nos propusimos co-
mo objetivo contribuir al estudio de los posibles
efectos nocivos de este producto mediante la
valoración de su acción sobre la fertilidad en ra-
tones de experimentación.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en la Unidad Toxico-

lógica Experimental (UTEX) del Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas (ISCM) de Villa Clara.
Se utilizaron 32 ratones isogénicos de categoría
sanitaria convencional (24 hembras y 8 machos)
de 20 ± 1 g de masa corporal y 60 días de edad,
colocándose en cajas con camas de paca de ba-
gazo de aproximadamente 3 cm de altura con el
siguiente procedimiento: 12 hembras y 4 ma-
chos comenzaron a ser suplementados con cie-
no de acetileno al 5% en la dieta, en tanto que
otras 12 hembras y 4 machos recibieron el pien-
so convencional (CENPALAB) sin suplementación
con dicho residuo. 

A los 61 días de iniciado el experimento, se
procedió a la agrupación de los animales de la
forma que se describe a continuación. La mitad
de las hembras suplementadas con cieno (6) se
aparearon con la mitad de los machos también
suplementados con el residuo (2); la otra mitad
de hembras suplementadas con cieno (6) se
aparearon con machos no suplementados (2).
La mitad de las hembras no suplementadas con
cieno se aparearon con la mitad de los machos
(2) suplementados y la otra mitad no suplemen-
tada (6) con la mitad restante de machos no su-
plementados. Esta reagrupación se realizó siem-
pre en cajas con proporción de 3 hembras por
cada macho. El apareamiento se mantuvo du-
rante 21 días, separándose las hembras de los
machos a partir del primer parto ocurrido, de-
terminándose el total de hembras paridas, tiem-
po transcurrido del apareamiento al parto, pro-
medio de las crías y peso de las mismas.

Los resultados obtenidos se procesaron esta-
dísticamente por métodos computarizados (t de
Student en comparación de porcientos y análisis
de varianza, clasificación simple con compara-
ción de medias) del paquete SPSS montado en
Windows .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados promedios de los distintos in-

dicadores con su respectiva Desviación Estándar
(DS) se exponen en la Tabla 1.

Los mejores resultados integralmente se ob-
tuvieron precisamente en el grupo de aparea-
miento en que ambos sexos habían sido suple-
mentados con cieno (aunque no se encontró di-
ferencia estadística a excepción del tercer grupo
en % de partos), también con una mejor con-
ducta para la suplementación de las hembras en
relación a los machos.

La tendencia a un mejor comportamiento en
las hembras suplementadas con cieno puede

Grupo de
Intervalo

Promedio de
Peso Prom. de

Apareamiento *
Apareamiento/Parto % de Paridas

Crías/Parto
las Crías

(días) (g)

HC x MC 24.6 ± 3.5 a 83.3 a 5.2 ± 1.5 a 1.30 ± 0.03 a

HC x MT 28. 0 ± 3.4 a 83.3 a 4.8 ± 1.3 a 1.35± 0.04 a

HT x MC 34.0 ± 4.2 a 50.0 b 4.5 ± 0.7 a 1.41± 0.20 a

HT x MT 27.3 ± 5.6 a 66.7 ab 4.8 ± 1.4 a 1.36 ± 0.10 a

Tabla 1. Resultados Promedio de los Indicadores Estudiados. *H: hembras; M: machos; C: suplementado con
cieno; T: no suplementado con cieno. Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente (P<
0.05).
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deberse al alto contenido mineral del mismo 12,
sobre todo en algunos microelementos como el
Cu, Zn y macroelementos como el Ca y el Mg,
de gran importancia en diversas etapas de los
procesos reproductivos. 

Resultados similares de beneficio en la activi-
dad reproductiva han sido reportados por noso-
tros en gallinas reproductoras 6 (aumento del
5% en la producción de huevos y un 15% supe-
rior de nacimientos de pollos de primera) y en
hembras bovinas que recibieron 140 g diarios
del producto, en las que el reinicio de la activi-
dad ovárica postpartal fue significativamente
mejor en relación a las controles, con un 13%
superior de presentación de celos y acortamien-

to de más de 100 días de su Período de Servicio
o Días Abiertos 5-7. De los hallazgos obtenidos
se puede inferir que las débiles concentraciones
de plomo presentes en el cieno de acetileno no
produjeron los efectos negativos reportados pa-
ra este metal en humanos, ratas y otros roedo-
res, asociados a trastornos espermiogénicos en
el macho 17 o a alteraciones de la foliculogéne-
sis en la hembra 20,21.

Los resultados de fecundidad observados
luego de suplementación con cieno en los rato-
nes no difieren de lo señalado para esta especie
22, lo que parece reforzar el criterio sobre la ino-
cuidad del residuo administrado oralmente por
períodos prolongados y a altas concentraciones.
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