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Sesión III

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LOS CONTAMINANTES
AMBIENTALES. DE LAS ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS
A LA PROTEÓMICA.

Juan López Barea. Dpto. Bioquímica Biología Molecular, U.
Córdoba, Ed. S. Ochoa, Campus Rabanales, CN IVa, Km 396a,
14071 Córdoba.

Resumen: Respuestas biológicas a los contaminantes ambienta-
les y biomarcadores de contaminación más usados. Biomarca-
dores usados en la U. de Córdoba: enzimas antioxidantes y bio-
transformadoras, daños oxidativos en biomoléculas, bioactiva-
ción de promutágenos, y expresión de diversos genes. Efectos
biológicos del vertido de Aznalcóllar en ratones silvestres y
coquinas de fango. El proteoma, métodos usados para su obten-
ción, análisis e identificación de proteínas. Resultados obtenidos
en bivalvos expuestos a distintos contaminantes modelo.

INTRODUCCIÓN

Muchas actividades humanas generan contaminantes que afec-
tan al medio ambiente. Cada año se unen 1.500 nuevos com-
puestos a los 100.000 ya en uso. Los ecosistemas más críticos
son los acuáticos, que integran en aguas, sedimentos y organis-
mos a los contaminantes orgánicos, plaguicidas, metales etc. [1].
Todo estudio de contaminantes ambientales debe medir su pre-
sencia en el ecosistema y sus efectos en organismos bioindica-
dores, para lo que se usan las respuestas de diversos parámetros,
o biomarcadores, que pueden ser de exposición, de efecto o de
riesgo [1]. Como biomarcadores se usan, entre otros: 1) La
inducción de enzimas antioxidantes y daños oxidativos en bio-
moléculas por metales y oxidantes. 2) De metalotioneínas y pro-
teínas de choque térmico por metales y diversos compuestos. 3)
De citocromo P4501A1 y glutatión-S-transferasas por compues-
tos orgánicos. 4) La unión de estos últimos al DNA. 5) La inhi-
bición de acetilcolinesterasa por organoforforados. 6) La rotura
del DNA por oxidantes –ensayo del cometa–. 7) La rotura de
membranas plasmáticas o lisosómicas. 8) La activación de pro-
tooncogenes o la inactivación del gen p53 [1,2].

BIOMARCADORES USADOS
EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Desde 1990 venimos desarrollando biomarcadores en bivalvos
(C. gallina, R. decussatus, C. gigas, C. angulata), peces (S.
aurata, M. cephalus, L. cephalus) y mamíferos (O. ovis, M. spre-
tus) de zonas con distinto nivel de contaminación, que han sido
posteriormente validados en exposiciones a contaminantes
modelo. Hemos demostrado que la inducción de diversas enzi-
mas biotransformadoras y antioxidativas y la aparición de daños
oxidativos en diversas biomoléculas son excelentes biomarcado-
res [1,2]. Algunos de ellos se han ensayado también in vitro en
células cultivadas de mamífero en el Instituto de Toxicología de
Sevilla.

Los metales y contaminantes oxidantes generan formas reactivas
de O2 que atacan la superóxido dismutasa y originan nuevas iso-
formas separables por electroforesis en gel y medibles por tin-
ción in situ de actividad [3]. Otros contaminantes alteran el
patrón de las glutatión-S-transferasas que se separan por HPLC
y cuya actividad se ensaya on line [4]. Los daños oxidativos en

biomoléculas son biomarcadores muy útiles. El estado redox del
GSH y la peroxidación lipídica se han validado en peces, molus-
cos y estirpes de E. coli deficientes en defensas antioxidativas
[3]. Tras aislar e hidrolizar el DNA, la 8-oxodG es un excelente
biomarcador de estrés oxidativo, que se ha aplicado en peces tra-
tados con paraquat o procedentes de zonas contaminadas [5].
Los organismos contaminados crónicamente aumentan su capa-
cidad biotransformadora, que se mide en fracciones S9 siguien-
do la activación de promutágenos a genotoxinas, con el ensayo
bacteriano de reversiones His–, o AraR de mutationes directas.
Este biomarcador se ha validado en organismos de ecosistemas
naturales o expuestos a contaminantes modelo, y optimizado
usando estirpes que sobreproducen enzimas biotransformadoras
[2]. Hemos desarrollado un método para analizar la expresión
génica, por transcripción inversa, PCR múltiple y su cuantifica-
ción en un secuenciador de DNA [6]. El método se ha aplicado
con éxito a la expresión de genes que responden al estrés oxida-
tivo, del citocromo P4501A1, y de las metalotioneínas. 

Recientemente hemos comparado los índices de calidad exigi-
dos en zonas productoras de bivalvos (C. gallina), con distintos
biomarcadores. Animales expuestos a contaminantes crónica-
mente aumentan sus enzimas antioxidantes, metalotioneínas y
GSH y están mejor protegidos de los daños oxidativos. Muchos
biomarcadores varían estacionalmente variando las defensas
antioxidativas de forma inversa a los daños oxidativos [7]. En C.
gallina hemos medido su capacidad biotransformadora y reali-
zado exposiciones a: 1) Aroclor 1254, mezcla de PCBs que in-
duce el CYP1A1 en vertebrados. 2) Cu(II), metal redox que
genera daños oxidativos. 3) TBT, organoestánico de efectos
drásticos en bivalvos. 4) As(III), muy tóxico que bloquea grupos
–SH.

Tras el vertido tóxico de Aznalcóllar, hemos estudiado sus posi-
bles efectos biológicos en ratones silvestres (M. spretus) de
zonas cercanas al río Guadiamar. En octubre de 1998 aumenta-
ron varios biomarcadores de estrés oxidativo, aunque otros suge-
rían la presencia de contaminantes orgánicos. Los máximos ocu-
rrieron en octubre de 1999, disminuyendo en el año 2000, aun-
que algunos biomarcadores permanecen muy altos, incluso en
octubre 2001 [8]. También hemos estudiado el efecto del verti-
do en especies de interés pesquero. Coquinas de fango (S. plana)
transplantadas al Estuario del Guadalquivir acumulan metales y
tienen aumentos significativos de enzimas antioxidantes, meta-
lotioneínas, y del grado de oxidación de sus lípidos y glutatión. 

En roedores, hemos desarrollando métodos para medir por RT-
PCR-GeneScan [6] la expresión de los siguientes genes: 1)
cyp1A1, cuyo producto tiene actividad EROD ya medida. 2)
cyp19, que codifica la aromatasa que sintetiza hormonas sexua-
les. 3) mtI y mtII, que codifican metalotioneínas. Estas últimas
se ensayarán además por electroforesis e inmunotransferencia y
por HPLC recientemente desarrollado por nosotros.

PERSPECTIVAS DE LA PROTEÓMICA
EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Los biomarcadores moleculares de contaminación usados hasta
ahora derivan de suposiciones sobre los mecanismos de toxici-
dad de los contaminantes. Esto introduce un sesgo que puede
excluir biomarcadores inesperados aunque muy sensibles. La
proteómica permite buscar de forma no sesgada nuevas proteí-
nas útiles como biomarcadores. El proteoma, conjunto de prote-
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ínas de un organismo en ciertas condiciones, se analiza separán-
dolas por electroforesis bidimensional, primero por su punto
isoeléctrico y luego por su masa. Los geles se visualizan, y las
proteínas de interés se recortan, digieren y analizan por espec-
trometría de masas (MS), y se identifican por comparación con
las secuencias de proteínas incluídas en las bases de datos o por
microsecuenciación directa [9]. Diversos métodos han mejorado
la resolución de la separación, o la identificación de las proteí-
nas separadas: 1) Gradientes de pH preformados con anfolitos
inmovilizados. 2) Extracción secuencial de proteínas solubles,
poco solubles y de membrana. 3) Digestión de la proteína de una
mancha y análisis por MALDI-TOF para identificar muchas de
ellas. 4) En caso negativo, por ESI MS/MS se fragmentan los
péptidos y se realiza su microsecuenciación directa [9].

A la busca de nuevos biomarcadores, hemos usado la proteómi-
ca en fracciones citosólicas de bivalvos (C. gallina) expuestos a
Cu, As, Aroclor 1254 y TBT [10]. Los cambios de expresión
proteica se analizaron en animales control y expuestos a distin-
tas concentraciones, primero en geles de 7 cm y amplio rango de
pH (3-11) y se resolvieron en geles de 17 cm y rango estrecho
de pH (4-7). De las ~1500 proteínas detectadas por nosotros
hubo diferencias significativas en la expresión de 150, 15 de las
cuales se analizaron por MS. En bivalvos expuestos aumentan
significativamente proteínas homólogas a la tropomiosina, la
actina y la miosina, todas ellas proteínas relacionadas con la
estructura y/o función del citoesqueleto [10]. Estos resultados
podrían reflejar la abundancia de las proteínas del citoesqueleto,
o bien indicar que su posición tan externa las hace dianas clave
del estrés oxidativo inducido por contaminantes, sugerido por la
labilización de las membranas plasmáticas y lisosómicas [1].
Nuestro estudio refleja la utilidad de la proteómica en la identi-
ficación de nuevos biomarcadores de respuesta a contaminantes
ambientales que podrían superar las limitaciones actuales de
esta estrategia.

BIBLIOGRAFÍA

1. López-Barea J (1995) Biomarkers in Ecotoxicology: an over-
view. En: Degen GH, Seiler JP and Bentley P eds. Toxicology in
Transition. Springer. Berlin. 57-79.

2. López-Barea J, Pueyo C (1998) Mutagen content and metabolic
activation of promutagens by molluscs as biomarkers of marine
pollution. Mutat Res 399: 3-15.

3. López-Barea J (2000) Biomarcadores moleculares de estrés oxi-
dativo y contaminación ambiental. Rev Toxicol 17: 12-18.

4. Martínez-Lara E, Toribio F, López-Barea J, Bárcena JA (1996)
Glutathione-S-transferase isoenzyme patterns in the guilthead
seabream (Sparus aurata) exposed to environmental contami-
nants. Comp Biochem Physiol 113C: 215-220.

5. Rodríguez-Ariza A, Alhama J, Díaz-Méndez FM, López-Barea
J (1999) Content of 8-oxodG in chromosomal DNA of Sparus
aurata fish as biomarker of oxidative stress and environmental
pollution. Mutat Res 438: 97-107.

6. Pueyo C, Jurado J, Prieto-Álamo MJ, Monje-Casas F, López-
Barea J (2002) Multiplex reverse transcription-PCR for deter-
mining transcriptional regulation of thioredoxin and glutaredo-
xin pathways. Methods Enzymol 347: 441-451.

7. Rodríguez-Ortega MJ, Alhama J, Funes V, Romero-Ruíz A,
Rodríguez-Ariza A, López-Barea J (2002). Biochemical bio-
markers of pollution in the clam Chamaelea gallina from South-
Spanish littoral. Environ Toxicol Chem 21: 542-549.

8. López-Barea J, Ruíz-Laguna J, Bonilla D, Moreno S (2002).
Biochemical biomarkers of pollution in Algerian mouse (Mus
spretus). En: DelValls TA and Blasco J, eds., Integrated
Assessment and Management of the Ecosystems Affected by
the Aznalcóllar Mining Spill IOC/ICAM/UNESCO Technical
report, en prensa.

9. Kennedy S (2002) The role of proteomics in toxicology: identi-
fication of biomarkers of toxicity by protein expression analy-
sis. Biomarkers 7: 269-290.

10. Rodríguez-Ortega MJ, Tolfsen CC, Grøsvik BE, Gøksoyr A,
Rodríguez-Ariza A, López-Barea J (2002) Protein expression
profiles in bivalve molluscs exposed to four environmental
pollutants. Proceedings of the 2002 Congress of the Swiss
Proteomics Society, Lausanne, Switzerland, en prensa.

FLORACIONES TÓXICAS DE CIANOBACTERIAS DETEC-
TADAS EN EL SUROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

A.M. Cameán, I. Moreno. Área de Toxicología, Facultad de
Farmacia, Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

Las cianobacterias, cianofíceas o algas verde – azuladas son una
clase de protofitas pigmentadas que contienen alrededor de 150
géneros y 2000 especies, identificándose hasta la actualidad,
alrededor de 40 especies toxigénicas. Geográficamente, las flo-
raciones de estas algas se distribuyen ampliamente en las aguas
superficiales, y la aparición de las mismas en determinadas con-
diciones ambientales es ubicua, de forma que hoy día se reco-
noce a escala mundial que en la mayoría de los países se pre-
sentan estos crecimientos anormales, aunque no siempre la pre-
sencia de cianobacterias tóxicas está asociada a las actividades
humanas que provocan eutrofización. 

Tras la aparición y detección de una floración de cianobacterias
en la superficie acuática, debemos asumir de antemano la posi-
ble toxicidad de la misma, aunque puede que no todas las espe-
cies presentes, o incluso no todas las estirpes de una misma
especie, sean las responsables de la producción de toxinas sien-
do Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Nodularia, Oscilla-
toria los géneros mayormente implicados en floraciones tóxicas.

Estas proliferaciones originan intoxicaciones tanto en animales
como en humanos, a veces incluso fatales, por lo que están con-
sideradas como un problema ambiental, ecotoxicológico y prin-
cipalmente sanitario. Se han aislado y caracterizado toxinas,
cuyos efectos tóxicos principales son: neurotóxicos, hepatotóxi-
cos y dermatotóxicos, siendo las floraciones de cianobacterias
productoras de hepatotoxinas las más frecuentes a escala mun-
dial.

Las toxinas son metabolitos secundarios de las cianobacterias,
no conociéndose los motivos de su producción, que se pueden
clasificar en: a) Hepatotoxinas, de estructura peptídica; b) Neu-
rotoxinas, que bloquean la neurotransmisión causando la muer-
te por parálisis respiratoria y que poseen estructura alcaloidea;
c) Lipopolisacáridos (LPS), endotoxinas lipopolisacarídicas
contenidas en su envoltura celular. 

Entre las hepatotoxinas destacamos las Microcistinas (MCs), las
cuales son producidas por diferentes especies, fundamentalmen-
te de los géneros Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, y Nostoc.
Se caracterizan por una estructura cíclica, formada por siete
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aminoácidos, y actualmente hay identificadas más de 60 tipos
diferentes, que varían en las sustituciones de los L-aminoácidos
en determinadas posiciones, desmetilaciones de otros aminoáci-
dos, siendo MC-LR, MC-RR y MC-YR las más estudiadas.

Son variados los factores que influyen en el crecimiento de las
cianobacterias y en la producción de toxinas, existiendo una
variabilidad circadiana; además, los máximos de concentración
de MCs no siempre coinciden con una elevada biomasa de cia-
nobacterias. La toxicidad por unidad de peso seco varía tanto
semanal como anualmente, por lo que se cree que a veces hay
factores aún desconocidos que controlan la producción de toxi-
nas. Todo lo cual justifica la necesidad de llevar a cabo estudios
de monitorización en aquellas zonas donde se detecten floracio-
nes tóxicas. 

Las primeras evidencias de floraciones tóxicas de cianobacterias
en la Península Ibérica datan de la década de los 90, en aguas
portuguesas, atribuyéndose la toxicidad a la presencia de M.
aeruginosa, productora de MCs. Diversas floraciones detectadas
en el río Guadiana han provocado mortandad de peces y episo-
dios de gastroenteritis humanos en la zona Sur, concretamente
en Mértola [2]. Posteriormente, en esta misma localización, se
corroboró la detección de floraciones de M. aeruginosa princi-
palmente, constatándose variaciones espaciales y oscilaciones
temporales en las densidades y composición de las comunidades
fitoplanctónicas, lo cual dificulta una correcta previsión de
situaciones de riesgo asociadas a la contaminación de aguas
superficiales [3]. Asimismo, se ha confirmado en Portugal la
producción de toxinas PSP por Aphanizomenon flos-aquae. En
España, sin embargo este fenómeno ha sido pobremente docu-
mentado, perteneciendo la mayoría de los trabajos realizados al
campo de la ecología y de la taxonomía.

Los objetivos de este trabajo han sido estudiar la presencia de
cianobacterias potencialmente tóxicas en el Río Guadiana en su
curso entre Mérida y Badajoz, incluyendo la identificación y
cuantificación de las especies implicadas, predominancia de las
mismas a lo largo del tiempo, y posible toxicidad de cada una de
ellas.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Recogida de muestras

Nuestro estudio se realizó a lo largo del curso del río Guadiana
a su paso entre Mérida y Badajoz, eligiéndose seis puntos de
muestro en el mismo cauce del río o embalses dependientes del
mismo (Valdelacalzada, Vitonogales, Montijo, Barbaño, Alange
y Pescadores) y un punto en la localidad portuguesa de Mértola.
El período de muestreo fue de primavera a otoño.

2. Identificación y cuantificación de cianobacterias

Una vez en el laboratorio, 100 mL de cada una de las muestras
recogidas se fijaron con lugol, para ser observadas al microsco-
pio invertido con el objeto de identificar y cuantificar las distin-
tas especies o géneros de cianobacterias presentes en las mues-
tras; para ello se utilizaron cámaras de sedimentación y se
empleó el método de cuantificación de Utermöhl (1958).

3. Aislamiento y cultivo de cianobacterias

A partir de las pequeñas floraciones observadas al microscopio,
se aislaron células con el objeto de obtener cultivos puros de las
especies identificadas. Estas células aisladas se transfirieron a

matraces con medio Z8, se mantuvieron a 20 ºC ± 1 con un ciclo
de 16/8 h L/S (intensidad de la luz 40 µE m-2 s-1) durante 45
días, detectándose de forma periódica la toxicidad mediante téc-
nica de ELISA (Envirogard Microcystin Plate Kit, SD3P 222
S4), y confirmando la producción de toxinas mediante
Cromatografía de Alta Eficacia (HPLC-UV).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este estudio de monitorización se observó la presencia de
cianobacterias potencialmente tóxicas durante todo el período
de muestreo, comprobándose una alternancia en la predominan-
cia de las distintas especies presentes dependiendo de la época
del año. Las especies predominantes en nuestro estudio fueron
M. aeruginosa, Oscillatoria spp. y Aphanizomenon flos-aquae,
A. inaequalis y A. aphanizomenoides (tabla 1).

A partir de una floración detectada en Vitonogales en el mes de
Julio, se procedió al aislamiento y cultivo de las distintas espe-
cies potencialmente tóxicas identificadas (M. aeruginosa, A.
spiroides y A. flos-aquae). De cada una de estas especies se ais-
laron varias cepas, comprobándose mediante técnica de ELISA,
que las únicas cepas tóxicas pertenecían a M. aeruginosa; sin
embargo, no todas las cepas de esta especie dieron positivo en
dicho análisis, e incluso se comprobó el hecho de que en una
misma floración cohabitaban cepas de distinto perfil tóxico. De
las muestras recogidas en Mértola la única especie de cianobac-
teria identificada fue M. aeruginosa, resultando que de las tres
cepas que se aislaron y cultivaron sólo una de ellas era tóxica
(tabla 1). El análisis mediante HPLC-UV reveló que la toxina
predominante fue MC-RR, seguida de MC-LR, identificándose
también trazas de MC-YR.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados indican la detección de floraciones de cia-
nobacterias tóxicas en las comunidades fitoplanctónicas del río
Guadiana a su paso entre Mérida y Badajoz, de forma similar a
los obtenidos por otros autores. Las especies mayoritariamente
detectadas fueron M. aeruginosa, Oscillatoria spp., Aphanizo-
menon flos-aquae, A. inaequalis y A. aphanizomenoides, exis-
tiendo una alternancia de estas especies en función de la época
del año, siendo la especie predominante durante el verano
Microcystis spp. La variabilidad en la potencia tóxica observada
justifica la necesidad de una adecuada monitorización de las flo-
raciones de cianobacterias en aquellos puntos donde dicho fenó-
meno sea cíclico. 
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INCIDENCIA DE PLAGUICIDAS EN RELACIÓN CON EL
“CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS”.

Ribas Ozonas B1, Pérez Calvo M1, Núñez García M1, Garrido
Ramalho J A2, Folgueiras Alonso M L2, González García LM3,
Heredia Armada B3. 1Área de Toxicología Ambiental, CNSA,
Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo,
28220-Majadahonda, Madrid. 2Servicio de Toxicología de
Plaguicidas, Agencia Española de Alimentación, Ministerio de
Sanidad y Consumo, 28220-Majadahonda, España. 3Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio
Ambiente, 28005-Madrid.

Resumen: El uso de venenos para eliminar predadores a las
especies de caza, es uno de los métodos no selectivos e ilegales
utilizado para la revalorización de los cotos de caza, y constitu-
ye una de las principales causas del proceso de regresión y extin-
ción, sufrido por una amplia variedad de especies de aves y
mamíferos, incluidas en el “Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas” (CNEA). Se ha llevado a cabo un control sobre
intoxicaciones de plaguicidas en el territorio del Estado
Español, y observado principalmente la presencia de carbamatos
en las muestras recibidas para su análisis. Se ha identificado y
establecido la presencia de estos compuestos, en buche e híga-
do, tanto a concentraciones letales como a niveles insuficientes
de por sí para ocasionar la muerte por envenenamiento. Sin
embargo, puede señalarse que, no obstante que estos compues-

tos, tres o más a pequeñas concentraciones en sus vísceras
incluido el sistema nervioso, debilitan la salud del animal afec-
tado, abocándole a la muerte por diversas causas. Según los
datos obtenidos en los análisis, un 59% de las intoxicaciones
diagnosticadas fue debida al plaguicida carbofurano, comercia-
lizado en nuestro país con los nombres Furadan y Curaterr por
las firmas FMC y Bayer, respectivamente. En segundo lugar, en
orden de importancia, se identifica el tóxico aldicarb y sus meta-
bolitos, que aparecen en un 24% de las muestras analizadas,
conocido por el nombre comercial de Temik. Le sigue el meto-
milo, presente en un 10% de las intoxicaciones, comercializado
con el nombre de Lannate por la casa Du Pont, y otros cinco
compuestos.

INTRODUCCIÓN

El uso de venenos para eliminar especies predadoras, es uno de
los métodos no selectivos e ilegales utilizado para la revaloriza-
ción de los cotos de caza. Esta es una de las principales causas
del proceso de regresión y extinción sufrido por una amplia
variedad de especies de aves y mamíferos incluidas en el
“Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” (CNEA).

Otras amenazas consisten la fragmentación y pérdida del hábitat
por infraestructuras de transporte e hidrológicas, la intensifica-
ción agrícola y ganadera por la aplicación agrícola y ganadera
de plaguicidas y medicamentos y amplia distribución de altera-
dores hormonales, como productos orgánicos y medicamentos
humanos y veterinarios [4-6] en abonos y aguas. Así como la
industrialización y la urbanización, constituyendo las afecciones
que mayores impactos causan en las áreas importantes para las
aves o IBAs (Important Bird Areas). En nuestro trabajo sobre
análisis toxicológicos de animales envenenados pertenecientes
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Tabla 1. Caracterización de las especies de cianobacterias predominantes en el Río Guadiana.

Cianobacterias cuantificación
Lugar de muestreo Descripción Nº de muestras nºcel/mL Especies Producción tóxica

Montijo Embalse 22 9388-31529 M. aeruginosa1, Oscillatoria spp.2 ND
Aphanizomenon flos-aquae3

Alange Embalse 7 2386-2483 M. aeruginosa1 ND
Aphanizomenon flos-aquae2

Oscillatoria spp.3

Pescadores Río 20 8355-15432 A. aphanizomenoides1 ND
Oscillatoria spp.2

Aph. Issatchenkoii3

Vitonogales Río 20 30404-2576347 A. inaequalis1 M. aeruginosa
Aphanizomenon flos-aquae2

M. aeruginosa3

Valdelacalzada Río 22 46870-14449964 M. aeruginosa1 *
Aphanizomenon flos-aquae2

Oscillatoria spp.3

Barbaño Río 7 11867-35532 Oscillatoria spp.1 ND
Aphanizomenon flos-aquae2

Aph. Issatchenkoii3

Mértola Río 7 35642-1653241 M. aeruginosa1 M. aeruginosa

1dominante; 2codominante; 3presente.
* En este punto se detectó toxicidad mediante Técnica de ELISA, pero al no aislar ninguna de las especies identificadas, no podemos saber la especie responsable de

esta toxicidad.
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al mencionado CNEA, merced al Convenio establecido entre el
Instituto de Salud Carlos III y la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, del Ministerio de Medio
Ambiente, con el objeto de llevar a cabo un control sobre el esta-
do global de las intoxicaciones en el territorio nacional, se
observa principalmente la presencia de carbamatos en las mues-
tras recibidas para su análisis, encontrándose dichos compuestos
tanto a concentraciones letales como a niveles insuficientes de
por sí para ocasionar la muerte por envenenamiento, pero que no
obstante debilitan la salud del animal afectado, abocándole a la
muerte. 

METODOLOGÍA ANALÍTICA

La determinación de plaguicidas se realizó después de la consi-
guiente necropsia de las especies recibidas y de las muestras
debidamente precintadas, registradas y almacenadas a –20 ºC.
Se aplica un procedimiento analítico que comprende las siguien-
tes etapas a partir de las técnicas de extracción y análisis [7, 8].

Se inicia con un ensayo de extracción de los posibles compues-
tos tóxicos por tratamiento de la muestra homogeneizada,
mediante un disolvente orgánico, y se utiliza en este caso aceto-
na. Se continúa con la purificación del extracto para el aisla-
miento de los compuestos, mediante el procedimiento de parti-
ción líquido - líquido (diclorometano-eter de petróleo). Segui-
damente se procede a la determinación y cuantificación por cro-
matografía en fase líquida, con detector de fluorescencia para
los N-metil-carbamatos, y por cromatografía de gases con detec-
tor de fotometría de llama para investigar la presencia de com-
puestos organosfosforados.

RESULTADOS

Según los datos obtenidos en los análisis, un 59% de las intoxi-
caciones diagnosticadas fue debida al plaguicida carbofurano.
En segundo lugar, en orden de importancia, se identifica el tóxi-
co aldicarb y sus metabolitos, que aparece en un 24% de las
muestras analizadas. Le sigue el metomilo, presente en un 10%
de las intoxicaciones, y en menor proporción, se identificaron
los plaguicidas, tiodicarb (1,9%), oxamilo (1,8%), propoxur
(1,3%), metiocarb (1,2%) y malation (0,8%).

En la mayor parte de los casos estudiados, los tóxicos aparecían
asociados entre sí constituyendo diferentes mezclas; en las
muestras analizadas en las que aparecía un solo tóxico, se trata-
ba de los que hemos descrito como identificados en mayor por-
centaje: carbofurano y aldicarb. En todos los casos las concen-
traciones de estas sustancias excedía con mucho la DL50 indi-
cada para dichos productos, por lo que no cabe duda de que fue-
ron estos compuestos los causantes de la muerte por intoxica-
ción de los animales que los ingirieron.

Por otra parte, de las 828 muestras recibidas para su análisis
entre los años 1999 y 2000, un 1,7% pertenecía a ejemplares
incluidos en el CNEA como “especies en peligro de extinción”,
un 0,37% fueron ejemplares incluidos en el epígrafe de “espe-
cies vulnerables” y un 43,5% corresponde a especies cataloga-
das como de “interés especial”. 

DISCUSIÓN

El total de especies recibidas incluidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas constituye, de esta manera, un 45,6%
del total de muestras, siendo una parte importante los cebos de
diverso tipo, con un 19,7%, y otras muestras de diversa natura-
leza, como animales asilvestrados y domésticos hallados en los
propios cotos o en su entorno, o soportes diversos en conexión
con los animales (cáscaras de huevo, pieles, huesos y tierra). El
hecho de que se haya localizado un número tan elevado de
cebos, resulta especialmente alarmante teniendo en cuenta que
en nuestro país el número de especies amenazadas, de las 514
especies de aves presentes regularmente en Europa, 250 nidifi-
can en España y un centenar más utilizan su territorio como
zona de paso o invernada. 

Además, el 63% de las 278 especies europeas que requieren
medidas de conservación (SPECs) están presentes en España,
siendo 9 de ellas exclusivas de nuestro país en el ámbito euro-
peo (Camachuelo Trompetero, Avutarda Hubara, Águila Impe-
rial Ibérica, Focha Cornuda, Corredor Sahariano, Alondra de
Dupont y las especies endémicas de Canarias). 

España es el segundo país europeo con mayor número de espe-
cies necesitadas de medidas de conservación (SPECs), con 175,
detrás de Rusia, que tiene 195. En la figura 1 se refleja la pro-
porción entre los ejemplares de especies en peligro de extinción
según el CNEA recibidas en nuestro laboratorio para su análisis
toxicológico. Con 11 especies mundialmente amenazadas de las
24 que hay en Europa, España sólo es superada por Rusia con 12
especies mas, y seguida por Turquía con 9. Además se añaden a
este grupo el Buitre Negro, el Sisón Común y la Tarabilla
Canaria (catalogadas como “Casi Amenazadas”). De este grupo
de especies, destacan por albergar España la mayoría o toda la
población reproductora europea, el Buitre Negro, el Águila
Imperial Ibérica, la Avutarda Común, el Sisón Común, la
Gaviota de Audouin, las dos palomas de la laurisilva, la Tarabilla
Canaria y el Pinzón Azul. Se han relacionado y se dispone de
estadísticas de las distintas especies “de interés especial” con el
número de ejemplares, según la clasificación del CNEA, anali-
zadas por nuestro laboratorio.

Mención especial merece, por su grave estado de conservación,
el Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti, una especie exclusi-
va de nuestro país y catalogada “En Peligro de Extinción” en el
CNEA, y resulta alarmante el número de ejemplares recibidos
en nuestro laboratorio para su análisis toxicológico. De ocho
animales, en siete se confirmó el diagnóstico presuntivo de
envenenamiento. 
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Figura 1. Proporción entre las cuatro especies en peli-
gro de extinción recibidas para su análisis toxicológico.
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Además del efecto inmediato en los casos de intoxicación
aguda, los plaguicidas afectan al metabolismo, limitando o inca-
pacitando las actividades fisiológicas de los individuos, entre
ellas la visión y las funciones endocrina, sexual, nerviosa y mus-
cular, lo que redunda en una mayor vulnerabilidad de los ani-
males así como en una disminución de su fertilidad y, en conse-
cuencia, de su población. La circunstancia de que en algunos
casos no se puede determinar de manera concluyente el envene-
namiento, al no hallarse restos de tóxicos en las muestras estu-
diadas, no implica la certeza de que la muerte del animal se deba
a otras causas; de hecho el hallazgo de los cadáveres no se pro-
ducen siempre inmediatamente después de su muerte, de mane-
ra que muchas de las muestras estudiadas consistieron en restos
de plumas, pelo o piel momificada, por lo que es posible que no
queden en ellas restos del tóxico causante de la muerte del ani-
mal.

Como señalamos anteriormente [9], todo lo aquí planteado jus-
tifica la exigencia de un mayor y más estricto control en la ges-
tión del medio natural, si se pretende compatibilizar el uso de los
recursos con el mantenimiento de la diversidad biológica, el
desarrollo sostenible y la Agenda 21.
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MUTÁGENOS EN ALIMENTOS: DETECCIÓN MEDIANTE
EL ENSAYO DEL MICRONÚCLEO.

López de Cerain, A., Pérez, C. y Bello, J. Departamento de
Bromatología, Tecnología de los Alimentos y Toxicología.
Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pamplona.

El tratamiento térmico de alimentos con un alto contenido pro-
teico puede dar lugar a la aparición de ciertos compuestos con
actividad mutagénica, como por ejemplo las aminas aromáticas
heterocíclicas (AAH). Se ha demostrado que las AAH producen
aductos en el ADN, mutaciones por desfase en Salmonella typ-
himurium, incrementan el número de intercambios entre cromá-
tidas hermanas y la aparición de micronúcleos en células de
mamífero. También han resultado carcinogénicas en roedores,
razón por la cual son numerosos los estudios que tratan de deter-
minar el nivel de exposición a dichos compuestos en el ser
humano. Puesto que en las situaciones naturales se forman mez-
clas de estos compuestos es necesario considerar las posibles
interacciones entre las diversas estructuras químicas. El objetivo
de este trabajo era determinar la capacidad de inducción de
micronucleos en células V79 binucleadas de tres AAH puras (2-
amino-3-metilimidazo[4,5-f]quinolina (IQ), 2-amino-3-metili-
midazo[4,5-f]quinoxalina (IQx) y 2-amino-1-metil-6-fenilimi-
dazo[4,5-b]piridina (PhIP)), tanto individualmente como en tra-
tamientos combinados, en presencia y en ausencia de activación
metabólica. Los tres compuestos produjeron un incremento sig-
nificativo en el número de micronucleos de manera dosis depen-
diente en presencia de activación metabólica, siendo PhIP la
AAH más potente. Los resultados obtenidos en los tratamientos
combinados son compatibles con un efecto aditivo de las tres
AAH estudiadas. 

EMBOLIA PULMONAR POR TEJIDO CEREBRAL EN
HOMICIDIO POR ARMAS DE FUEGO.

P. Villar López. Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863.
41080 Sevilla.

Las lesiones por arma de fuego ocurren cada vez con más fre-
cuencia en nuestra sociedad, lo que se ha reflejado en un incre-
mento del 20’35% de la casuística en el Departamento de
Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología en los últimos
años. Sin embargo, las muertes asociadas a embolismo por
causa de un disparo, son raras, con muy pocos casos descritos en
la bibliografía. Nosotros presentamos un caso de disparo sin ori-
ficio de salida con muerte por embolismo pulmonar.
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