
 

 

 

 
Resumen

Dos combustibles líquidos comunes y ampliamente usados con actividad hepatotóxica y trimetiltin, un compuesto con actividad

neurotóxica, que son usados en varios procesos industriales, fueron utilizados para probar su toxicidad en dos especies de

pingüinos pigoscélidos. Se administró a pingüinos papúa Pygoscelis papua Trimetiltin (TMT)(15 mg/kg) y a pingüinos adelia P.

adeliae combustible de aeronaves (JP1)(0.20 ml/kg) y combustible diesel (Polar Diesel, PD)(0.20 ml/kg). Se usaron proteínas

séricas como marcadores de contaminación en pingüinos papúa y adelia. Los siguientes parámetros hematológicos fueron

medidos: hemoglobina, hematocrito, glucosa, lípidos totales, proteínas totales y enzimas (AST, aspartato amino transferasa y ALT,

alanina amino transferasa). Los valores hematológicos normales obtenidos en todos los pingüinos corresponden con los datos

publicados previamente. Todas las aves tratadas mostraron cambios significativos clínicos y/o hematológicos. No se observó

mortandad durante el experimento. Los valores de ß globulina aumentaron en los pingüinos papúa tratados con TMT mostrando

diferencias muy significativas, mientras &#945; 1 y &#945; 2 globulinas se fusionaron. Hubo un marcado descenso en las

proteínas totales de los pingüinos Adelia tratados con JP1. En los pingüinos Adelia expuestos a PD, ß y &#947; globulinas

disminuyeron significativamente. Este estudio muestra que los niveles séricos de proteínas y enzimas pueden ser utilizados como

marcadores biológicos de contaminación en pingüinos.
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