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TOXICOLOGIA VETERINARIA

TV-O1
EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA EXPOSICIÓN
A INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS EN POLLOS DE
DOS ESPECIES DE RAPACES FORESTALES DEL SUDES-
TE DE ESPAÑA. E Martínez-López1, P María-Mojica1,3, I
Pagán2, JE Martínez2, JF Calvo2, AJ García-Fernández1

1Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 2Área de Ecolo-
gía. Facultad de Biología. 1,2 Campus de Espinardo, 30100.
Universidad de Murcia. 3 Centro de Recuperación de Fauna Sil-
vestre “Santa Faz” Alicante. Consellería de Medi Ambient.
Generalitat Valenciana. E-mail: ajgf@um.es
Una amplia gama de insecticidas organoclorados han sido muy
usados en las prácticas agrícolas desde la segunda mitad del
siglo XX. Aunque hoy día la mayoría tienen legalmente prohi-
bido su uso, dos de ellos siguen comercializándose por su menor
persistencia: lindado y endosulfán. Por otro lado, es conocido el
uso ilegal de algunos de los prohibidos como el DDT, lo cual ha
sido puesto de manifiesto en diversos estudios. La ubicación de
las zonas forestales a estudio rodeadas de zonas agrícolas dedi-
cadas al cultivo de cereales, vid, olivo y almendro supone un
riesgo de exposición a estos compuestos que debe ser evaluado.
La exposición a estos compuestos se ha relacionado con con-
ductas agresivas y de disminución de la capacidad de aprendi-
zaje (endosulfán), criptorquidia (heptacloro), alteraciones repro-
ductivas (aldrín, DDT) en diversas especies animales e incluso
en el ser humano. Este tipo de manifestaciones han sido descri-
tas como probable causa del retroceso poblacional en aves sil-
vestres, incluidas las rapaces forestales en diversas partes del
mundo. Muchas de las aves rapaces forestales que pasan su
estación reproductiva en España tienen como destino de inver-
nada países africanos donde el uso de estos productos no está
restringido lo cual supone un riesgo importante de exposición.
Durante la formación del huevo se movilizan los organoclora-
dos acumulados en las madres lo cual determina el paso de estos
al mismo. Por otro lado, los niveles sanguíneos en los pollos
indican el grado de exposición a corto plazo determinado por la
presencia de estos compuestos en las presas que los progenito-
res les traen al nido. En el presente estudio hemos realizado el
seguimiento de los pollos de águila calzada (Hieraaetus penna-
tus) y azor (Accipiter gentilis) nacidos en las sierras murcianas
de Labia, Burete y Cambrón durante los años 1999 al 2002. Se
tomaron muestras de sangre mediante punción en la vena radial
de los pollos con edades entre los 35 y 45 días. Las muestras
fueron obtenidas en el propio nido. Se determinaron las concen-
traciones de 16 organoclorados mediante cromatografía de
gases con detector de captura de electrones. Se encontraron
diferencias significativas entre sierras y entre años de muestreo.
La evolución en el tiempo de la mezcla de isómeros del hexa-
clorciclohexano (HCH) se mostró prácticamente estable en la
Sierra de Burete, con tendencia descendente en la Sierra de
Labia y ascendente en la Sierra de Cambrón. Los isómeros más
frecuentemente detectados fueron, por este orden, el δ-HCH y el
lindano (γ-HCH), siendo además los que presentaron las mayo-
res concentraciones (hasta 25 µg/L de δ-ALAD y 50 µg/L de
lindano). La concentración media de la mezcla de isómeros dos
veces la máxima descrita para la población humana no expues-
ta. Los ciclodiénicos se mantuvieron estables a lo largo de los
años en las Sierras de Labia y Burete con un descenso signifi-
cativo en el año 2001, mientras que los pollos de la Sierra de
Cambrón mostraron en el año 2002 un grado de exposición muy
elevado. La concetración media de endosulfán y sus derivados
superó los 80 µg/L en la Sierra de Cambrón, siendo ligeramen-
te inferior en las otras dos sierras. Las concentraciones de hep-
tacloro fueron bajas, siempre inferiores a 2 µg/L, mientras que

las de su epóxido eran 2.5 veces superiores. En cuanto al resto
de ciclodiénicos, cabe citar que la media de dieldrín fue de 1.64
µg/L, la cual está dentro del rango encontrado en la especie
humana no expuesta. En cuanto a los derivados del DDT la evo-
lución espacio-temporal fue muy similar a la descrita para los
ciclodiénicos. La concentración media de la suma de todos los
derivados del DDT se situó alrededor de los 30 µg/L, repartién-
dose a partes iguales entre el DDT, DDD y DDE. Este nivel está
dentro del rango considerado como habitual en la especie huma-
na. Conclusiones: 1) Dada la mayor susceptibilidad de los indi-
viduos jóvenes a los efectos del endosulfán sobre el aprendizaje
y la conducta, los niveles encontrados sugieren la consideración
de este compuesto como de riesgo para estas poblaciones. 2) El
resto de compuestos no son a priori susceptibles de entrañar ries-
gos, sin embargo, el significativo incremento en las concentra-
ciones observado en el año 2002 obliga a continuar el segui-
miento durante al menos tres años con el fin de evaluar el
significado y las consecuencias de dicho aumento. Agradeci-
mientos: Este trabajo ha sido subvencionado en parte por la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región
de Murcia, y en parte por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
a través del proyecto BCM2000-284.

TV-O2
EL SERVICIO DE ATENCIÓN TOXICOLÓGICA VETERI-
NARIA (SATVe) DE LA FACULTAD DE  VETERINARIA DE
LUGO: DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO. M Pérez-
López, MC Nóvoa Valiñas, MA García Fernández, M López-
Rivadulla, MJ Melgar Riol
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidade de
Santiago de Compostela. C/ Carvalho Calero s/n. 27002 LUGO
(España) mjmelgar@lugo.usc.es
A comienzos del año 2001 se creó en el Área de Toxicología de
la Facultad de Veterinaria de Lugo el SATVe, como una herra-
mienta de apoyo para los profesionales de la salud animal, y los
particulares en general, de cara a solventar los problemas de
índole toxicológica que pudieran presentarse en los animales.
Desde sus inicios dicho Servicio, que fue oficialmente presenta-
do en el pasado Congreso Español de Toxicología, celebrado en
Murcia en el año 2001, se ha ido asentando cada vez con mayor
claridad en el conjunto de la sociedad gallega. De esta forma,
una importante proporción de las consultas que en él se han reci-
bido han provenido de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero
no hay que desdeñar la presencia de consultas originadas en los
puntos más diversos de la Península, destacando, seguramente
por su proximidad geográfica, las procedentes de Asturias, Cas-
tilla-León y Norte de Portugal. En este tiempo, se ha superado el
número de 150 consultas recibidas, englobándose en este valor
tanto las analíticas solicitadas (constituyendo un porcentaje muy
considerable dentro del total), como también las solicitudes más
variadas relacionadas con la toxicología: información sobre la
toxicidad de un determinado compuesto, identificacion de espe-
cies vegetales o fúngicas potencialmente peligrosas para los ani-
males, establecimiento de diagnósticos clínicos en animales
supuestamente intoxicados,... 
Dentro de las especies más frecuentemente consultadas, han des-
tacado de forma señalada los carnívoros domésticos, seguidos a
cierta distancia por los rumiantes (especialmente bóvidos) y los
équidos. También ha de reseñarse la enorme afluencia de fauna
salvaje (corzos, aves rapaces, zorros,...), directamente relaciona-
do con un convenio de colaboración establecido entre el Hospi-
tal Clínico Veterinario por una parte y el Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) y los Centros de Recuperación de
Fauna Salvaje de Galicia por otra.
Por lo que respecta a los agentes toxicológicos más frecuente-
mente identificados, resaltan especialmente los anticoagulantes
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y los pesticidas órganofosforados y órganoclorados, así como
convulsionantes tradicionales como la estricnina y el metaldehí-
do. Conviene señalar que para la fauna salvaje, los casos rela-
cionados con metales pesados, y concretamente con el plomo,
merecieron una especial atención por su alta incidencia.
En definitiva, los más de 160 casos recibidos hasta finales del
año 2002 (100 de ellos, sólo en este último año) avalan el éxito
que era de esperar para este Servicio, consolidándose su anda-
dura dentro del Estado español, y haciendo pensar en un futuro
prometedor en el campo de la protección de los animales, y en
definitiva de nuestro medio ambiente.

TV-C1
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE COBRE Y CINC
EN HÍGADO Y RIÑÓN DE GANADO OVINO DE RAZA
SEGUREÑA. C Barba, AM Montes, C Gutiérrez-Panizo, JJ
Cerón .
Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, Campus de
Espinardo, 30100, Murcia, España. cbarba@um.es
En el estudio de los metales en el organismo animal es impor-
tante considerar los esenciales, que al ser fundamentales en el
desarrollo orgánico son habitualmente utilizados en la produc-
ción animal, pero suministrados en exceso pueden llegar a ser
tóxicos. Dentro de este grupo, Cu y Zn son importantes por sus
múltiples funciones biológicas que los hacen ser indispensables
para la vida. También es importante tener en cuenta que estos
metales son habitualmente añadidos a las dietas animales para
optimizar la producción y conseguir productos que sean fuente
de minerales para la alimentación humana. El problema es que
sólo una pequeña fracción de los elementos suplementados apa-
rece en los productos animales, mientras que cantidades signifi-
cativas son excretados por el animal, por lo que al utilizar puri-
nes y excrementos animales como abono, al tiempo que
beneficia a los cultivos también los contamina, introduciendo
elementos traza en la cadena trófica (1). Dada la importancia de
la producción ovina en la Región de Murcia, en concreto, la raza
segureña por el tipo de explotación extensiva y semiextensiva en
que se desarrolla, el ganado ovino es una especie animal que se
encuentra directamente expuesta a la contaminación ambiental.
En este trabajo se determinaron los niveles de Cu y Zn en híga-
do y riñón de ovejas de raza segureña  mediante espectrofoto-
metría de absorción atómica de llama. Las muestras se tomaron
en matadero procedentes de animales liberados al consumo.
Durante todo el proceso se siguió un estricto control de calidad
con el fin de evitar contaminaciones e interferencias en el méto-
do (2). Las concentraciones medias en hígado y riñón en mg/kg
peso fresco para el Cu fueron 138,02 y 3,24 y para el Zn: 52,72
y 19,51. En base a los niveles de metales obtenidos, comproba-
mos que el hígado de ganado ovino acumula mayor cantidad de
Cu y Zn que el riñón, consecuencia de su mayor carácter bioa-
cumulativo y su función en el metabolismo metálico. Además
hay que tener en cuenta que los rumiantes no tienen un control
efectivo sobre el almacenamiento de Cu (3). Por otro lado, los
niveles bien de Cu o de Zn en hígado y riñón se comportan de
manera similar y aumentan o disminuyen conjuntamente en
ambos órganos. Y además, se evidenció en las correlaciones
negativas entre ambos en los diferentes órganos que son dos
metales esenciales que compiten en el organismo a muchos
niveles y este antagonismo competitivo se refleja claramente en
la relación inversamente proporcional existente entre sus con-
centraciones hepáticas y renales.
Referencias
1. Jong Tseng Y (1998) Impact of trace element nutrition of ani-

mals on the food chain. United States Department of Agricul-
ture, Agricultural Research Service, Nutrition Research Unit. 

2. Kumpulainen JY, Paakki M (1987) Analytical quality control

program used by the trace elements in foods and diets sub-
network of the FAO European Cooperative network on trace
elements. Fresenius J Anal Chem 326: 684-689.

3. Miller JK, Ramsey NY, Madsen FC (1993) Elementos vesti-
giales. En CHURCH, C.D. (ed). El Rumiante: fisiología
digestiva y nutrición. pp. 391-457. Ed. Acribia. Zaragoza.

TV-C2
INTOXICACIÓN POR COBRE EN OVINOS: INFLUENCIA
DEL CONSUMO DE PASTOS ABONADOS CON PURINES
A García1, A Rueda1,2, AI Fernández1,2,  R Moyano1

1 Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de Córdo-
ba
2 Dpto. de Bromatología Analítica y Toxicología del Laborato-

rio de Sanidad Animal de Córdoba. Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía.  

Se describe un interesante caso de intoxicación por cobre en ovi-
nos. El diagnóstico se basó en los síntomas y lesiones, muy
característicos, y fue confirmado tanto por el análisis toxicoló-
gico como por el resultado del tratamiento. En la presentación
de este caso se destaca, al margen de otros factores habituales
como el uso de correctores de piensos destinados a otras espe-
cies distintas a la ovina, la influencia del abonado de los pastos
consumidos con purines de cerdo.
Como si de un ensayo experimental se tratara, la existencia de
dos hatos de animales con dietas distintas, pero que contenían en
común el consumo de un pienso con alto contenido de cobre y
paja, así como el trasvase de animales de un hato al otro, nos ha
permitido establecer la citada influencia del abonado con puri-
nes. Efectivamente, el consumo de pastos abonados con dicha
materia aceleró la presentación de la intoxicación, con resulta-
dos fatales, en aquellos animales que estuvieron sobre ellos
(hato primero). Por el contrario, en los animales que no consu-
mieron esos pastos (hato segundo) no se produjo dicha acelera-
ción y tampoco en aquellos que, como consecuencia del mane-
jo, eran pasados del primer al segundo hato.
La rapidez en la presentación de la intoxicación en los animales
consumidores de los pastos y los resultados de los análisis toxi-
cológicos, confirmadores de la misma, permitió la instauración
del tratamiento adecuado y la no presentación de casos en los
animales que no los consumieron o suspendieron su consumo
con suficiente antelación como consecuencia del manejo. 
En la presente comunicación se describen las circunstancias que
determinaron la aceleración del proceso de intoxicación y los
síntomas, lesiones y resultados de los análisis toxicológicos.

TV-C3
EFECTOS CLINICO-HEMATOLOGICOS DE LA INTOXI-
CACIÓN POR MOLIBDENO EN FORMA NATURAL EN
CABRAS EN  LA ZONA DE LA CORDILLERA ORIENTAL
COLOMBIANA: CASOS CLINICOS AW Hernandez1, CJ Bus-
tamante2

1 Farmacología y Toxicología.  Universidad de la Paz  Barran-
cabermeja. 

2 Departamento de morfología y anatomía.  Universidad de
Antioquia  Medellín, Colombia.

La intoxicación por molibdenosis de cabras que consumen
forrajes que se encuentran en suelos con concentraciones altas
de Molibdeno (Mo) es muy frecuente. Sin embargo, es poco lo
que se reporta en la literatura para Colombia acerca de este tópi-
co. La presentación de casos de intoxicación por Mo se ha con-
fundido con algunas patologías cuyos síntomas clínicos semejan
a los de la molibdenosis. Ante el cuadro clínico de la intoxica-
ción, la mayoría de los profesionales dirigen su tratamiento de
manera paliativa,  porque los casos se confunden con los sínto-
mas típicos de una enfermedad  infecciosa, pero con resultados
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no muy satisfactorios. Aunque la enfermedad se presenta como
hipocuprosis secundaria a una molibdenosis, el presente caso se
refiere a las alteraciones producidas por la ingestión excesiva de
Mo presente en la corteza terrestre en extensas áreas de Colom-
bia y sobre las cuales son escasos los estudios edáficos y clíni-
cos. Los objetivos del presente trabajo son describir el cuadro
clínico, los cambios hemáticos y las lesiones histopatológicas
provocadas por dicha intoxicación. 
Materiales y metodos. En 3 haciendas de tres municipios de los
departamentos de Santander y Antioquia  (Colombia), Se pre-
sentaron similares cuadros clinicos en bovinos de diferentes
razas que pastoreaban en algunos de sus potreros; síntomas que
cursaban con diarrea profusa, pelo hirsuto, ataxia a la marcha y
un cuadro de ictericia de leve a moderada en axilas y papadas,
y adelgazamiento progresivo. Cuando estos animales eran tras-
ladados a potreros cuyas mediciones  bromatológicas y edafoló-
gicas fueron normales para Molibdeno,  dichos síntomas des-
aparecían después de la primera semana.  Para efectos
experimentales, se introdujo en una de las haciendas un grupo
de 26 cabras (13 machos y 13 hembras)  de  16 Kg de peso pro-
medio. Los animales fueron desparasitados y se alimentaron en
el potrero problema durante 120 dias, lapso durante el cual se
les practicó exámenes clínicos y hematológicos y pesajes (cada
15 días).  Durante el ensayo se tomaron muestras de la vegeta-
ción del potrero y del suelo para análisis bromatológico y eda-
fológico. Los resultados mostraron concentración alta de Mo
tanto en el suelo como en las plantas.  En los primeros 25 días
las cabras presentaron síntomas de una hipocuprosis secundaria
a una molibdenosis, con pérdida en la coloración del pelo, que
se tornó hirsuto y sin brillo. Se evidenció pérdida de peso en
todos los animales y mucosas pálidas. Algunos presentaron
inflamación de las articulaciones en las extremidades y claudi-
caciones. El Hto y la Hb disminuyeron en otros. Los niveles de
ceruloplasmina sérica fueron bajos.  Tanto en las hembras como
en los machos se notó disminución de la líbido y aquellas hem-
bras que presentaron celo no fueron servidas por los machos.
Los hallazgos post necropsia (macro y microscópicos) revelaron
cambios en diferentes órganos como piel, sistema osteomuscu-
lar y lo más llamativo fue la atrofia ovárica1 y la hipotrofia ute-
rina y del cervix2. Al instaurar un tratamiento con base en sul-
fato de cobre, por vía parenteral, los síntomas desaparecieron en
dos días. 
Bibliografia
1. Bires J, Maracek, Bartko P, Biresova, Mand Weisova T

(1995) Accumulation of trace elements in sheep and effects
upon cualitative and cuantitative ovarian changes  Veterinary
and Human Toxicology  37:4  349-356.   

2. Brem JJ, Roux JP (1991) Clinicohematological aspects of
experimental molibdenosis in cattle whit and whitout paren-
teral copper therapy.  Veterinaria Argentina 8:71  38: 40-49.

TV-C4
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE MUERTES POR INTO-
XICACIÓN EN VACUNO. MP Míguez Santiyán, R García-
Arroyo, F Soler Rodríguez
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Extremadura. Avda. de la Universidad s/n, 10071-Cáceres.
Las intoxicaciones constituyen una importante preocupación
como problema de salud pública y, cada vez con mayor fre-
cuencia, son causa de numerosas noticias que generan alarma
social. En el marco del Plan Nacional de Residuos se registran
los casos en los que los animales de abasto presentan niveles no
permitidos de sustancias potencialmente peligrosas para la salud
humana, pero al no ser las intoxicaciones en vacuno enfermeda-
des de declaración obligatoria, no existe un sistema oficial para
su registro que nos permita conocer el número de muertes por

intoxicación que se producen en España, ni, por supuesto, la
causa. Por ello, al conocer que una entidad aseguradora dedica-
da a los seguros agrarios en España (Agroseguro S.A.), con una
importante implantación en nuestro país (7,09-19,52 % del cen-
so nacional de ganado vacuno reproductor y de recría en el
periodo 1996-2001) y vinculada a la Administración del Estado,
incluye, entre otras patologías, la cobertura por intoxicación en
vacuno reproductor y de recría, nos planteamos el estudio de la
documentación de la que dispone esta empresa en lo referente a
intoxicaciones. El objetivo marcado fue establecer, en base a la
documentación disponible, la incidencia de muertes por intoxi-
cación en vacuno en España, su distribución por CCAA, así
como los agentes causales más frecuentes.
Como resultado, se registraron 418 casos de intoxicación a lo
largo de seis años (1996-2001), lo que representa una media de
13,70 ± 5,20 muertes anuales por intoxicación por cada 100.000
cabezas aseguradas. Por Comunidades Autónomas se diagnosti-
caron casos en todas excepto en la de Madrid y Valencia. Las
que registraron un mayor número de casos fueron Asturias con
112, lo que representa el 26,79 % del total, Castilla y León con
80 casos (19,14 %), Canarias con 55 (13,16 %) y Navarra con
45 (10,77 %). En las Comunidades de Cataluña, Aragón, Balea-
res, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco se diagnosti-
caron entre el 9,81 % del total de intoxicaciones en la primera y
el 1,44 % en la última. Con menos del 1 % de los casos se
encontraron Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha y Murcia.
Los agentes causales se clasificaron en tres grupos: 1.- Vegeta-
les, que representaron el 66,51 %, 2.- No Vegetales, con el 11,48
% y 3.- De origen desconocido, con el 22,01 %. De ellos los
vegetales con acción anticoagulante sobre el organismo fueron
causantes de mayor mortalidad, con el helecho como planta más
frecuente que representó el 33,49 % del total. Los vegetales con
efecto nefrotóxico constituyeron el siguiente grupo en impor-
tancia representado por los taninos con un 13,16 % y los oxala-
tos con un 12,20 %.
La distribución de los agentes causales por CCAA fue desigual.
Los vegetales representaron entre el 69,09 y el 90,18 % de las
muertes por intoxicación en Cantabria, Asturias, País Vasco, La
Rioja, Navarra y Castilla y León. Destaca el helecho como prin-
cipal causante de muertes en Asturias (87,50 %), Cantabria
(61,82 %) y País Vasco (66,67 %), sin embargo, los tóxicos más
frecuentes en Navarra y La Rioja fueron los oxalatos (82,22 y
42,86  % respectivamente) y en Castilla y León los taninos (55
%).

TV-C5
INTOXICACIÓN EN BOVINO DE LIDIA POR ALCALOI-
DES PIRROLIZIDÍNICOS R Moyano1, A García1, AI Fernán-
dez1,2 , F Infante 1
1 Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de Córdo-

ba. 
2 Dpto. de Bromatología Analítica y Toxicología del Laborato-

rio de Sanidad Animal de Córdoba. Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía.  

Existen varios géneros de plantas que contienen alcaloides
pirrolizidínicos entre los que se encuentran el Senecio y el
Echium.La toxicidad de estas plantas para el ganado reside pre-
cisamente en los ésteres de la pirrolizidina que contienen, los
cuales se desdoblan por hidrólisis en anquelonamina y un ácido
mono o dicarboxílico.
En el presente estudio se describe la intoxicación producida por
la ingestión de Echium vulgare y Senecio vulgaris, plantas ente-
ro y hepatotóxicas, en una ganadería de 700 bovinos de lidia en
la Sierra de Sevilla (Constantina). Cuando desde dicha explota-
ción se plantea el problema, se había producido la afectación y
muerte de 8 animales en un breve espacio de tiempo.
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La sintomatología y lesiones observadas resultaban totalmente
compatibles con las que se describen para este tipo de alcaloides
y, descartados otros procesos morbosos relacionados, la inspec-
ción directa de los pastos sobre los que estaba el ganado, demos-
tró que los mismos eran especialmente ricos en las dos plantas
de referencia. De hecho, el abandono de dichos pastos determi-
nó el cese de las muertes de los animales y la recuperación, más
o menos prolongada según los casos, de los que se encontraban
afectados.
La sintomatología manifestada por estos animales consistía en
caquexia, diarreas, prolapso rectal y a los pocos días se producía
la muerte del animal.
Como resultado del estudio biopatológico realizado en los ani-
males afectados se observó, como datos más significativos, un
aumento de la actividad LDH, CK y Fosfatasa Alcalina del plas-
ma, junto con un descenso de los niveles de la albúmina sérica
y Colinesterasa sérica. En los análisis realizados en orina se
observó una ligera presencia de bilirrubina y glucosa.
El estudio anatomopatológico realizado tras la necropsia, reveló
edema alveolar en pulmón, ligera tubulonefrosis en riñón, lige-
ra depleción linfocitaria en bazo y, como lesión mas llamativa,
cirrosis hepática con atrofia y pérdida de la arquitectura, neofor-
mación de los lobulillos, intensa fibrosis y proliferación de cana-
lículos biliares, apareciendo núcleos de hepatocitos desiguales y
fenómenos de megalocitos en las células hepáticas.
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La determinación en tejido animal de plaguicidas implicados en
la muerte por envenenamiento de animales silvestres y de espe-
cies protegidas, se realizó por varios métodos de extracción con
diferentes disolventes orgánicos ajustando dichos métodos, ide-
ados para la extracción de tóxicos en alimentos de origen vege-
tal. La metodología se elaboró para la extracción de plaguicidas
en hígado, al ser éste órgano la diana de dichos compuestos.
Antes de proceder a la extracción, se determina la existencia o
ausencia de tóxico mediante el ensayo alternativo de toxicidad
con larva de díptero (Parasarcophaga argyrostoma), ensayo “up
and down” en el ratón y cromatografía en capa fina (HPTLC).
Después de la consiguiente necropsia de los ejemplares y regis-
tro de las muestras recibidas, precintadas se almacenaron a -20
ºC hasta su análisis. El procedimiento analítico aplicado com-
prende las siguientes etapas a partir de las técnicas de Krause y
de Kok y Hiemstra: extracción de los posibles compuestos tóxi-
cos por tratamiento de la muestra homogeneizada, mediante
sonicación en disolventes orgánicos, en este caso acetona, diclo-
rometano y bencina de petróleo. Se continúa con la purificación
del extracto, para el aislamiento de los compuestos, tras centri-
fugación, mediante el procedimiento de partición líquido-líqui-
do (acetonitrilo-hexano). Seguidamente se procede a la determi-
nación y cuantificación por cromatografía en fase líquida
(HPLC), con detector de fluorescencia para los N-metil-carba-
matos, y por cromatografía de gases con detector de fotometría
de llama para la posible identificación de compuestos órgano-
fosforados. Los resultados analíticos muestran que un 59% de
las intoxicaciones diagnosticadas fueron debidas al plaguicida
carbofurano. En segundo lugar se identifica aldicarb y sus meta-
bolitos, que aparece en un 24% de las muestras analizadas. Le

sigue metomilo, presente en un 10% de las intoxicaciones. Por
último, y en menor proporción, se identificaron los plaguicidas,
tiodicarb (1,9%), oxamilo (1,8%), propoxur (1,3%), metiocarb
(1,2%) y el organofosforado malation (0,8%).
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El uso de cebos envenenados ha resurgido con bastante intensi-
dad en el ámbito rural en los últimos años en España. Su uso,
particularmente circunscrito a la actividad cinegética como
medio de eliminación de perros asilvestrados, zorros y otras
“alimañas”, dio lugar a la puesta en marcha del programa Antí-
doto. Éste, suscrito entre diversas ONGs y la administración
central, con la colaboración de las comunidades autónomas,
puso en evidencia la gran expansión del uso de cebos envenena-
dos y el grave riesgo para especies animales, especialmente
rapaces y carroñeras, incluidas en el grupo de las especies ame-
nazadas o en peligro de extinción. Además, el gran número de
muestras remitidas para su análisis central en el Instituto de
Salud Carlos III desbordó completamente las previsiones inicia-
les.
Con estos antecedentes se firmó un convenio de colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extrema-
dura y nuestro laboratorio para el estudio y análisis de supuestos
cebos envenenados y animales sospechosos de muerte por enve-
nenamiento recogidos en Extremadura durante el año 2002 por
los agentes de medio ambiente o por el equipo SEPRONA de la
Guardia Civil. Estas muestras, centralizada su recogida en el
Centro de recuperación dela Fauna Silvestre ”Los Hornos” de
Sierra de Fuentes (Cáceres) dependiente de la Junta de Extre-
madura, eran remitidos tras su necropsia a nuestro laboratorio.
Los análisis toxicológicos rutinarios a los que eran sometidas las
muestras incluían la determinación de la capacidad inhibidora
de colinesterasas de los extractos de las muestras (OF/Carbama-
te Screen Test, revelado con BChE de placas de CCF), actividad
acetilcolinesterasa en SNC y análisis químico de organofosfora-
dos, carbamatos, organoclorados, rodenticidas anticoagulantes y
estricnina como métodos más rutinarios. 
En total se nos remitieron 64 casos para analizar, cada uno de los
cuales contenía varias muestras (normalmente contenido diges-
tivo, hígado, riñón y SNC, que podía proceder de más de un ani-
mal, y supuesto cebo envenenado). Casi un 50% resultaron
negativos a los análisis realizados. Esto no era de extrañar pues-
to que en numerosos casos la muestra se correspondía con cadá-
veres esqueletizados donde la única muestra existente eran res-
tos óseos y de piel o plumas o muestras en un muy avanzado
estado de putrefacción tras muchos días expuestos a la intempe-
rie. De los casos positivos hay que destacar que salvo 2 (corres-
pondientes a un cebo con estricnina y otro con warfarina) todos
los demás fueron positivos a pesticidas anticolinesterásicos. De
ellos, el 81% correspondió a carbamatos (26 casos) y el resto
correspondió a partes iguales a organofosforados (3 casos, iden-
tificándose malation, clorfenvinfos y metil-paration) y pestici-
das antiChE sin identificar (3 casos).  De los carbamatos es de
destacar el predominio del uso del aldicarb (65% de los casos) y
del carbofurano (27%), habiéndose detectado también metio-
carb. De los animales afectados, además de perros de caza y de
guarda de las fincas, destaca la incidencia en aves, en particular
sobre milano real, milano negro y buitre leonado. También se
han detectado casos en urracas, ratoneros y ginetas.


