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para la determinación de estos compuestos en fresas.
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TOXICOLOGIA AMBIENTAL/ECOTOXICOLOGIA

ECO-O1
EFECTOS BIOLÓGICOS DEL VERTIDO DE
AZNALCÓLLAR EN EL RATÓN MORUNO (Mus spretus)
USANDO BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS. D Bonilla1, J
Ruiz-Laguna1, A Muñoz2, S Moreno3, J López-Barea1
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v52bovad@uco.es (DBV), bb2rulaj@uco.es (JRL),
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En abril de 1998, se rompió la balsa de estériles de la mina de
pirita de Aznalcóllar liberando al río Guadiamar lodos y aguas
ácidas cargados de metales tóxicos que amenazaron el Parque
Nacional de Doñana (PND) y el Estuario del Guadalquivir. En
un trabajo previo (1) nuestro grupo demostró la utilidad del
ratón moruno (Mus spretus) como bioindicador, pues diversos
parámetros bioquímicos medidos en hígado respondieron signi-
ficativamente en noviembre de 1998, tras 6 meses del vertido, a
contaminantes relacionados con el accidente.
Para evaluar la eficiencia de las labores de limpieza y valorar
posibles efectos biológicos a medio y largo plazo, se ha seguido
la evolución temporal de una batería de biomarcadores. Se cap-
turaron ratones en distintos puntos a lo largo del curso del Gua-
diamar y dentro del PND, en noviembre durante tres años suce-
sivos: 1999 (1,5 años tras el vertido), 2000 (tras 2,5 años) y 2001
(tras 3.5 años). Se seleccionaron biomarcadores sensibles a prio-
ri a metales y otros compuestos prooxidantes y/o compuestos
orgánicos aromáticos. La respuesta de varios biomarcadores dis-
criminaba los sitios de estudio en las tres anualidades.
En el 1999, ratones procedentes de varios puntos del río Gua-
diamar tenían niveles más elevados de actividades catalasa
(Kat), glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDHasa) y gluta-
tión reductasa (GSSRasa), tres enzimas antioxidativas, y mayor
concentración de malondialdehído (MDA) y glutatión oxidado,
que los capturados en la zona control (PND).
En el año 2000, muchos de los biomarcadores citados tenían
niveles similares en areas del río Guadiamar y control, lo que
podría sugerir la recuperación de las zonas afectadas. No obs-
tante, las actividades selenio glutatión peroxidasa (SeGSHPx) y
etoxiresorrufina-O-desetilasa (EROD) mostraban diferentes res-
puestas en ratones del curso medio y bajo del Guadiamar.
Un año después, noviembre de 2001, los ratones atrapados en el
curso del Guadiamar tenían niveles significativamente mayores
de actividades G6PDH, SeGSHPx, EROD y glutatión transfera-
sa microsomal (GSTm) que los de zonas de referencia, dentro
del PND y un punto del río Guadiamar aguas arriba de la mina
(Gerena). En cambio, tenían menos actividad superóxido dis-
mutasa (SOD) que los de zonas de referencia, lo que podría atri-
buirse a su inhibición o inactivación por compuestos tóxicos que
estuviesen movilizándose en las areas afectadas por el vertido.
Las respuestas de los biomarcadores en las sucessivas campañas
podrían reflejar los efectos de los lodos aún presentes en las

(TEA) (12’5%) y la B (TEB) (12’5%). En una muestra se detec-
tó la presencia de TEC originada por S. epidermis. Los análisis
de enterotoxinas realizadas directamente en el alimento refleja-
ron la presencia en 3 (0.4%) muestras de 3 enterotoxinas (TEA,
TEB, TEC). 
La presencia de S. epidermis en estos análisis y el aislamiento
por parte de otros autores de cepas que son coagulasa negativa y
productoras de enterotoxinas (2, 3) hacen pensar que los estu-
dios de enterotoxigenicidad deberían revisarse y realizarse dicho
análisis desde el alimento y a partir de las cepas estafilocócicas
aisladas de las muestras, independientemente de su especie o de
si ellos son coagulasa positivas.
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TA-C13
ANALISIS SIMULTANEO DE DIEZ PESTICIDAS EN FRE-
SAS POR DMFS Y CL-IQPA-EM. C Soler, Y Picó, J Mañes, G
Font
Laboratori de Bromatologia i Toxicologia. Facultat de Farmàcia.
Universitat de València. Av.Vicent Andrés Estellés s/n 46100
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La aplicación de los plaguicidas ha aumentado la productividad
agrícola y por tanto las ganancias económicas, pero el aumento
de su empleo en los últimos años ha suscitado una creciente pre-
ocupación por los riesgos toxicológicos derivados de la presen-
cia de sus residuos en  alimentos. Aunque existe una gran varie-
dad de métodos analíticos para determinar plaguicidas en frutas
y hortalizas, su análisis sigue suponiendo un reto ya que los pro-
cedimientos utilizados tienen que ser sensibles, selectivos, eco-
nómicos y rápidos [1,2].
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un método de aná-
lisis basado en dispersión de matriz en fase sólida (DMFS)
seguido de cromatografía liquida (CL) – ionización química a
presión atmosférica (IQPA) – espectrometría de masas (EM) con
cuádruplo sencillo, para la determinación simultanea de diez
pesticidas de amplio uso en la Comunidad Valenciana: acrina-
trin, carbosulfan, ciproconazol, clorotalonil, kresoxim metil,
lambda cihalotrin, piriproxifen, pirifenox, propanil y tebufenpi-
rad.
La separación de los pesticidas seleccionados se llevó a cabo uti-
lizando una columna Spherisorb C8 (150 x 4.6 mm I.D.), con un
gradiente de metanol-agua para la fase móvil, a un flujo de 0.4
ml/min inyectando 5 µl en el sistema. La DMFS se realiza
homogeneizando la muestra con C8 como agente de dispersión,
y eluyendo los plaguicidas con una mezcla de metanol-dicloro-
metano. Las recuperaciones de las muestras oscilaron entre el
60-98% y la reproducibilidad expresada como desviación están-
dar relativa fue < 12%. El límite de cuantificación  para los com-
puestos estudiados se encontraba en un rango inferior al de los
limites máximos de residuos (LMRs) establecidos por la Unión
Europea (UE).
Los resultados de este trabajo demuestran que la DMFS es una
técnica simple y rápida para la extracción de plaguicidas a par-
tir de muestras reales. Además presenta varias ventajas como el
hecho de necesitar poca cantidad de muestra y de disolvente. La
selectividad y especificidad de CL-IQPA-EM son apropiadas
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samente relacionada con el nivel de p,p`DDE (p=0.073) y el
nivel de escolaridad alcanzado influye sobre la presencia de
p,p`DDE, endrín y mirex. Con referencia a otras variables cuan-
titativas se han hallado correlaciones entre índice de masa cor-
poral (IMC) y presencia de endosulfan-lactona y DDE en tejido
graso; entre la ruralidad y presencia de endosulfán-I y mirex y,
entre la edad y los niveles de DDE, dieldrín, endosulfán-I, endo-
sulfán II y endrín. En el caso de las dos primeras variables: IMC
y ruralidad, la relación con la presencia de pesticidas fue positi-
va. Por último, la edad se relacionó positivamente con la pre-
sencia de DDE y dieldrín y negativamente con endosulfán-I,
endosulfán-II y endrín.

ECO-O3
INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD BUTIRILCOLINESTE-
RASA EN REPTILES COMO BIOMARCADOR DE EXPOSI-
CIÓN A PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CAR-
BAMATOS. A Henríquez Pérez, JC Sánchez-Hernández 
Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Ciencia del Medio
Ambiente, Univ. de Castilla-La Mancha, 45071, Toledo. juan-
carlos.sanchez@uclm.es
Canarias representa la comunidad autónoma de mayor consumo
de plaguicidas en España (AEPLA1 1999, 2001). Los insectici-
das organofosforados (OPs) y carbamatos (CBs) resultan ser los
principales fitosanitarios utilizados en la lucha contra las conti-
nuas plagas que azotan los cultivos en las islas. A pesar del uso
intensivo de plaguicidas y del creciente interés por parte del
Gobierno Autónomo de evaluar el impacto sobre la fauna salva-
je – en muchas ocasiones endémica – no existen datos sobre los
efectos tóxicos de estos plaguicidas en los organismos no diana.
Este estudio tuvo como objetivo utilizar la actividad de la buti-
rilcolinesterasa (BChE) – y su reactivación química – en el sue-
ro del lagarto Gallotia galloti como biomarcador de exposición
a OPs y CBs. Este organismo ha sido propuesto como una exce-
lente especie bioindicadora1,2.
Los experimentos de laboratorio nos permitieron caracterizar la
actividad BChE, estudiar las condiciones más eficaces para la
reactivación de la enzima fosforilada utilizando pralidoxima (2-
PAM), y establecer las condiciones más idóneas para su deter-
minación colorimétrica. El uso potencial de esta enzima como
biomarcador de exposición fue evaluado en tres experimentos
de campo realizados en la isla de Tenerife en los años 2000-02.
Se eligieron 2 zonas de intensa actividad agrícola (Punta del
Hidalgo y Las Galletas) y otras dos consideradas como áreas de
referencia. La actividad BChE fue determinada siguiendo el
método de Ellman3 en un total de 542 muestras de sangre de G.
galloti. 
La actividad BChE representó un 70-80 % del total de actividad
colinesterásica. El uso del substrato butiriltiocolina (BuSCh) en
el ensayo fue suficiente para determinar la actividad BChE sin
recurrir a inhibidores específicos. Un rango de pH entre 7.5 –
8.0 y una concentración de BuSCh de 10 mM fueron considera-
dos óptimos en el ensayo enzimático. Así mismo, una concen-
tración de 2-PAM de 10-4 M fue óptima para lograr una reacti-
vación significativa de la BChE previamente inhibida in vitro
con paraoxon o diclorvos.
No hubieron variaciones significativas (Mann-Whitney U test,
p<0.05) en la actividad BChE entre ejemplares hembras y
machos. El tamaño del animal tampoco supuso una limitación
en el uso de este biomarcador debido a la inexistencia de una
correlación entre la longitud total del animal y la actividad
BChE. Un elevado número de ejemplares capturados en las
zonas agrícolas en los 3 períodos de muestreo presentaron una
inhibición significativa de la BChE (< 2 desviaciones estándar
de la actividad media del grupo control). La incubación de las
muestras de suero con 2-PAM y agua para evaluar una inhibi-

zonas afectadas a pesar de las limpiezas y actuaciones llevadas
a cabo. Los altos niveles de ciertos biomarcadores que respon-
den a compuestos proxidantes (SeGSHPx) y aromáticos
(EROD) en ratones capturados en el corazón del Parque Nacio-
nal de Doñana, debería alertar ante la posible entrada de conta-
minantes en áreas protegidas. Los niveles relativamente eleva-
dos de biomarcadores sensibles a compuestos orgánicos podrían
deberse al uso intensivo de plaguicidas en el entorno de Doña-
na, zona con intensa actividad agrícola. En marco del Programa
de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar (PICO-
VER), además de los biomarcadores bioquímicos ya usados has-
ta la fecha, se evaluará la expresión de genes sensibles a conta-
minantes orgánicos y/o a compuestos que provocan estrés
oxidativo.
Referencias
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ECO-O2
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODE-
MOGRÁFICAS DE MUJERES RESIDENTES EN GRANA-
DA Y ALMERÍA Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE
PESTICIDAS EN TEJIDO ADIPOSO. I Cerrillo1, A Rivas1, P
Araque1, B Olmos1, M Castillo1, J Carreño1, MF Olea-Serrano2

1 Laboratorio Investigaciones Médicas. Hospital Clínico San
Cecilio. Granada
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cia. Universidad de Granada
La exposición de los seres humanos a pesticidas y su bioacumu-
lación en tejido graso es un hecho frecuentemente denunciado.
Con objeto de investigar la exposición de la mujer a compuestos
bioacumulables se ha diseñado este estudio en el que junto a la
cuantificación de los pesticidas se han estudiado además facto-
res que influyen en su presencia. Se han recolectado 458 mues-
tras de tejido adiposo de mujeres de edad media 56 años, aten-
didas en los hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y San
Cecilio de Granada y en el hospital Torrecárdenas de Almería. A
las participantes se les ha realizado una encuesta epidemiológi-
ca que recoge las características sociodemográficas, historia
reproductiva, aspectos relacionados con la nutrición, hábitos de
vida y antecedentes familiares de cáncer. Se han procesado las
muestras y llevado a cabo su análisis químico mediante croma-
tografía de gases con detector de captura de electrones
(CG/DCE) seguida de la confirmación de los resultados por cro-
matografía de gases con espectrometría de masas (CG/EM). A
continuación se ha hecho el estudio estadístico descriptivo de
todas y cada una de las variables recogidas en las encuestas y,
por último,  se han determinado los factores influyentes en la
bioacumulación de pesticidas mediante el estudio estadístico de
todos los parámetros recogidos. Como resultados cabe destacar
que: ii) Ni una sola paciente está libre de contener pesticidas en
su tejido adiposo, el número medio de pesticidas cuantificados
supera los 4, i) La mitad de nuestra población de estudio es rural
(43.2%), de bajo nivel escolar (sólo sabe leer y escribir, 40.8%),
el 73.4% sobrepasa el índice de masa corporal normal, están
casadas (77.9%), con una media de hijos de 3.9, dan lactancia
(75.5%), no han tomado anticonceptivos orales (72.9%) y no
fuman (81.4%). iii) En cuanto a factores influyentes en la pre-
sencia/concentración de compuestos organoclorados cabe desta-
car que la lactancia está inversamente relacionada con la pre-
sencia de endosulfán-eter en el tejido adiposo(p=0.082),
directamente relacionada con la existencia de lindano en este
medio (p=0.026), la frecuencia de consumo de carne está inver-
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ción de la BChE por insecticidas OPs o CBs, respectivamente,
nos confirmó que la disminución de la actividad enzimática en
los lagartos de las zonas agrícolas se debió a ambos tipos de
insecticidas. La localidad de Las Galletas resultó ser la zona de
mayor impacto de los plaguicidas sobre la fauna.
En conclusión, se demuestra que la actividad BChE sérica en el
lagarto G. galloti, y la incubación con 2-PAM, es un excelente
biomarcador de exposición no letal en los programa de segui-
miento de la contaminación ambiental por plaguicidas OPs y
CBs.
Referencias
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ECO-O4
CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO MIÑO DURANTE EL
PERÍODO 1973-1995. ANÁLISIS   PREDICTIVO. A de las
Heras, M Pérez-López, MJ Melgar
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Santiago de Compostela. C/ Carvalho Calero s/n. 27002- LUGO
(España) mjmelgar@lugo.usc.es
El río Miño situado en el Noroeste de la Península Ibérica per-
tenece a la Cuenca Hidrográfica de Galicia-Interior, y presenta
dos estaciones de aforo (1621 y 1631) en las ciudades de Lugo
y Ourense. Teniendo en cuenta la Normativa Legal existente
actualmente [1,2], este trabajo surge con la finalidad de estudiar
la calidad del agua del río Miño, así como la problemática deri-
vada de las aportaciones de contaminantes originados por las
variaciones de población desarrollo industrial y evolución agrí-
cola–ganadera a lo largo de un período de 23 años (1973-1995)
y una predicción de los mismos hasta el año 2005. Los 26 pará-
metros estudiados, que procedían de 520 muestras, se obtuvie-
ron de la Base de Datos de la Red COCA-MOPU (Red de Con-
trol de Calidad de las Aguas) y fueron tratados estadísticamente
mediante Análisis de Conglomerados, Análisis Multivariante de
Componentes Principales y la técnica predictoria para la elabo-
ración de Series Temporales [3, 4]. Como resultados, y con rela-
ción al Análisis de Conglomerados Jerárquicos se aprecian cla-
ramente dos grandes grupos de variables. Atendiendo al Análisis
Factorial, se identificaron cuatro factores: Alcalinidad, Propie-
dades Físicas del agua, Salinidad y Carga Orgánica con una
varianza acumulada del 60,2%. El análisis predictivo, ajustado
al modelo ARIMA, muestra la tendencia creciente de las varia-
bles que definen los factores alcalinidad, salinidad y carga orgá-
nica de seguir manteniéndose las condiciones actuales. 
Los autores quieren expresar su agradecimiento a la Xunta de
Galicia, que a través del proyecto PGIDIT02TAL26101PR ha
contribuido a la financiación del presente estudio.
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ECO-O5
EL RATÓN DE CAMPO (Apodemus Sylvaticus) COMO INTE-
GRADOR DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. ESTUDIO
MULTIFACTORIAL. J de Lapuente1, M Acosta1, R Cruz1, M
Borràs1, J Nadal2
1 Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia, Parc

Científic de Barcelona, Josep Samitier 1-5, 08028 Barcelona,
Spain. jlapuente@pcb.ub.es

2 Departament de Biologia Animal (Vertebrats), Facultat de
Biologia, Universitat de Barcelona, Avda. Diagonal, 645
08028, Barcelona, Spain.

Los organismos centinelas integran y acumulan información del
medio ambiente en el tiempo y en el espacio. La utilización de
estas especies es de gran interés para la evaluación toxicológica
(de Lapuente et al. 2002), ya que permiten la incorporación de
elementos ecológicos y facilitan la extrapolación de datos rele-
vantes para la salud pública.
El ratón de campo, Apodemus sylvaticus (Rodentia, Mammalia),
es un roedor de pequeño tamaño, frecuente en toda Europa,
sedentario, relativamente longevo y considerado básicamente
consumidor primario, aunque en determinadas épocas del año
su dieta puede variar. Debido a estas características se ha esco-
gido en este trabajo como centinela de la contaminación edáfi-
ca y atmosférica.
Se han analizado 18 individuos de A. sylvaticus de tres pobla-
ciones diferentes: 6 individuos (3 machos y 3 hembras) del ver-
tedero mixto de Bellestar (Alt Urgell, Lérida), 6 individuos (3
machos y 3 hembras) del vertedero mixto de Can Mata (L’A-
noia, Barcelona) y 6 individuos (3 machos y 3 hembras) de un
área parcialmente protegida del entorno metropolitano de Bar-
celona (Collserola).
Se llevó a cabo un estudio histopatológico en bazo, pulmón,
hígado y riñón, valorándose las lesiones según una escala semi-
cuantitativa convencional. 
Las tendencias observadas sugieren la presencia de patologías
de tipo crónico en riñón e hígado, atribuibles a la contaminación
edáfica (vertederos), así como de pneumoconiosis y otras pato-
logías pulmonares menores, acompañadas de acumulación de
lipofuscina en las células de Kupffer, achacables a la polución
atmosférica (Barcelona) (Borràs M, 1999), probablemente en
relación con el stress oxidativo. Sin embargo, solamente apare-
cen como estadísticamente significativas las diferencias en
inflamación crónica hepática entre los animales de Bellestar y
Collserola.
El Test de los Micronúcleos reveló diferencias significativas,
por lo que se refiere a genotoxicidad, entre las tres zonas:
Bellestar 4.04±1.91, Can Mata 1.91±0.99 y Barcelona
2.84±0.77.
El daño fisiológico se valoró mediante el análisis de transami-
nasas, creatinina y nitrógeno ligado a urea (BUN) en suero. Se
obtuvieron los siguiente valores: GPT: 22.50±16.92 en Belles-
tar, 17.83±8.16 en Barcelona y 11.33±8.16 en Can Mata; GOT:
51.50±22.12 en Bellestar, 75.83±67.37 en Barcelona y
69.50±31.32 en Can Mata; Creatinina: 0.75±0.15 en Barcelona,
0.65±0.14 en Bellestar y 0.62±0.08 en Can Mata; BUN:
58.00±29.54 en Collserola, 21.17±6.43 en Can Mata y
17.67±5.57 en Bellestar. Aunque el incremento de GPT en
Bellestar parece corresponderse con la patología hepática obser-
vada, únicamente se observan diferencias significativas respec-
to al nitrógeno ligado a urea.
En ningún caso existen diferencias entre sexos.
Las tres líneas de investigación identifican al ratón de campo
como un buen prospector de la toxicidad ambiental ya que per-
mite detectar efectos de bajo nivel, y diferenciar la polución
edáfica respecto a la atmosférica.
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que todos los centros participantes cumplan unas normas estric-
tas en la toma de muestra, en los días de abstinencia, así como
en la metodología a emplear siguiendo los criterios establecidos
por la Organización Mundial de la Salud. Además todos los paí-
ses participan en un control de calidad externo centralizado en
Dinamarca y con una regularidad mensual durante todo el tiem-
po que dura el reclutamiento. Los voluntarios son sometidos
además a un examen físico y se les toman una muestra de san-
gre. Otras fuentes de información del estudio han sido un cues-
tionario personal estructurado que recoge datos sobre caracterís-
ticas sociodemográficas y antropométricas, historia
reproductiva, historia personal y familiar de problemas en el
tracto urogenital, intervenciones quirúrgicas previas, consumo
de fármacos y drogas, alcohol y tabaco. El análisis de la calidad
seminal, realizado por un único técnico entrenado especialmen-
te para el estudio, ha permitido establecer que: la concentración
media de espermatocitos por ml de semen eyaculado es de 71
millones, valores que deben ser ajustados por variables tales
como días de abstinencia, tiempo de demora del análisis y resul-
tados del control de calidad. Tan solo un 14.5% de los volunta-
rios incluidos tienen parámetros seminales por debajo de los cri-
terios OMS de concentración óptima. Este porcentaje se eleva al
32.8% si el criterio OMS es el de movilidad. Las diferencias en
calidad seminal entre países pueden indicar distintos grados de
exposición ambiental o reflejar estilos de vida característicos de
las cinco poblaciones incluidas.
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ECO-O8 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS RELACIONES ENTRE
BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS Y NIVELES DE CON-
TAMINANTES EN CHIRLAS (Chamaelea gallina) DEL
LITORAL ANDALUZ. MJ Rodríguez-Ortega1, A Muñoz 2, J
López-Barea1, A Rodríguez-Ariza1

1 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. Edificio S. Ochoa.
Campus de Rabanales. Univ. de Córdoba. 14071 Córdoba.
q62roorm@uco.es (MJRO), bb1lobaj@uco.es (JLB), bb1roa-
ra@uco.es (ARA).

2 Dpto. Genética. Edificio G. Mendel. Campus de Rabanales.
Univ. de Córdoba. 14071 Córdoba. ge1ams@uco.es

En el marco de un proyecto cofinanciado con Fondos FEDER
(1FD97-0610-C03-01), se monitorizó la presencia y efectos bio-
lógicos de contaminantes en el litoral andaluz usando biomarca-
dores moleculares. En chirlas (C. gallina), de cinco zonas de
producción marisquera, del litoral de Huelva, contaminado por
metales y contaminantes orgánicos, se midieron en paralelo los
niveles de metales pesados y otros contaminantes, y diversos
parámetros bioquímicos —biomarcadores— sensibles a ellos,
usando como referencia animales de otras dos zonas del litoral
de Almería. Como biomarcadores se analizaron las actividades
de diversas enzimas biotransformadoras, antioxidativas, auxilia-
res y relacionadas con el glutatión, y los daños oxidativos en
varias biomoléculas, incluyendo los niveles de malondialdehido
y glutatión (1).
El presente trabajo presenta el análisis estadístico que hemos
realizado con todos los datos ya obtenidos, para establecer rela-
ciones fiables entre los niveles de contaminantes medidos por
análisis químicos y las respuestas encontradas en los biomarca-
dores ensayados por métodos bioquímicos. Además, se han estu-
diado las influencias de otros factores que pueden afectar a estas
relaciones, como la estacionalidad y la variabilidad interpobla-
cional.
Para la mayoría de los biomarcadores estudiados, el ANOVA
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ECO-O6
MALFORMACIONES DEL TRACTO GENITOURINARIO Y
EXPOSICIÓN A PESTICIDAS ORGANOCLORADOS. B
Olmos1, J Carreño1, A Granada1, P Araque1, JM Molina1, P
Rodríguez2, MF Olea- Serrano3

1 Laboratorio de Investigaciones Médicas. Hospital Clínico San
Cecilio. Granada

2 Servicio de Pediatria. Hospital Clínico San Cecilio. Granada
3 Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Far-

macia. Universidad de Granada.
Se esta realizando un estudio caso/control apareado sobre la
influencia de factores socioculturales y de exposición a pestici-
das organoclorados (OCs), en la incidencia de criptorquidias e
hipospadias en niños recién nacidos de Granada y Almería. El
numero de madres participantes fue de 164 y la frecuencia de
malformaciones en los niños es de 30,5%.  Se analizan 18  Ocs
en placentas que presenta una frecuencia  entre 75%  de mues-
tras positivas para el DDE y 6% para el pp´DDT. El estudio
estadístico de variables sociodemográficas de las madres mues-
tran un IMC medio de 24Kg/m2,  resultando relación estadísti-
camente significativa  con las patologías establecidas (p= 0.00).
El nivel cultural se sitúa en un 49,7  %  de estudios primarios y
la ocupación mayoritaria de las madres es de tipo administrati-
vo. La relación entre numero de habitantes de las poblaciones de
residencia y la patología, así como problemas menores durante
el embarazo (vómitos, nauseas etc), y la tardanza (tiempo desde
la menarquia hasta el primer embarazo) no mostraron significa-
ción estadística con la  existencia de criptorquidias e hipospa-
dias en los niños. La presencia/ausencia de pesticidas en pla-
centas y las patologías en estudio mostraron significación
estadística( p= 0.05) para la presencia de DDE, DDD, pp´DDT,
mirex, endosulfansulfato II. Parece existir un riesgo asociado
entre la exposición intrautrina a moléculas organocloradas y
malformaciones del tracto genitourinario en el nacimiento.

ECO-O7
FACTORES MEDIOAMBIENTALES Y CALIDAD SEMI-
NAL. N Olea1, M Castillo1, MF Fernández1, MJ López1, C Avi-
var2, MD Cruz2, I Durán2

1 Laboratorio Investigaciones Médicas. Hospital Clínico San
Cecilio. Granada.

2 Unidad de Biotecnología. Hospital de Poniente. Almería.
La hipótesis generada a partir del estudio retrospectivo de Carl-
sen (1) sobre la disminución de la calidad seminal en Europa
durante los últimos 50 años, motivó la realización de un estudio
sobre salud reproductiva en el que participan cinco ciudades de
la UE (Copenhague-DK, Paris-F, Edimburgo-UK, Turku-FIN y
Almería-E) dentro del VPM de la UE. Jóvenes de los cinco paí-
ses han sido investigados para conocer sus parámetros semina-
les (Concentración, movilidad, morfología, incidencia de anor-
malidades tales como varicocele, cáncer de testículo...etc) y así
poder analizar posibles diferencias regionales y/o estacionales.
En España, se han reclutado entre los meses de octubre del 2001
y diciembre del 2002, con objeto de incluir las cuatro estaciones
del año, 300 jóvenes voluntarios de edad comprendida entre los
18 y 22 años, de nacionalidad española, al menos en segunda
generación, sin antecedentes conocidos de salud reproductiva y
de calidad seminal desconocida. El estudio estandarizado exige
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nes en el sistema inmune y aparición de algunas enfermedades
infecciosas principalmente víricas, sin que hasta ahora se haya
podido establecer una relación causa-efecto entre estos contami-
nantes y los efectos observados. Como resultado de la actual
preocupación y ausencia informativa, intentamos aportar, desde
un punto de vista multidisciplinar, conocimientos sobre la sani-
dad de estas tres especies de cetáceos residentes en el archipié-
lago canario, zona estratégica desde el punto de vista de su
abundancia y diversidad, para poder empezar a entender las cau-
sas que subyacen en estos varamientos. La concentración de
actividades humanas en unos pocos Kms de costa, los datos
sobre avistamientos, y el material disponible en el banco de teji-
dos de la ULPGC, constituyen un punto de partida de los obje-
tivos que está pretendiendo este proyecto, cuya metodología y
estado actual de investigación se revisa en este trabajo en el que
están implicados equipos multidisciplinares para favorecer una
mejor interpretación de los sucesos y hallazgos patológicos en
relación con las fuentes de exposición a los contaminantes
ambientales.   

ECO-O10
DETECCIÓN DE CONTAMINANTES LIPOFÍLICOS Y BIO-
DISPONIBLES EN EL RÍO TAJO: MEMBRANAS SEMIPER-
MEABLES. JC Sánchez-Hernández1, A Henríquez Pérez1, F
Borghini2, JO Grimalt2
1 Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Ciencia del Medio

Ambiente, Univ. de Castilla-La Mancha, 45071, Toledo. juan-
carlos.sanchez@uclm.es

2 Departamento de Química Ambiental (ICER-CSIC), Jordi
Girona 18, 08034-Barcelona. jgoqam@iiqab.csic.es

Este estudio fue diseñado con el objetivo de evaluar la exposi-
ción de organismos acuáticos a contaminantes orgánicos a través
del uso de membranas semipermeables (SPMDs) y biomarcado-
res. En una primera fase, se utilizaron SPMDs para detectar y
cuantificar la fracción biodisponible de contaminantes lipofíli-
cos en el río Tajo (Provincia de Toledo). Las SPMDs fueron
expuestas al agua del río durante 5, 11 y 20 días en 4 estaciones
de muestreo (EM-1: central térmoeléctrica, EM-2: polígono
industrial, EM-3: ciudad de Toledo y EM-4: zona agrícola) con
diferente impacto antrópico.
Las SPMDs (tubo de polietileno de baja densidad de 2,5 cm x 80
cm, relleno de 1 ml de trioleína) fueron sometidas, después del
periodo de exposición en el río, a un proceso de diálisis (2 ciclos
de 24 h con n-hexano) y pretratamiento del extracto (purifica-
ción y fraccionamiento en columna de alúmina). La fracción
orgánica conteniendo los hidrocarburos fue sometida a una
hidrólisis alcalina, extracción posterior con n-hexano y fraccio-
namiento en columna de alúmina. Los extractos fueron concen-
trados e inyectados en un cromatógrafo de gases acoplado a un
espectrómetro de masas para la detección y cuantificación de los
analitos de interés.
Se detectaron plaguicidas organoclorados, clorobencenos (pen-
taclorobenceno y hexaclorobenceno), bifenilos policlorados
(PCBs) e hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) en los 4 puntos
de muestreo. Las concentraciones de DDTs en las SPMDs varia-
ron entre 154 y 194 ng/g trioleína para el 4,4´-DDT, y entre 527
y 816 ng/g para el 4,4´-DDE. Las concentraciones de lindano
fueron particularmente elevadas (646 ng/g) en la EM-4. Los
niveles de PCBs detectados en las SPMDs fueron similares entre
las estaciones de muestreo, variando entre 3,64 y 4,57 µg/g. Las
SPMDs colocadas en la EM-1 (central termoeléctrica) presenta-
ron los niveles de PAHs más altos (1,77 ng/g). El enfoque tem-
poral del estudio permitió examinar el comportamiento de las
SPMDs como “pseudo-bioacumuladores”, e identificar áreas de
descarga de contaminantes en el río. Así, el DDT y su metaboli-
to DDE presentaron una cinética de acumulación lineal en todas

reveló diferencias significativas entre los siete puntos de mues-
treo. Los bivalvos procedentes de zonas más contaminadas, en
el litoral de Huelva, mostraron en general niveles más altos de
actividades antioxidativas y auxiliares, mayores niveles de glu-
tatión reducido y menor contenido en malondialdehido, que los
procedentes de las zonas menos contaminadas, en el litoral de
Almería. Estos biomarcadores exhibieron variaciones estaciona-
les, con niveles mayores de la mayoría de actividades antioxida-
tivas y auxiliares en primavera, otoño o ambas estaciones. El
análisis de covarianza mostró que, cuando no se tuvieron en
cuenta los efectos de la variabilidad interzonal y los niveles de
contaminantes, la estacionalidad tenía un papel muy importante
en los niveles de biomarcadores, confirmando observaciones
cualitativas anteriores (1). También se observó cierta variabili-
dad interzonal cuando se tuvo en cuenta los efectos de la esta-
cionalidad.
El análisis de regresión múltiple no mostró respuestas muy bien
definidas de los distintos biomarcadores ensayados a algún(os)
contaminante(s) analizados. Sin embargo, el análisis canónico
discriminante de la batería de biomarcadores analizados mostró
distintos grupos, separando de manera clara las áreas más con-
taminadas de aquellas más limpias. Este análisis multivariante
mostró también diferencias entre las cuatro estaciones del año.
Cuando se eliminaron los efectos de la estacionalidad y los nive-
les de contaminantes, las diferencias entre las zonas para el aná-
lisis discriminante de la batería de biomarcadores fueron mini-
mizadas. Sin embargo, cuando se estudió las variaciones entre
estaciones en ausencia de los efectos de los contaminantes y la
variabilidad interzonal, las diferencias se mantuvieron.
Referencia
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ECO-O9
VALORACIÓN SANITARIA DE TRES ESPECIES DE
CETÁCEOS RESIDENTES EN EL ARCHIPIÉLAGO CANA-
RIO MJ Muñoz1, M Carballo1, A de la Torre1, E de la Peña2, J
Roset, S Aguayo1, F Esperón1, JM Sánchez-Vizcaíno3, M Agüe-
ro 1, L Romero 1, JC Illera4, G Silván4, A Fernández5, M André5,
E Degollada6, JR Jaber5, M Arbelo5.
1 CISA-INIA, 28130 Valdeolmos (Madrid)  
2 CCMA-CSIC, 28
3 Dpto. Patología Animal I, Facultad de Veterinaria, UCM,

28040 Madrid
4 Dpto. Fisiología. Facultad de Veterinaria, UCM, 28040

Madrid
5 Dpto. Morfología y Patología Animal, Facultad de Veterinaria,

ULPGC, 35416 Las Palmas de   Gran Canarias y 
6 Dpto. Facultad de Veterinaria, U.A. Barcelona
Los varamientos de cetáceos en las costas se producen por cau-
sas multifactoriales cuyas situaciones requieren de un adecuado
diagnóstico. Para ello se hace necesario conocer el estatus de
salud de las poblaciones así como los factores que lo pueden lle-
gar a afectar. Uno de los aspectos menos conocidos aunque des-
de hace algunos años frecuentemente rastreado es el nivel de
contaminantes antropogénicos en los tejidos de los cetáceos
varados. Aunque se reconoce que ciertos contaminantes orgáni-
cos persistentes (POPs) pueden tener una gran trascendencia  al
igual que ocurre en otras especies más estudiadas, se desconoce
el grado de interferencia de estos con la función endocrina, prin-
cipalmente sobre la reproducción y con la aparición de lesiones
patológicas asociadas. Igualmente se ha empezado asociar cier-
tos contaminantes con diversos efectos mutagénicos, alteracio-
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por productos de degradación de materia orgánica, matriz en la
que se encontraban los metales pesados presentes en el terreno
de estudio.

ECO-C2
EFECTOS TÓXICOS DEL HERBICIDA LOGRAN EXTRA
SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y EL CRECIMIENTO DE
LARVAS DE DORADA (Sparus Aurata) JMªArellano1, MJ
Moreno2, C Sarasquete3, MªI Arufe4

1Área de Toxicología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambien-
tales. Universidad de Cádiz. juana.arellano@uca.es
2 Área de Toxicología. Facultad de Ciencias. Universidad de

Cádiz. manuela.moreno@uca.es
3 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC). Puerto

Real. Cádiz. carmen.sarasquete@icman.csic.es
4 Área de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
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Las primeras etapas vitales de los peces presentan una especial
sensibilidad a los agentes químicos, por lo que han despertado
un notable interés para su uso en la evaluación de la toxicidad
(Rand, 1995; Connell et al., 1999). La dorada, Sparus aurata, es
un teleósteo perciforme perteneciente a la familia de los espári-
dos. Su abundancia en la región suratlántica española (Golfo de
Cádiz) ha sido constatada por Arias (1978) y Arias y Drake
(1990).  
La formulación comercial Logran Extra‚ está compuesta por ter-
butrina (59.4%), un herbicida de tipo s-triazina y triasulfuron
(0.6%), un compuesto de tipo sulfonilurea. Este plaguicida se
aplica en tratamientos herbicidas en cultivos de trigo y cebada
en pre o post-emergencia, contra malas hierbas anuales de hoja
ancha y algunas gramíneas en preemergencia. En este trabajo se
estudian los efectos de este herbicida sobre la supervivencia y el
crecimiento de larvas de dorada (Sparus aurata) en fase de ali-
mentación endógena. En cada ensayo se expusieron grupos de
25 larvas recién eclosionadas a distintas concentraciones del
herbicida (rango 0.31-25 mg/l) durante un período de 72 horas,
empleando un sistema de dosificación semi-estático. Al final del
ensayo se comparó la supervivencia y el crecimiento larvario
(medido como peso seco medio) entre los distintos tratamientos
y el control y se calculó la concentración letal media (CL50). El
valor estimado para la CL50-72 h fue de 1.40 mg/l (1.21-1.59
mg/l). Los valores NOEC (concentración máxima sin efecto
observable) para el crecimiento y la supervivencia fueron 1.56
mg/L y <0.31 mg/L, respectivamente, comprobándose que este
último fue el indicador de efecto más sensible tras la exposición
a este herbicida.
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ECO-C3
LA PALOMA (COLUMBIA LIVIA) COMO BIOMARCADOR
DE LA CONTAMINACIÓN METÁLICA DE LOS NÚCLEOS
URBANOS. C Barba , AM Montes, C Gutierrez, F Tecles.
Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, Campus de
Espinardo, 30100, Murcia, España. cbarba@um.es

las estaciones de muestreo, al igual que los tetra-, penta- y hexa-
clorobifenilos. Por su parte, sólo los PAHs con un Log KOW
comprendido entre 4.2 y 5.7 mostraron una cinética de acumu-
lación lineal en las SPMDs. Además tal cinética fue observada
únicamente en el EM-1. La distribución temporal de los congé-
neres de PCBs y los PAHs en las SPMDs permitió identificar la
EM-1 como un área donde ocurre una descarga continua de
estos contaminantes hidrofóbicos.
Las principales conclusiones de este estudio inicial fueron: (i)
las concentraciones de plaguicidas, PCBs y PAHs en las SPMDs
resultaron ser bastante elevadas en comparación con aquéllas
concentraciones documentadas en otros sistemas fluviales con-
siderados como contaminados; (ii) la central térmica ubicada en
la EM-1 puede ser un foco de emisión de PCBs y PAHs debido
a la elevada concentración de estas moléculas en las SPMDs y a
la distribución de los congéneres de PCBs y PAHs en las mis-
mas; (iii) las SPMDs representan una excelente metodología de
evaluación de la bioconcentración de contaminantes hidrofóbi-
cos y, sobre todo, plantea la posibilidad de evaluar la toxicidad
de la mezcla de contaminantes biodisponible.

ECO-C1
VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES
PESADOS EN SUELOS Y AGUAS FREÁTICAS. ESTUDIO
EN TRES EMPLAZAMIENTOS CONTAMINADOS. S Agua-
yo, M Carballo, A de la Torre.
Centro de Investigación en Sanidad Animal. INIA. Valdeolmos
28130 Madrid.
La Ley de residuos y suelos contaminados establece la necesi-
dad de identificar y valorar los terrenos contaminados así como
señalar los riesgos que su uso pudiera derivar para las personas
y el medio ambiente. Como herramienta fundamental para aco-
meter dicha evaluación se dispone actualmente de protocolos de
valoración de riesgo, procedimientos científicos validados y
aplicados en diferentes  Directivas (Directiva 91/414/CEE,
Directiva CEE/93/67 y Reglamento 1488/94). 
El procedimiento de la valoración de riesgo ecológico en suelos
contaminados se fundamenta básicamente en analizar la proba-
bilidad de que la concentración teórica de una sustancia o con-
junto de sustancias potencialmente peligrosas para el medio, no
superen una concentración ambiental mayor que la que empíri-
camente se considera “segura” para los organismos que viven y
dependen de dicho medio.
En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de un
protocolo de valoración de riesgo en tres emplazamientos con-
taminados. Para ello se analizaron las concentraciones de 11
metales pesados tanto en suelos (zona de mayor actividad bioló-
gica) como en capas freáticas, incluyendo una zona control para
cada uno de ellos. Dichas concentraciones fueron comparadas
con los valores “seguros” para los organismos del suelo (micro-
organismos, lombrices y plantas) según los datos disponibles
publicados por organismos  científicos y técnicos de diferentes
países como EEUU, Holanda y Canadá. En el caso de aguas fre-
áticas, para los que no se dispone de criterios de calidad o valo-
res “seguros” se detectó e identificó la presencia de contami-
nantes en el lixiviado mediante la realización del ensayo de
toxicidad en el crustáceo “Daphnia magna” y la aplicación de
UTEs. 
Los resultados muestran la utilidad de la aplicación de este tipo
de protocolos en la gestión de terrenos contaminados dado que
permite priorizar actuaciones y valoraciones. Así mismo, la
valoración ecotoxicológica de los lixiviados permitió identificar
el compuesto responsable de la toxicidad observada que tan sólo
en un caso correspondía a un metal pesado (cobre). En los otros
dos casos, la toxicidad estaba asociada a la presencia de amo-
niaco, lo que indicaba un riesgo de contaminación del freático
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mediante un procedimiento basado en los  procedimientos VIT
y WET (2,3). Se ha realizado inicialmente una  caracterización
fisico-quimica  y a continuación una valoración de su toxicidad
aguda  estudiando la toxicidad crónica en aquellos efluentes que
presentaban  una CL50 48h > 20%. En las muestras mas  con-
flictivas se aplicó el procedimiento VIT (2) para determinar
el/los agente/s causal/es de la toxicidad. Paralelamente se proce-
dió al estudio exhaustivo de la fracción orgánica, realizando una
concentración en fase sólida (4) y una valoración toxicológica
aguda e  implementándose mediante estudios de toxicidad cró-
nica y teratogénica. Así mismo, se procedió a su estudio analíti-
co mediante CG/MS para detectar y cuantificar los compuestos
orgánicos presentes. De los resultados obtenidos  se selecciona-
ron  3 vertidos  con riesgo potencial para el medio acuático, que
corresponden a aguas residuales industriales.  Solo en una de
estas muestras se detectó un metal pesado ( cobre) y su respon-
sabilidad en  la toxicidad final del efluente. Destaca la contribu-
ción importante de la fase orgánica a la toxicidad total de las
muestras, detectándose ciertos microcontaminantes orgánicos,
como ftalatos y concretamente el DEHP, como responsables par-
ciales de esta toxicidad.  Sin embargo la gran complejidad orgá-
nica de las muestras, así como la ausencia de información toxi-
cológica para  el 50%  los compuestos detectados, no permitió
su valoración completa. Los resultados indican la conveniencia
de realizar en paralelo valoraciones básicas de toxicidad junto
con estudios analíticos concretos, tanto en el efluente total como
en su fracción orgánica concentrada, debido a la repercusión
ambiental que por sus características (comportamiento, persis-
tencia toxicidad),  tienen estos compuestos  Proyecto REM
2002-04162-C02-02. 
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Los plaguicidas son interceptados y/o acumulados en la abeja
(Apis mellifera) durante el proceso de recolección de agua, néc-
tar y miel, por lo que se consideran excelentes bioindicadores de
la distribución de los plaguicidas en las áreas circundantes a las
colmenas [1,2]. 
El objetivo de este trabajo fue el análisis de 122 muestras de
abejas recogidas desde Abril hasta Octubre de los años 2000 y
2001, procedentes de 14 colmenas situadas en tres municipios
de la Emilia-Romagna (Ozzano Emilia, Granarolo Emilia y
Bolognia). El método analítico utilizado para la determinación
de los 29 plaguicidas organofosforados y 4 carbamatos se basa
en una extracción con acetona seguida de un reparto con diclo-
rometano y posterior separación y determinación por Cromato-
grafía de Gases con detector de Nitrógeno-Fósforo y Cromato-
grafía Líquida acoplada a Espectrometría de Masas mediante
interfases de ionización química en modo positivo y en modo
negativo [3].

Los centros urbanos son puntos críticos de contaminación
atmosférica por metales. Por un lado, la paloma (Columbia
livia) es una especie altamente expuesta a los contaminantes
metálicos del medio urbano (tanto aéreos, como acuáticos y
terrestres). Por otro lado, estos animales comparten el mismo
ambiente que el hombre y las rutas de exposición a los agentes
contaminantes van a ser similares, pudiendo ser esta especie un
modelo de estudio muy próximo al de la especie humana. De
modo que los niveles de metales en la atmósfera pueden verse
reflejados en la población de palomas (1,2) que actuaría como
un excelente biomarcador de contaminación ambiental, valoran-
do los niveles urbanos de metales como el plomo, cadmio, mer-
curio, cobre y zinc.
Se recogieron muestras de hígado, riñón, músculo y plumas de
125 palomas  procedentes de distintos parques de la ciudad. Las
muestras se procesaron por digestión ácida. Durante todo el pro-
ceso se siguió un estricto control de calidad analítico (3). Las
determinaciones se realizaron mediante espectrofotometría de
absorción atómica con llama (Cu, Zn), generador de hidruros
(Hg) y cámara de grafito (Pb, Cd). De todos estos animales se
controló la edad, sexo y peso, con el propósito de estudiar su
influencia sobre las concentraciones tisulares de los metales
analizados mediante un análisis de varianza (4).
En base a los resultados obtenidos se pone de manifiesto que
casi todos los tejidos estudiados reflejan de manera significativa
las variaciones en los niveles de metales según la procedencia
del animal. Teniendo en cuenta que el tejido muscular posee
poca capacidad de acumulación de metales no lo tendremos en
cuenta como bioindicador, las concentraciones hepáticas y rena-
les son importantes como órganos diana de la mayoría de los
elementos metálicos pero no siempre reflejan las variaciones por
zonas, y aunque para el cadmio es preferible el riñón, serán las
plumas el tejido adecuado para realizar un estudio de biomoni-
torización ambiental a nivel urbano.
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ECO-C4
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIT PARA LA
VALORACIÓN TOXICOLÓGICA DE EFLUENTES INDUS-
TRIALES Y URBANOS. M Carballo, S Aguayo, A de la Torre,
J Roset, M González, MJ Muñoz.
CISA-INIA. Área de Toxicología Ambiental. Valdeolmos.
Madrid.
A pesar de las regulaciones existentes en la valoración  ambien-
tal de las aguas residuales  industriales y urbanas,  la UE realiza
el  año 2001 un excelente informe alertando  sobre  los conta-
minantes presentes en las aguas residuales y lodos urbanos ( 1 )
e indica  la conveniencia de aplicar estrategias que permitan
controlar, conocer  y reducir  los contaminantes presentes. 
Este trabajo presenta  la valoración ambiental  de 11 efluentes de
diferente naturaleza:  4 urbanos, 2 mixtos y 5 industriales,
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ambas en modo de ionización positivo (IP) y negativo (IN) [3].
Utilizando APCI en modo IN se detectaron todos los plaguicidas
estudiados, sin embargo ES en modo de IN no se obtuvo señal
para ninguno de los compuestos. En modo IP las dos interfases
permiten detectar los analitos estudiados, excepto el fenitrotion
y el bromofos metil. 
En los espectros obtenidos utilizando APCI y ES en IP el ión
más abundante corresponde al ión molecular: [M+H]+.  Al con-
trario, los espectros de APCI en IN ofrecen una mayor fragmen-
tación por lo que el ión principal corresponde al ión de frag-
mentación característico de la familia química a la que pertenece
el plaguicida analizado. Además, se observó la formación de
aductos de sodio en los espectros obtenidos por ES, siendo el
espectro de APCI más reproducibles.
Los límites de detección fueron similares en APCI y ES. Los
límites de cuantificación oscilaron entre 0,01 y 0,15 mg kg-1.
Las recuperaciones obtenidas oscilaron entre el 64 y el 93%,
excepto para el Pirimicarb cuya recuperación fue del 13%, con
desviaciones estándar relativas comprendidas entre el 8 y el
20%.
El método optimizado se aplicó a 30 muestras de abejas proce-
dentes de colmenas del País Valenciano. Diez muestras contení-
an residuos de plaguicidas, en nueve muestras se encontró feni-
trotion a concentraciones que varían entre 0,003 y 3,75 mg kg-1.
También se encontró fenoxicarb en dos muestras y metiocarb y
foxim en una. Lo que pone de manifiesto la utilidad de analizar
abejas como indicadores de la contaminación ambiental.
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ECO-C7
DIFERENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA DE
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En el verano-otoño de 1997 se produjo un brote de mortandad
masiva de aves, principalmente acuáticas en el Parque Natural
“El Hondo” de Elche (Alicante). Diversas fueron las causas que
originaron dicha mortandad, unas naturales (cansancio migrato-
rio, déficit nutricional, etc) y otras producto de la contaminación
(ingestión de perdigones, exposición crónica a contaminantes,
etc.). Sin embargo la etiología que finalmente deteminó la masi-
va mortandad fue la explosión de un brote botulínico que se ini-
ció a partir de los cadáveres que las otras causas citadas produ-

En total se detectaron 30 plaguicidas, el 97% de las muestras
presentaban al menos un plaguicida, siendo los plaguicidas orga-
nofosforados los más abundantes. Fenitrotion se detectó en el
52% de las muestras con una concentración media de 0,306 mg
kg-1, seguido del Dimetoato en el 51% de las muestras con una
concentración media de 0,019 mg kg-1y Malation en el 46% de
las muestras con una concentración media de 0.67 mg kg-1.
Fenoxicarb se detectó en 16 muestras a pesar de estar su utiliza-
ción prohibida en Italia. 
Las muestras más contaminadas procedían de Granarolo Emilia
donde se cultiva principalmente trigo, maíz y soja, seguida de
Ozzano Emilia donde también se desarrolla una importante acti-
vidad agrícola. Bolonia al ser una zona industrial presentó menor
número de muestras contaminadas, sin embargo, la aparición de
plaguicidas en esta zona donde la actividad agrícola es reducida,
demuestra la gran difusión de los estas sustancias en el medio
ambiente.
Las mayores concentraciones de plaguicidas detectadas se
corresponden con los meses de Mayo y Junio, época en la que se
realizan los tratamientos fitosanitarios sobre los cultivos y las
lluvias son escasas. Los resultados obtenidos demuestran la uti-
lidad de las abejas para la monitorizaciones de plaguicidas, de
forma que se puede conocer los tratamientos fitosanitarios utili-
zados y si estos se han realizado durante condiciones atmosféri-
cas adecuadas o en época de floración.
Agradecimientos: Programa de acciones integradas del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología (HI02-52).
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ECO-C6
ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y
CARBAMATOS EN ABEJAS POR CROMATOGRAFÍA
LIGUIDA-ESPECTOMETRIA DE MASAS. M Fernández, Y
Picó, J Mañes
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Universitat de València
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Las abejas constituyen una matriz biológica de especial comple-
jidad desde el punto de vista analítico por la presencia de ácidos
grasos procedentes de las ceras que las recubren. La determina-
ción de los multirresiduos de plaguicidas requiere minimizar las
señales interferentes procedentes de la matriz y alcanzar los
límites de detección más bajos posibles mediante el empleo de
técnicas analíticas selectivas y sensibles [1]. La cromatografía
líquida (CL) acoplada a espectrometría de masas (EM) tiene las
características anteriormente mencionadas y permite la cuantifi-
cación e identificación de plaguicidas polares y termolábiles [2].
En este trabajo se ha estudiado el potencial de la CL-EM para la
determinación simultánea de dieciséis carbamatos y organofos-
forados en abejas utilizando la extracción previa con acetona y
posterior reparto con diclorometano. Además se han comparado
los resultados obtenidos por EM con las interfases de ionización
química a presión atmosférica (APCI) y electrospray (ES),



Rev. Toxicol. (2003) 20 105

XV Congreso Español de Toxicología

nantes. Las muestras para este estudio se han seleccionado de
águilas con niveles sanguíneos de 16 organoclorados por debajo
de los considerados habituales en poblaciones sanas, previa ana-
lítica de estos compuestos (n=15). La muestra de sangre se tomó
por punción en la vena radial en pollos con edad entre 35 y 45
días, los cuales fueron manejados en el propio nido. Se han
medido las concentraciones de cadmio y plomo, así como los
niveles de diversos parámetros bioquímicos: hematocrito
(24.95±7.33%), hemoglobina (8.43±3.08 g/dL), volumen cor-
puscular medio (189.51±10.21 dl), calcio (10.64±1.30 mg/dL),
fósforo (7.93±1.12 mg/dL), ácido úrico (11.34±4.92 mg/dL),
creatinina (0.48±0.08 mg/dL), glutámico oxalaceto transamina-
sa (GOT/AST) (196.23±71.10 U/L), creatin kinasa total (CK)
(1784.2±392.3 U/L), proteínas totales (2.9±0.35 g/dL), lactato
deshidrogenasa (LDH) (1713.7±379.7 U/L) y colinesterasa
(912.8±149.5 U/L). Los animales con concentraciones sanguí-
neas de plomo superiores a 20 µg/dL, considerado como de
exposición subletal en diversas especies de aves silvestres,
muestran los niveles más altos de ácido úrico y los más bajos de
creatin kinasa. Los valores más elevados de fosfatasa alcalina se
dan a concentraciones sanguíneas de plomo superiores a 10
µg/dL, mientras que los de GOT se dan cuando superan los 30
µg/dL. A partir de 30 µg/dL de plomo se observa un aumento en
el número de leucocitos aunque dentro del rango fisiológico. En
cuanto al cadmio la concentración de base sanguínea se sitúa
sobre los 0.4 µg/dL, concentración a partir de la cual se observa
un ligero descenso de proteínas totales y hemoglobina. Concen-
traciones sanguíneas de cadmio elevadas (>10 µg/dl) observadas
en dos individuos se han relacionado con un aumento de la fos-
fatasa alcalina y disminución de hemoglobina, proteínas totales
y hematocrito. 
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Región de Murcia, y en parte por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología a través del proyecto BCM2000-284.

ECO-C9
EFECTO DE LA CONTAMINACION EDAFICA SOBRE LAS 
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lá de Henares (Madrid). andres.garciar@uah.es
La contaminación edáfica constituye uno de los problemas que
más interés y preocupación ha generado en los últimos años,
especialmente la contaminación por metales pesados y residuos
sólidos inertes y a pesar de ello la mayoría de los estudios eco-
toxicológicos con bioindicadores animales se han realizado
sobre ecosistemas acuáticos.
La estrecha relación que existe entre los quilópodos y el medio
edáfico, hace que este grupo de artrópodos sea idóneo para estu-
diar las modificaciones que se producen en los ecosistemas edá-
ficos por acciones antrópicas.
Hasta la fecha se han realizado algunos trabajos sobre degrada-
ción de medios edáficos, utilizando estos animales como bioin-
dicadores (H.J. Read, & M.H. Martín, 1990 y C. Grelle et al.,
2000), mientras que en nuestro país todavía no tenemos conoci-
miento de ninguna publicación al respecto.
El objetivo de este trabajo es conocer las modificaciones produ-
cidas en la morfología estructural debido a la presencia de meta-
les pesados en el medio, así como los cambios producidos en la
estructura de las comunidades por el depósito de residuos sóli-
dos urbanos  inertes.
La presencia de metales pesados en el medio, como el cobre o el
cadmio, generan unas relaciones significativas y positivas con
los quilópodos que en él citado medio se encuentran  (H.J. Read,
M.H. Martín, 1990). Nosotros hemos comprobado que la pre-

jeron asociada a unas condiciones climáticas óptimas para el cre-
cimiento y toxinogénesis botulínica. Una de las causas que
mayor implicación tuvo en la instauración del brote botulínico
fue las muertes que la intoxicación por ingestión de perdigones
de plomo provocó. Por otro lado, las muertes de flamencos que
viven en este Parque son muy frecuentes todos los años en la
época invernal como consecuencia fundamentalmente de la
ingestión de elevado número de perdigones de plomo. En este
trabajo hemos abordado el estudio de la distribución de plomo en
tejidos (encéfalo, hígado y riñón) en flamenco común (Phoeni-
copterus ruber) y porrón común (Aythia ferina) adultos y su rela-
ción con la ingestión de perdigones. Se han estudiado un total de
28 flamencos y 24 porrones. Todos los flamencos murieron por
la ingestión de perdigones, al igual que 15 de los 24 porrones
(62.5%); mientras que los 9 porrones restantes murieron por
intoxicación botulínica y ningún perdigón de plomo fue encon-
trado en sus mollejas. La cantidad media de perdigones ingeri-
dos por los flamencos es 3 veces superior a la que ingieren los
porrones y el peso medio de los mismos es 4 veces superior en
los primeros. Sin embargo, las concentraciones tisulares no
siguen esta proporción e incluso son mayores en porrones. La
concentración media en riñón y encéfalo de porrones es 10 y 2
veces, respectivamente, superior a las encontradas en flamencos;
mientras que las concentraciones hepáticas son similares en
ambas especies. La mayor ingestión de perdigones por parte de
los flamencos es consecuencia de la forma que tienen de ali-
mentarse filtrando el lodo en busca de alimento sin discriminar
la composición del mismo, mientras que los porrones ingieren
voluntariamente los perdigones cuando bucean en busca de gritt
para facilitar la trituración del alimento. Las mayores concentra-
ciones tisulares encontradas en porrones inducen a pensar que la
retención de los perdigones en su tracto digestivo es más dura-
dera lo cual permite una mayor erosión de los mismos y con ello
una mayor y más rápida absorción. 
Agradecimientos: Este estudio ha sido subvencionado a través
del proyecto CICYT, AGF98-0732 y en parte por la Consellería
de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
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La presencia ubicuitaria de metales pesados y compuestos orga-
noclorados nos obliga a asumir situaciones de exposición conti-
nua de base o de fondo en todos los organismos vivos. Estos con-
taminantes pueden provocar diversos cambios bioquímicos tanto
en condiciones de exposición aguda como de exposición cróni-
ca. El conocimiento de los niveles fisiológicos de parámetros
bioquímicos en cada especie resulta de gran utilidad a la hora de
establecer el diagnóstico de cualquier enfermedad, incluida las
de etiología tóxica y más aún nos permiten evaluar cómo estos
parámetros se modifican en condiciones de exposiciones a largo
plazo. Esta información sobre parámetros bioquímicos es muy
escasa en especies de vida silvestre y prácticamente nula en
águilas calzadas. Se han tomado muestras de sangre de pollos de
águilas calzadas (Hieraaetus pennatus) que habitan zonas fores-
tales mediterráneas alejadas de fuentes conocidas de contami-
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mamíferos marinos, etc., lo que puso en serias dificultades a la
industria pesquera de la región.

ECO-C11
LA TRAGEDIA DEL PRESTIGE: EL ANTES Y EL DES-
PUES. E García Melón1, A Burgos Ojeda2, A Hardisson de la
Torre3, C Rubio Armendáriz3

1 Area de CC TT Navegación. ULL.
2 Area de Medicina Preventiva y Salud Pública. ULL.
3 Area de Toxicología. ULL.
Numerosos han sido los episodios de derrames ocasionados por
buques – tanque con impacto ambiental considerables, motiva-
dos por diversas causas, que han ocasionado importantes “mare-
as negras”. De cada uno de ellos, los gobiernos y la comunidad
internacional han aprendido algo, tratando de poner en marcha
medidas que minimizasen, en el futuro, los riesgos que pudiesen
llevarnos a catástrofes semejantes. Por lo que hemos visto, tan-
to a escala mundial como en las  costas españolas, no han sido
suficientes las conclusiones establecidas basándose en las
siniestras experiencias, por lo que han generado propuestas,
recomendaciones, normas y regulaciones internacionales, que
con carácter preventivo tratan de minimizar y limitar éstas catás-
trofes ambientales. Es nuestro trabajo tras revisar la situación de
las catástrofes marítimas anteriores al PRESTIGE, desde un
análisis fundamentado en variables técnico – náutico – ambien-
tales y compararlas con las equivalentes de la tragedia del
PRESTIGE, nos llevan a la desalentadora conclusión, de que en
la realidad, por distintas circunstancias, apenas han servido de
utilidad alguna.   

ECO-C12
LA TRAGEDIA DEL ERIKA: EL ACCIDENTE Y LA CON-
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El buque-tanque ERIKA, naufragó el 12 de diciembre de 1999
frente a la costa de Bretaña, cuando transportaba 30.000 tonela-
das de fuel para la compañía TotalFina y vertió una marea negra
que afectó a 400 kilómetros del litoral francés.  Desde el sur de
Bretaña hasta el norte de Cherente-Maritime sufrieron el azote
del vertido, esparcido por la acción de los fuertes vientos en
cientos de miles de manchas muy compactas y difíciles de lim-
piar. El buque-tanque ERIKA llevaba bandera de conveniencia
y era monocasco. Desde los desastres provocados por el buque-
tanque AMOCO CADIZ en las costas bretonas, el URQUILA en
La Coruña y tantos otros, las compañías petroleras han renun-
ciado a transportar los hidrocarburos en sus propios buques,
trasladando esa responsabilidad a empresas que explotan sus
buques hasta límites peligrosos, arriesgando además la vida de
sus tripulaciones. A ello se debe que el volumen de mercancías
peligrosas transportado bajo banderas de conveniencia, con las
ventajas fiscales que ello comporta, no pare de crecer, como
tampoco cesa de envejecer la destartalada flota mundial de
petroleros. La compañía petrolera británico-holandesa Shell juz-
gó que le petrolero ERIKA se encontraba en un estado "inacep-
table". La contaminación marina producida con motivo del acci-
dente, ha hecho revisar la normativa marítima existente, si bien
no parece haber sido suficiente, a la vista de los accidentes que
han seguido produciéndose.  

ECO-C13
DETERMINACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL
(COT). DESARROLLO DEL MÉTODO. P García de Yébenes,
C Sánchez de la Torre, J Piga, P Gascó 
Instituto Nacional de Toxicología. Madrid.

sencia de cadmio en el suelo produce una serie de malformacio-
nes estructurales y teratologías en estos animales y aunque exis-
ten numerosos trabajos sobre estructuras anormales de estos
artrópodos (A. García Ruiz, 1994; 1995; 1997), ninguno lo rela-
ciona  con la presencia de metales pesados en el medio.
Por otro lado también hemos estudiado las modificaciones pro-
ducidas en las comunidades de estos animales por la contamina-
ción edáfica debida al depósito de residuos sólidos urbanos iner-
tes y hemos comprobado que esta alteración del medio produce
un incremento en la riqueza y diversidad de estos artrópodos. 
Finalmente, consideramos que la modificación del medio edáfi-
co por presencia de metales pesados o  por depósito de residuos
sólidos urbanos inertes influye de forma directa sobre las comu-
nidades de los quilópodos, siendo este trabajo el inicio de poste-
riores estudios encaminados a la posible utilización de estos
artrópodos como bioindicadores de contaminación edáfica.
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ECO-C10
LA TRAGEDIA DEL SEA EMPRESS: EL ACCIDENTE Y LA
CONTAMINACION. E García Melón1, E Melón Rodríguez2, A
Hardisson de la Torre3, C Rubio Armendáriz3
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2 Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero de Canarias. Lanzaro-
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El 15 de febrero de 1996, el buque-tanque SEA EMPRESS, de
bandera liberiana, embarrancó en Milford Haven, Gran Bretaña,
con 130.000 toneladas de crudo a bordo, de los que se derrama-
ron 71.800 toneladas como consecuencia del accidente. No sir-
vió de mucho que tres años antes y muy cerca de allí, en las islas
británicas Shetland, embarrancara otro buque-tanque, el
BRAER, que ocasionó un vertido de 85.000 toneladas. Muchos
fueron los informes, conclusiones, recomendaciones, etc., emiti-
das desde diversos sectores, especialmente oficiales, sin que
hubiesen servido de mucho para el futuro, como vemos.
Una vez embarrancado, fue asistido para su reflotamiento, lo
que se logró al cabo de seis días, siendo llevado a puerto y des-
cargado. No se produjeron muertos ni heridos graves, pero la
contaminación causada afectó a más de 100 kilómetros de cos-
ta, entre Skomer y Pendine. La costa, biológicamente rica, la
configuran tanto tramos rocosos como arenosos. La vulnerabili-
dad y sensibilidad a la contaminación fueron distintas entre las
diferentes especies de pájaros, peces, moluscos y algas.
Sólo entre los pájaros afectados, fueron recogidos más de 6.900
entre muertos o contaminados, representando a 25 especies dis-
tintas. Los peces migratorios, como los salmones, así como los
que acuden o viven en la bahía de Carmarthen, se vieron tre-
mendamente afectados. También sufrieron de forma importante
las consecuencias los lenguados, cangrejos, ostras, berberechos,
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cabellos fueron lavados con Tritón X-100 (1 %) mediante baño
con ultrasonidos. Posteriormente, se digirieron 100 mg de mues-
tra con 2 ml de HNO3 cc. (65 %) en digestores de teflón duran-
te 8 h. a temperatura ambiente, y consecutivamente 12 h a 96 ºC.
Transcurrido este tiempo, se filtró el digerido enrasándolo a 10
ml con H2O Milli-Q (6,7). Las analíticas de metales se realiza-
ron mediante ICP-MS (Perkin Elmer Elan 6000). Los rangos
obtenidos para los metales analizados fueron: Cromo: 0.55-0.79
µg/g; Mercurio: 3.99-8.28 µg/g; Plomo: 4.81-7.85 µg/g y Zinc:
91.01-137.53 µg/g. No se encontraron diferencias significativas
entre sexos.
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ECO-C15
CONCENTRACIÓN DE METALES Y METALOIDES EN
SUELOS DE ALCALÁ DE HENARES, MADRID. RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA. A Peña, S Granero
Departamento de Nutrición, Bromatología y Toxicología. Facul-
tad de Farmacia. Universidad de Alcalá. Campus Universitario
28871. Alcalá de Henares, Madrid.
El suelo es el asiento de casi todas las actividades humanas. Es
también la fuente primordial de materias primas y constituye
uno de los elementos básicos del medio natural. Uno de los prin-
cipales contaminantes de los suelos son los metales (1). En nues-
tro estudio se evaluó la presencia de metales en dos zonas, una
urbana y otra industrial, así como el riesgo que suponen para el
ser humano. Para ello se eligió la ciudad de Alcalá de Henares,
situada aproximadamente a 35 km de Madrid, con una población
de 175.000 habitantes, y su campus universitario, con una ele-
vada actividad industrial y próxima a una autopista con un tráfi-
co intenso. La ciudad se dividió en cuatro zonas, considerándo-
las como zona urbana. Por otro lado, el campus se consideró
como zona industrial debido a la proximidad de distintas fábri-
cas. Se recogieron un total de 100 muestras de suelo, 20 por cada
zona. Las muestras fueron tomadas de la zona más superficial
(2,3,4). Una vez desecadas a 30 ºC, se tamizaron a un diámetro
de 2 mm. De cada muestra se digirieron 0.7 g con  5 ml de
HNO3 en digestores herméticos de teflón durante 8 h. a tempe-
ratura ambiente, y posteriormente 12 h. a 96 ºC. Transcurrido

La materia orgánica que contienen las aguas continentales, resi-
duales, vertidos y residuos líquidos, o lixiviados naturales, se ha
medido tradicionalmente por medio de la Demanda Química de
Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y
oxidabilidad al permanganato. La determinación del Carbono
Orgánico Total (COT) puede ser una alternativa o, cuanto
menos, un complemento para el análisis de la contaminación de
las aguas o de la carga contaminante de vertidos. Presenta la
ventaja de ser la expresión mas adecuada del contenido de mate-
ria orgánica total de una muestra, puesto que es independiente
del estado de oxidación de la materia orgánica y no mide otros
compuestos que pueden contribuir al requerimiento de oxígeno
(parámetro que miden tanto la DBO como la DQO y oxidabili-
dad).
El analizador de COT utilizado basa su funcionamiento en una
oxidación por combustión catalítica y detección por infrarrojo
no dispersivo. Para realizar la medida de COT, se debe oxidar
previamente la muestra con el fin de convertir todas las formas
de carbono en CO2. El volumen de muestra se inyecta sobre un
catalizador que está a 720º C. El vapor de agua generado, que
interfiere absorbiendo al infrarrojo, se elimina mediante con-
densación, enfriando el gas a 1,5ºC. La alta especificidad de la
técnica de detección se debe a que los espectros infrarrojos son
característicos de cada sustancia, presentando las muestras gase-
osas espectros con máximos agudos
Los parámetros que pueden ser medidos por el analizador son
Carbono Total (TC), Carbono Inorgánico (IC), Carbono Orgáni-
co Total (COT) y Carbono Orgánico No Purgable (NPOC). La
medida del COT se realiza por diferencia entre TC e IC. La
medida de NPOC se realiza por eliminación del IC con acidifi-
cación y purga automáticas realizadas por el equipo.
Se han estudiado las dos vías de determinación de carbono orgá-
nico total: COT como diferencia entre de TC e IC, y directa-
mente como NPOC.
En todas las rectas de calibrado, la linealidad en el rango de 20
a 1000 mg/L de carbono, es aceptable, con r2>0,99. Los límites
de detección y cuantificación son adecuados para la aplicación
de ambas vías en las muestras objeto de determinación.
Se ha estudiado la exactitud y la precisión en tres concentracio-
nes distintas que cubren el rango de 250 a 750 mg/L de carbono
(n=10).
De esta manera se proponen dos vías de determinación de car-
bono orgánico total, a elegir en función de la cantidad de carbo-
no inorgánico, como medida de la cantidad de materia orgánica
de las muestras.

ECO-C14
MONITORIZACIÓN DE METALES PESADOS EN POBLA-
CIÓN INFANTIL. NIVELES EN CABELLO. S Granero y A
Peña
Departamento de Nutrición, Bromatología y Toxicología. Facul-
tad de Farmacia. Universidad de Alcalá. Campus Universitario
28871. Alcalá de Henares, Madrid.
Actualmente, el incremento de los niveles de metales pesados en
el medio ambiente ha ocasionado un aumento de la presencia de
éstos en diferentes tejidos humanos (1,2). Por lo común, estos
niveles no son suficientemente elevados como para producir un
aumento en la morbilidad o mortalidad de la población. No obs-
tante, el interés en sus efectos biológicos ha aumentado en las
últimas décadas (3). El uso de indicadores biológicos es una for-
ma de monitorizar el grado de exposición a estos elementos (4),
siendo el cabello un importante indicador biológico del conteni-
do de metales en el organismo (1,4,5,6,7). El objetivo de nues-
tro estudio es determinar la concentración de Cr, Hg, Pb y Zn en
cabellos de niños/as de edades comprendidas entre 6 y 8 años.
Para ello se recogieron un total de 120 muestras de cabello. Los
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diciones de temperatura, humedad y duración del ciclo luz/oscu-
ridad (12/24h). Tres grupos de 5 animales control, no recibieron
tratamiento químico alguno; y el segundo formado por otros 3
grupos de 5 animales se trató con disoluciones estériles de
FeSO4 1mg/mL. Las dosis aplicadas por vía intaperitoneal son
incrementadas diariamente en 0,1 mL/Kg, hasta alcanzarse la
dosis máxima de 1mL. Se procede a la extracción de sangre bajo
anestesia, para determinar parámetros bioquímicos, enzimáticos
y hematológicos, en los que se observa un aumento de hemato-
crito, GPT, CPK, LDH, glucosa, Fe sérico,  y P. Posteriormente
se practica la necropsia con disección de hígado, corteza cere-
bral, pulmón, riñón, páncreas, músculo y testículo. La determi-
nación de las propiedades dieléctricas de cada tejido se lleva a
cabo mediante irradiación de las muestras a la frecuencia de 2,45
GHz en cámara diseñada para dicho fin. Los análisis de ICP-MS
se realizaron después de establecer curva de calibración con el
isótopo Fe56 con desviación estándar de 13,2%, y como mues-
tra de los órganos para 0,5 g hígado control y tratado se detectó
la misma concentración en ambos de 0,1±0,1ppm. Entre los
órganos hígado, pulmón, riñón, páncreas  y músculo, en el pri-
mero la permitividad y conductividad en control fue de 42,6±0,4
(ε), y 1,52±0,08 (σ) respectivamente y en tratados con hierro de
44,00±0,36 (ε) y 1,18±0,07(σ) respectivamente, que evidencian
aumentos y disminución estadísticamente significativos
(p<0,05). Estos resultados indican que la contaminación o expo-
sición con acumulación de iones de metales pesados modifican
las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos.

ECO-C17
EFECTOS BIOLÓGICOS DEL VERTIDO DE
AZNALCÓLLAR EN MOLUSCOS BIVALVOS TRANS-
PLANTADOS AL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR. A
Romero-Ruiz1, O Amezcua2, J López-Barea1, J Alhama1

1 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. Edificio S. Ochoa.
Campus de Rabanales. Univ. de Córdoba. 14071 Córdoba.
b72rorua@uco.es (ARR), bb1lobaj@uco.es (JLB),
bb2alcaj@uco.es (JA)

2 Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas “El
Toruño”, Consejería Agricultura y Pesca, Junta Andalucía, Apt-
do. Correos 16, Puerto de Santa María, Cádiz), oscar.amez-
cua@uca.es (OA)

En Abril de 1998 se rompió la balsa de estériles de la mina de
pirita de Aznalcóllar, liberando al río Guadiamar aguas ácidas y
lodos con altas concentraciones de metales, que amenazaron el
PN de Doñana y el Estuario del Guadalquivir. En trabajos pre-
vios, hemos seguido los efectos del vertido tóxico con biomar-
cadores, usando ratones y bivalvos como bioindicadores en eco-
sistemas terrestres y acuáticos (1,2). En el Estuario, a distintos
tiempos se transplantaron coquinas de fango (Scrobicularia pla-
na) a una zona frente la desembocadura del Guadiamar en el
Guadalquivir, y a otra zona control en las marismas del río Bar-
bate (Cádiz). Transplantes realizados en los años 1999 y 2000
habían mostrado que las coquinas transplantadas al Estuario acu-
mulaban metales y tenían aumentos significativos de enzimas
antioxidativas, y daños oxidativos en lípidos y glutatión, en res-
puesta a la exposición a los efluentes del vertido (2).
Para continuar el seguimiento del Estuario del Guadalquivir se
hizo otro transplante similar en 2001. Como biomarcadores se
ensayaron las actividades de enzimas antioxidativas primarias
(superóxido dismutasa, catalasa) o auxiliares (glucosa-6-P-, 6-P-
gluconato deshidrogenasas) o relacionadas con el glutatión
(GSSG reductasa, GSH-S-transferasa, GSH-peroxidasa, glioxa-
lasas I y II) y los daños oxidativos en lípidos (malondialdehído)
y glutatión (GSSG/GSH). La mayoría de los biomarcadores ana-
lizados en 2001 mostraban valores más bajos en las coquinas
transplantadas al Estuario que en las de la zona control. Estos

este tiempo, las disoluciones fueron filtradas y enrasadas a 25 ml
con H2O Milli-Q (2,3,4,5). Se determinaron las concentraciones
de Al, As, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Tl, V y Zn mediante
ICP-MS (Perkin Elmen Elan 6000). Los resultados de nuestro
estudio mostraron que las concentraciones de los metales anali-
zados fue mayor en la zona industrial, con excepción del Cd, Cu,
Pb, Sn y Zn cuyos niveles no son significativamente diferentes
(P>.05). En términos generales, el riesgo potencial sobre la salud
humana  por ingestión/inhalación de estos metales contenidos en
suelo puede ser considerado mínimo.
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ECO-C16
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES DIE-
LÉCTRICAS DE DIFERENTES TEJIDOS DE RATA
MEDIANTE IRRADIACIÓN CON CAMPOS MAGNÉTICOS
DE RADIOFRECUENCIA Y SU VARIACIÓN EN CASOS DE
SIDEROSIS. B Ribas Ozonas1, M Pérez Calvo1, JL Sebastián2,
S Muñoz2, JM Miranda 2
1 Área de Toxicología Ambiental, CNSA, Instituto de Salud Car-

los III, Ministerio de Sanidad y Consumo, 28220-Majadahon-
da, Madrid. 

2 Departamento de Física Aplicada. Facultad de Física. UCM,
2800-Madrid.

El interés social que la contaminación electromagnética (elec-
trosmog) despierta, se pone de manifiesto en los numerosos
movimientos en contra que ha venido suscitando . A la hora de
determinar los verdaderos riesgos que este tipo de radiación
puede suponer para la salud, resulta imprescindible el estableci-
miento de unos valores de referencia válidos para su evaluación.
A este respecto, el conocimiento de las propiedades dieléctricas
de los tejidos resulta imprescindible, ya que dichas propiedades
determinan el comportamiento de un tejido dado frente a las
radiaciones no ionizantes, al ser las responsables de la interac-
ción de los campos electromagnéticos con las moléculas y
estructuras biológicas. De manera que, al incidir un campo elec-
tromagnético sobre un organismo, la componente eléctrica indu-
ce a escala microscópica dos procesos: la oscilación y desplaza-
miento de las cargas libres, así como la orientación de moléculas
polares a la frecuencia de aplicación del campo. Se utiliza un
total de 30 ratas macho de la raza Wistar, con una media de pesos
de 175 ± 30g. Los animales son mantenidos en jaulas metabóli-
cas y alimentados con pienso estándar y agua “ad libitum”, veri-
ficándose el cumplimiento de las normativas RD 223/1988 del
14 de Marzo y Orden del 13 de Octubre de 1989 (BOE del 18 de
Octubre), y Directiva de la Comunidad Europea 86/609/CEE,
sobre protección de animales para experimentación y otros fines
científicos. Se formaron dos grupos, mantenidos en iguales con-
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vado peso molecular que interfieren en el ensayo.
Estas importantes limitaciones nos llevaron a desarrollar un nue-
vo método para medir MTs, que combina la gran capacidad de
purificación de la cromatografía líquida de alta presión (HPLC)
y la alta sensibilidad y especificidad de la detección por fluores-
cencia con reactivos específicos de grupos –SH. En este método,
tras obtener la fracción citosólica: 1) Se calienta el extracto a
100ºC durante 10 minutos y se centrifuga. 2) El sobrenadante
que contiene las MTs se trata con DTT y SDS. 3) Los grupos
–SH liberados por el tratamiento anterior se derivatizan con
monobromo-bimano, reactivo fluorescente con gran afinidad y
especificidad hacia los grupos tioles. 4) Las proteínas presentes
en la muestra ya derivatizada se separan por HPLC en fase rever-
sa y se cuantifica la señal de las MTs con un detector de fluores-
cencia. 
Para validar el nuevo método se ha determinado el contenido de
MT en muestras de chirlas de puntos del litoral andaluz con dis-
tintos niveles de contaminación por metales. Como zona de refe-
rencia se usó el litoral de Almería, y como zona contaminada el
litoral de Huelva. Esta zona está afectada de forma crónica por
los metales vertidos por el Polo Químico ubicado en su Ría y los
arrastrados por los ríos Tinto y Odiel a su paso por Cinturón Pirí-
tico Ibérico. Los resultados obtenidos se analizaron estadística-
mente, observándose variaciones significativas entre zonas. Los
valores más elevados fueron encontrados en las zonas más con-
taminadas, coincidiendo con los resultados obtenidos por el
método espectrofotométrico en estas mismas muestras (1).
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ECO-C19
INCIDENCIA DE INTOXICACIONES POR PLANTAS
TÓXICAS. DURANTE LOS AÑOS 1990–2000 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. A Rueda1,2, AI
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1 Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de Córdo-
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El Departamento de Bromatología Analítica y Toxicología  del
Laboratorio de Sanidad Animal de Córdoba, dependiente de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, ofre-
ce entre otros un servicio de diagnóstico toxicológico a organis-

resultados indican que, ya en el 2001, el Estuario se había recu-
perado eficazmente del vertido tóxico de Aznalcóllar, como
indicaban las escasas respuestas encontradas en los biomarcado-
res analizados. De hecho, los valores más altos encontrados en
los biomarcadores de coquinas mantenidas en la zona control
podrían deberse a un vertido de fuel-oil (~1000 l) al río Barma-
te un mes antes de comenzar la experiencia. 
Para seguir la evolución del Estuario, hemos comparado la
variación inicial de los distintos biomarcadores en cada uno de
los transplantes realizados tras el vertido. En los tres años de
estudio se observa una clara tendencia al descenso en todos los
biomarcadores hasta alcanzar valores negativos en el año 2001.
Estos resultados confirman la dilución de los metales tóxicos
asociados al vertido de Aznalcóllar por el caudal del río Gua-
dalquivir y validan a estos biomarcadores para su uso en el
seguimiento de la contaminación de espacios naturales. Actual-
mente nuestro grupo participa en diversos programas de segui-
miento, ante la posibilidad de  que tras lluvias intensas, los sedi-
mentos pudieran ser lavados, aumentando considerablemente
las concentraciones de metales y, por tanto, su efectos. En estos
seguimientos se están desarrollando nuevos métodos de análisis
y nuevos protocolos en el campo de la proteómica, todos ellos
con el objetivo de mejorar los sistemas de control medioam-
biental.
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Nuestro grupo ha evaluado los efectos de los contaminantes en
distintas zonas del litoral andaluz, en dos especies de moluscos
bivalvos, coquinas de fango (Scrobicularia plana) y chirlas
(Chamelea gallina), analizando una batería de biomarcadores
bioquímicos que responden a distintos compuestos. Entre ellos
se encuentran las actividades de diversas enzimas antioxidativas
y biotransformadoras, y los daños oxidativos en biomoléculas
(1, 2).
El efecto de los metales pesados se suele cuantificar midiendo el
nivel de metalotioneínas (MTs), pequeñas proteínas con muchos
residuos Cys y sin aminoácidos aromáticos. De todas sus fun-
ciones, destaca su capacidad de unirse a metales pesados, como
Cu, Cd, Zn, etc. (3, 4). En condiciones de estrés por contamina-
ción, las MTs eliminan los metales tóxicos y los esenciales a
concentraciones tóxicas. Los métodos de medida de MTs más
usados son el ensayo espectrofotométrico (5), que requiere gran
cantidad de tejido en moluscos, y la polarografía de pulso dife-
rencial (6), que es poco específica, pues su único paso de purifi-
cación es la desnaturalización, que no elimina proteínas de ele-
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Biguglia (10 R. rattus, 6 M. domesticus y 6 C. suaveolens).
Además, también se ha analizado los tejidos de 8 R. rattus de
otras zonas de Córcega. Las muestras fueron digeridas en bom-
bas de teflón con una mezcla de HNO3 y H2O2 a 90ºC. Las solu-
ciones obtenidas fueron analizadas por inducción de plasma
asociado a espectrometría de masas. El proceso analítico fue
validado utilizando blancos y un standard de referencia
(DORM-2). Los límites de detección en las soluciones de ataque
fueron 0.004 ppb para el cadmio, 0.047 ppb para el cobre y
0.049 para el plomo. El porcentaje de recuperación de los tres
metales en el standard siempre fue superior al 90%.
Los valores medios hallados de Cd (en ppb) fueron: 167,1 en
riñón, 55,5 en hígado y 2,7 en musculatura de M. domesticus;
1964,3 en riñón, 719,6 en hígado y 121,0 en músculo de C. sua-
veolens. Los valores renales de Cd en R. rattus de Biguglia y de
las otras zonas de Córcega fueron 1944,8 y 897,2 respectiva-
mente; los hepáticos (280,3 y 176,9) y los musculares (33,9 y
26,5). Los valores medios de Cu (en ppm) fueron: 5,3 en riñón
e hígado y 1,7 en musculatura de M. domesticus; 28,9 en riñón,
13,6 en hígado y 8,7 en músculo de C. suaveolens. Los valores
renales de Cu en R. rattus de Biguglia y de otras zonas fueron
4,0 y 4,6 respectivamente; los hepáticos (4,0 y 3,9) y los mus-
culares (1,2 y 1,3). Los valores medios de plomo (en ppb) fue-
ron: 812,2 en riñón, 175,2 en hígado y 72,9 en musculatura de
M. domesticus; 3208,6 en riñón, 524,2 en hígado y 463,9 en
músculo de C. suaveolens. Los valores renales de plomo en R.
rattus de Biguglia y de otras zonas fueron 188,5 y 304,6 respec-
tivamente; los hepáticos (188,5 y 68,9) y los musculares (46,8 y
22,6). Estos resultados confirman que la concentración de cad-
mio en R. rattus de Biguglia, tal y como era previsible, es muy
superior respecto a otras zonas de la isla; la concentración de
cobre es similar y la de plomo ligeramente superior en Biguglia.
La musaraña de campo, probablemente como consecuencia de
su metabolismo más activo, presenta unos valores de cadmio,
cobre y plomo muy superiores que los de los múridos (especial-
mente M. domesticus), lo que motiva que pueda ser considerada
como un potencial organismo centinela de contaminación
ambiental por metales.  
Estudio subvencionado por el Proyecto 2001-SGR-00088. Estu-
dio realizado en los "Serveis Cientificotècnics" de la Universitat
de Barcelona. S. Agostini disfruta de una beca de la Collectivité
Territorial de Corse.   
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La necesidad de encontrar bioindicadores para monitorizar los
efectos de los polucionantes en el medio ambiente fue puesta de
manifiesto hace más de veinte años. Algunos de los organismos
centinela que se han utilizado desde entonces han sido los hel-
mintos parásitos de determinados hospedadores. Los organis-

mos oficiales y a particulares de los procesos que afectan a las
especies ganaderas de renta.
Durante la década de 1990 – 2000 se han recibido en esta área
unos 700 casos clínicos procedentes de todas las provincias
andaluzas. De estos casos un porcentaje variable cada año
corresponde a las intoxicaciones producidas por plantas tóxicas
en las especies ganaderas de renta.
El diagnóstico de los casos reseñados en este estudio se ha emi-
tido cuando se han  recogido y evaluado una serie de indicado-
res que  se han considerado suficientes para ello. Estos indica-
dores son:
1. La identificación de la especie vegetal y la inspección de la

explotación para ver su frecuencia.
2. La aparición de signos clínicos y datos epidemiológicos com-

patibles.
3. La aparición de lesiones histológicas a nivel macroscópico y

microscópico compatibles con el proceso.
4. El estudio de valores de química clínica igualmente compati-

bles con el proceso.
5. Diagnóstico diferencial con otros procesos infecciosos, tóxi-

cos o  trastornos metabólicos
En la presente comunicación se señala el porcentaje de inciden-
cia de las intoxicaciones por plantas tóxicas sobre otros proce-
sos con agentes etiológicos distintos (plaguicidas, metales,
micotoxinas, etc.), las especies animales más frecuentemente
afectadas, las especies vegetales mayoritariamente involucradas
y las provincias en las que se suele dar este tipo de casos.
Los datos recogidos pueden considerarse válidos para estimar la
frecuencia de las intoxicaciones por plantas en las especies de
abasto de la comunidad andaluza, teniendo en cuenta la dificul-
tad de todos conocida para la identificación y diagnóstico de las
mismas. Conviene señalar que han sido consultados muchos
más casos probables de los recopilados, pero en éstos, a pesar de
su alta compatibilidad, no se ha llegado a una confirmación del
diagnóstico, tras su evaluación con los indicadores citados.

ECO-C20
CONCENTRACION DE METALES PESADOS (Cd, Cu, y Pb)
EN MICROMAMIFEROS PROCEDENTES DE LAS INME-
DIACIONES DEL LAGO BIGUGLIA (CORCEGA). J Torres1,
S Agostini1,2, E Magnanou3, B Marchand2, R Fons3
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2 Laboratoire Ecosystèmes Méditerranéens, Faculté des Scien-
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Desde 1994 el lago Biguglia (noreste de Córcega) es una Reser-
va Natural, que con sus 1450 hectáreas constituye la mayor zona
húmeda de la isla. En los últimos años, no obstante, dicho lago
está viéndose sometido a una creciente presión humana (tanto
por actividades agrícolas como industriales), lo que motiva que
ciertos metales pesados (Cd y Cu) se encuentren en concentra-
ciones bastante elevadas en sus aguas (Mouillot et al., 2000). En
este sentido, el presente estudio ha pretendido cuantificar la con-
centración tisular de Cd, Cu y Pb en los tres micromamíferos
que mayoritariamente viven en la periferia del lago: la rata negra
(Rattus rattus), el ratón casero (Mus domesticus) y la musaraña
de campo (Crocidura suaveolens). El análisis de estos tres hos-
pedadores de distinta etología, pero que cohabitan muy estre-
chamente en la zona, permite valorar su respectivo papel como
potencial organismo "centinela" de contaminación ambiental
por metales pesados. 
Se ha analizado una porción tisular (100-150 mg) de hígado,
riñón y músculo de 22 pequeños mamíferos obtenidos en dos
prospecciones (noviembre de 2001 y julio de 2002) en el lago
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La capacidad de bioacumulación de metales pesados (funda-
mentalmente Cd y Pb) por parte de determinados helmintos
parásitos de peces es un hecho ampliamente demostrado. Por
ello, ciertos parásitos son considerados organismos "centinela"
de polución acuática (Sures et al., 1999). Por el contrario, exis-
te muy poca información acerca de la capacidad de bioacumula-
ción de metales pesados en el caso de helmintos parásitos de
ciclo terrestre. En este sentido, M. muris (un nematodo que com-
pleta su ciclo vital con diversos insectos terrestres y mamíferos,
principalmente roedores) podría contemplarse como un poten-
cial organismo centinela de contaminación ambiental. En el pre-
sente estudio se ha valorado los factores de bioacumulación de
Cd, Cu y Pb  por parte de M. muris en relación con su hospeda-
dor definitivo habitual (R. rattus) en Córcega, dado que en eco-
sistemas insulares el nematodo parasita muy frecuentemente
roedores peridomésticos.
Se ha analizado una porción tisular de 100-150 mg de hígado,
riñón y músculo de 20 especímenes de R. rattus, seleccionados
al azar entre los infestados por M. muris. Los roedores fueron
capturados en distintas localidades de Córcega entre los años
2001 y 2002. Del conjunto de vermes aislados en estos hospe-
dadores seleccionamos uniformemente 35 individuos: 12
machos (entre 5 y 30 mg) y 23 hembras (entre 70 y 300 mg). Las
muestras fueron digeridas en bombas de teflón con una mezcla
de HNO3 y H2O2 a 90ªC. Las soluciones resultantes se analiza-
ron por inducción de plasma asociado a espectrometría de
masas. Se realizaron distintos blancos y se utilizó el standard
DORM-2. 
Los límites de detección en las soluciones de ataque fueron: 0,07
ppb de Cd, 0,57 ppb de Cu y 0,85 ppb de Pb. El porcentaje de
recuperación de los metales osciló entre el 91,9% del cobre y el
117% del plomo, siendo del 105,3% para el cadmio. Los valores
obtenidos en los tejidos de R. rattus (expresados en ppm de peso
húmedo) fueron: A) para el cadmio 0,03 en músculo, 0,27 en
hígado y 1,92 en riñón; B) para el cobre 1,24 en músculo, 3,51
en hígado y 3,97 en riñón; y C) para el plomo 0,03 en músculo,
0,08 en hígado y 0,20 en riñón. Los valores obtenidos en M.
muris fueron: Cd (0,25 en machos y 0,18 en hembras); Cu
(18,95 y 14,77); y Pb (54 y 0,08).
Los resultados indican que los machos de M. muris acumulan en
términos relativos una mayor cantidad de metales pesados que
las hembras (fundamentalmente plomo). La concentración
media de cadmio hallada en todos los especímenes de M. muris
(0,20 ppm) fue muy inferior a la concentración renal, del mismo
orden que la hepática, y 6,5 veces superior a la detectada en la
musculatura de R. rattus. La concentración media de plomo en
el conjunto de los nematodos fue de 0,24 ppm, valor similar al
renal, 3 veces superior al hepático y 8 veces superior al muscu-
lar de R. rattus. No obstante, al considerar únicamente los
machos de M. muris los factores de bioacumulación (FB) de plo-
mo fueron superiores, cifrándose en 2,7, 6,7 y 18 respectiva-
mente. El cobre fue el único elemento que en M. muris siempre
se halló en concentraciones superiores a todos los tejidos de R.
rattus (los FB fueron 4,1, 4,6 y 13,1). Estos elevados valores de
cobre en M. muris probablemente estén motivados por tratarse
de un elemento esencial para su metabolismo, estando mayori-
tariamente asociado a determinadas superoxidodismutasas.
Estudio subvencionado por el Proyecto 2001-SGR-00088. Estu-
dio realizado en los "Serveis Cientificotècnics" de la Universitat
de Barcelona. S. Agostini disfruta de una beca de la Collectivité
Territorial de Corse.   
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mos centinela son aquellos que toleran y acumulan contaminan-
tes y que permiten dibujar la distribución de los mismos en el
espacio. En este sentido, un posible modelo podría ser el forma-
do por el ratón de campo, Apodemus sylvaticus, que es un
pequeño roedor ubicuo, sedentario y relativamente frecuente, y
algunos de sus cestodos entéricos (principalmente Skrjabinotae-
nia lobata).
Para llevar a cabo el presente estudio se analizó en primer lugar
la helmintofauna gastrointestinal de 26 ratones de campo proce-
dentes de las inmediaciones de un vertedero mixto ubicado en
La Seu d'Urgell (Lleida). Se detectó una vermifauna constituida
por 8 especies: Taenia parva larvae (3,8%), Skrjabinotaenia
lobata (34,6%) y Gallegoides arfaai (7,7%) (Cestoda), Rictula-
ria proni (3.8%), Mastophorus muris (11,5%), Heligmosomoi-
des polygyrus (30,8%), Syphacia stroma (53.8%) y S. frederici
(7.7%) (Nematoda). Esta vermifauna es bastante similar a la
conocida para el múrido en otras zonas del Pirineo de Lleida
libres de contaminación industrial y urbana.
Se cuantificaron los metales pesados (Cd, Pb y Cr) en los tejidos
(hígado, riñón y músculo) de 10 A. sylvaticus del vertedero de
La Seu d'Urgell, la mayoría de los cuales resultaron estar para-
sitados por S. lobata, así como en los propios cestodos. Estos
mismos elementos también se cuantificaron en 8 ratones de
campo procedentes de Collserola (área metropolitana de Barce-
lona) donde presupusimos la ausencia de contaminación
ambiental, especialmente edáfica (animales control). Las mues-
tras se digirieron en bombas de teflón con HNO3 y H2O2 a 90ºC
antes de analizarse por inducción de plasma asociado a espec-
trometría de masas. Para validar el proceso analítico se utiliza-
ron blancos y el standard de referencia DORM-2.
Los valores medios de Cd hallados (en ppb) fueron: A) La Seu:
10,6 en músculo, 94,5 en hígado y 568,3 en riñón; B) Collsero-
la: 20,3, 211,1 y 770,8 respectivamente; C) 34,6 en los Cesto-
dos. Los valores medios de Pb  (en ppb) fueron: A) La Seu: 36,3
en músculo, 27,4 en hígado y 98,9 en riñón; B) Collserola: 43,7,
48,3 y 86,2 respectivamente; C) 509,9 en los Cestodos. Los
valores medios de Cr (en ppb) fueron: A) La Seu: 585,6 en mús-
culo, 301,3 en hígado y 1160,5 en riñón; B) Collserola: 504,0,
650,8 y 1217,2 respectivamente; C) por debajo del límite de
detección en los Cestodos.
La concentración de los tres metales pesados en los tejidos de
los ratones de campo fue similar, aunque en general ligeramen-
te superior en los roedores procedentes de Collserola. Estos
resultados, que "a priori" parecen paradójicos, pueden explicar-
se por la exposición de la zona control a la influencia de la polu-
ción atmosférica procedente de Barcelona y, en especial, de
otras ciudades de su área (Sabadell y Terrassa) y también por la
presencia de elementos moduladores de la respuesta en el caso
del vertedero de La Seu (escasez de la muestra, factores bióticos
y abióticos no controlados). Respecto a la capacidad de bioacu-
mulación de metales pesados por parte de los Cestodos, hay que
destacar la existencia de la misma en el caso del plomo, habién-
dose evidenciado  importantes factores de bioacumulación res-
pecto al riñón (5.1), hígado (18.6) y músculo (14.1).
Estudio subvencionado por el Proyecto BOS 2000-0567. Estu-
dio realizado en los "Serveis Cientificotècnics" de la Universitat
de Barcelona.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO TOXICOLÓGICO ASOCIADO
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Las Microcistinas (MC) son toxinas cíclicas heptapeptídicas de
bajo peso molecular producidas por diferentes especies de algas
cianofíceas (cianobacterias). El crecimiento anormal de algas en
aguas superficiales origina acumulación de las toxinas en espe-
cies marinas, en aves y en productos hortofrutícolas irrigados
con dichas aguas. Las intoxicaciones producidas por estas toxi-
nas hepatotóxicas en animales y humanos por consumo de agua
o especies intoxicadas suponen un grave problema tanto
ambiental como sanitario.
En el presente trabajo se propone para el análisis un método de
extracción con disolventes orgánicos y determinación por cro-
matografía líquida con detección por espectrometría de masas
mediante una fuente de ionización a presión atmosférica elec-
troespray (CL-EM-ES).
Se analizan las toxinas MC-LR, MC-RR, MC-YR en diferentes
floraciones de algas compuestas por varias especies de ciano-
bacterias procedentes del río Guadiana en Mértola (Portugal), y
en cultivos monoalgales de Microcystis aeruginosa aislados de
floraciones del río Guadiana (Valdelacalzada, Extremadura).
Tanto en las floraciones de algas como en los cultivos monoal-
gales se determinaron las cianotoxinas más comunes identifica-
das en aguas superficiales, incluyendo algunas no seleccionadas
en el presente estudio. 
En las floraciones de algas y en los cultivos analizados se detec-
taron las MC-LR, MC-RR y MC-YR. La MC-LR fue la MC
mayoritaria encontrada en floraciones de algas, mientras que en
los cultivos se detectaron en mayor concentración las MC-LR y
MC-RR. En ambos casos la MC-YR se detectó en cantidades
trazas.
Los resultados ponen de manifiesto que estos compuestos
requieren seguimiento y control en aguas superficiales.
Este proyecto está financiado en parte por el Proyecto AGL
2002-02622 (CICYT).
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Los alquilbenceno sulfonatos lineares (LAS) llegan al suelo por
diferentes vías, siendo la principal la aplicación de enmiendas
formadas por lodos y compostajes procedentes de plantas depu-
radoras [1,2]. En la Unión Europea (UE) se producen anual-
mente más de 6 millones de toneladas de lodos (materia seca) y,
entre los sistemas utilizados para su eliminación, destaca su
aprovechamiento como fertilizantes. Entre los aspectos positi-
vos que conlleva dicha práctica, figura el reciclaje de la materia
orgánica y de los elementos fertilizantes contenidos en los mis-
mos, lo que contribuye a mejorar el rendimiento del suelo para
su uso agrícola. Ahora bien, esta utilización puede verse limita-
da por el riesgo de toxicidad de los LAS, ya que se encuentran
en los lodos en cantidades apreciables y persisten en la superfi-
cie del suelo mucho tiempo después de la aplicación. Pese a esta
peligrosidad, poco o nada se conoce sobre los niveles de estos
tensioactivos presentes en los suelos de la Comunidad Valencia-
na, y sobre como las condiciones ambientales particulares de
esta zona afectan a su movilidad y degradación, influenciados
por numerosos factores, entre los cuales destacan, la concentra-
ción de oxigeno disuelto, la formación de sales insolubles de
calcio y magnesio, el pH, la flora microbiana o la presencia de
otros contaminantes orgánicos [3].
El objetivo del presente estudio es desarrollar y poner a punto
un método de análisis, genérico y simple, que permita determi-
nar LAS, en suelos característicos de la Comunidad Valenciana,
mediante cromatografía líquida espectrometría de masas
(CL/EM) y extracción en fase sólida (EFS).
La separación cromatográfica se realiza con una columna Zor-
bax SB-Aq (50 x 4.6 mm), utilizando un gradiente metanol-agua
y tributilamina como contraión a un flujo de fase móvil de 0.4
ml/min. La detección se realizo utilizando un espectrómetro de
masas HP1100 equipado con una fuente de electrospay. Las
condiciones de la fuente fueron voltaje del capilar, 3500 V, frag-
mentador 80 V y, temperatura y flujo del gas de secado, 350 º C
y13 l/min respectivamente. El EM se utilizo en modo de ioniza-
ción negativo (IN). Los distintos LAS se identificaron por la
presencia de la molecula desprotonada [M-H]-, correspondiente
a una relación masa/carga (m/z) de 297, 311, 325 y 339.
Los tensioactivos se extraen de 10 g de suelo con metanol
mediante ultrasonidos, el disolvente se separa por centrifuga-
ción y se evapora a sequedad utilizando un rotavapor. Los ana-
litos se redisuelven con agua caliente, esta solución resultante se
hace pasar a través de una columna de vidrio que contiene 0.5 g
de C18, y los LAS retenidos se eluyen con metanol. Las recu-
peraciones son superiores al 85 %, la repetitividad, expresada
como desviación estándar relativa, está entre 7 y 12 %, y los
límites de cuantificación entre 7 y 10 µg/kg.
El método se aplicó a la determinación de 10 muestras de suelo
procedentes de distintos cultivos agrícolas tratados con enmien-
das de compostaje. Las concentraciones de LAS oscilaron entre
0.33 y 16 mg/kg.
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