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Sesión Inaugural 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LA RED IBEROAMERICANA DE TOXICOLOGÍA 
Y SEGURIDAD QUÍMICA SOBRE LAS OPORTUNIDADES EN IBEROAMÉRICA DE 
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA  

de la Peña de Torres E. 

Investigador del CSIC. Coordinador de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química. CSIC. 
Instituto de Ciencias Agrarias. c/ Serrano 115 dpdo. 28006 Madrid.  

Se muestran los resultados de la encuesta que se puso en marcha y realizó el pasado mes de mayo, 
con el objetivo de conocer las oportunidades de formación e investigación en Toxicología en 
Iberoamérica. Un resumen de los resultados obtenidos de la citada encuesta los presenté el pasado 
octubre, en la III Reunión de RITSQ, que realizamos durante la celebración del XIV International 
Congress of Toxicology IUTOX, Mérida México; y que acordamos pondríamos a disposición de 
todos los toxicólogos asiduos a nuestra página web de RITSQ (http://ritsq.org). Este trabajo nos 
ha permitido obtener el  conocimiento del estado actual del desarrollo de la disciplina Toxicología, 
tanto de la actividad docente como de la actividad científica en esta área en Iberoamérica, y con 
ello se contribuye a cumplimenta los objetivos de RITSQ, como son: a) Coordinar la participación 
de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de investigación de 
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología; b) Fortalecer la 
colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de 
diferentes países iberoamericanos, que tengan como objeto el estudio y la investigación en 
Toxicología o áreas relacionadas; c) Favorecer la realización de proyectos de investigación 
conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos 
académicos.  Los aspectos considerados en la encuesta, contribuyen a propiciar actividades que 
permitas desarrollar la Toxicología. Manifestamos el agradecimiento a los toxicólogos que han 
respondido a la encuesta. Dado el tipo de información que se requieren, hace que algunas 
preguntas requieran determinadas respuestas, que pueden hacer peligrar el anonimato de la 
misma; sin embargo, se asegura la privacidad de quienes han respondido a la misma. En todo lo 
relacionado, tanto el análisis de los datos, como en la exposición de documentos aportados en este 
trabajo, y cualquier consulta sobre la citada encuesta se puede demandar a los coordinadores de 
la RITSQ. 

 

 



BIOMARCADORES Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE DISTINTOS 

TIPOS DE CONTAMINANTES 

 

¿POR QUÉ UN CONTAMINANTE BIODEGRADABLE PERSISTE EN EL AMBIENTE? 

Ortega Calvo JJ. 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSI) 

Que un contaminante orgánico sea en principio biodegradable no implica que sea biodegradado 
en cualquier escenario ambiental. La causa es, en muchas situaciones, la falta de 
biodisponibilidad. A pesar de existir en un suelo o un sedimento contaminado los 
microorganismos con la maquinaria enzimática apropiada para realizar la transformación, la 
biodegradación puede ocurrir muy lentamente si el contaminante no está accesible para su 
asimilación, debido a adsorción o reparto. Esto supone un freno si queremos utilizar la actividad 
biológica como instrumento de descontaminación. Desde mediados de los 90 hemos investigado 
en el IRNAS-CSIC sobre los mecanismos para el aumento de biodisponibilidad de contaminantes 
orgánicos. Como compuestos modelo hemos utilizado un grupo representativo de contaminantes 
hidrófobos, en concreto los hidrocarburos aromáticos policíclicos (o PAHs), que se incorporan a 
los suelos y sedimentos tras la combustión de la materia orgánica y por vertidos de petróleo. 
Nuestros resultados indican que es posible aumentar la biodisponibilidad utilizando nuevos 
abordajes, sin necesariamente aumentar el riesgo de los contaminantes. Estos abordajes incluyen 
la utilización de tensioactivos, el favorecimiento del crecimiento de microorganismos adheridos, 
y la movilización microbiana mediante quimiotaxis. Nuestras investigaciones tienen también 
implicaciones para la estimación del riesgo de los contaminantes orgánicos, al proporcionar 
herramientas para predicciones más precisas sobre su actividad química y persistencia. Nota: La 
charla también incluirá una breve exposición de oportunidades para la comunidad ToxEcotox 
dentro de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental en Europa (SETAC Europe). 

 

LA CARBENDAZIMA INDUCE EFECTOS CITOTÓXICOS Y CITOSTÁTICOS EN 
CÉLULAS HUMANAS NO TUMORALES  

Fernández Freire P, Peropadre A, Hazen MJ 

Universidad Autónoma de Madrid 

La carbendazima es un derivado del benzimidazol ampliamente estudiado en líneas 
celulares humanas por sus prometedoras propiedades antitumorales. No obstante, no se 
cuenta con datos concluyentes sobre su citotoxicidad en células humanas no tumorales. 
En este trabajo hemos evaluado los efectos de citotoxicidad aguda causados por la 
carbendazima en células HaCaT utilizando marcadores bioquímicos y morfológicos, 
valorando además la potencial reversibilidad de los mismos.  Nuestros resultados 
muestran que una exposición continua durante 24h al compuesto induce un descenso de 
la viabilidad celular dependiente de concentración según el ensayo de reducción de MTT. 
La utilización de microscopía de fluorescencia nos permitió asociar estos valores con 
alteraciones en el patrón morfológico normal del retículo mitocondrial en las células 
HaCaT. En estas mismas condiciones experimentales, la proliferación de las células se 
vio afectada como consecuencia de un bloqueo de la mitosis en la transición profase – 



metafase. El citoesqueleto de microtúbulos, analizado por inmunofluorescencia de α 
tubulina, presentaba una evidente alteración tanto en interfase como en las células en 
división, observándose husos mitóticos aberrantes.  Los estudios de reversibilidad de los 
efectos indicaron que el daño celular generado en la exposición continua durante 24h se 
mantenía al menos hasta 72h después de retirar el tratamiento. Además, en estas 
condiciones aparecían una cantidad importante de células con morfologías 
apoptóticas.  Nuestros resultados demuestran que la toxicidad ejercida por la 
carbendazima no presenta selectividad por las células tumorales, siendo necesarios 
estudios complementarios utilizando distintas estirpes de células humanas para valorar 
por completo su citotoxcidad.   

 

PRESENCIA DE DICLOFENACO, ESTRADIOL Y ETINILESTRADIOL EN EL RÍO 
MANZANARES Y SU TOXICIDAD SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DEL PEZ 
ZEBRA.  

García Cambero JP2, Corpa C3, Sierra P4, Aguayo S1. 

 1Científico Titular OPI. Unidad Contaminación Hídrica. CNSA. ISCIII, 2Científico Titular OPI. 
Unidad Embriones Pez Zebra. CNSA. ISCIII, 3Estudiante de Máster. Realización trabajo fin de 
master en el CNSA. 4Responsable Unidad de Contaminantes Orgánicos, Unidad Contaminación 
Hídrica. CNSA. ISCIII. 

La última revisión de la Directiva Marco de Agua, (DI /EU 2015/495) estableció la primera lista 
de observación de sustancias en las aguas europeas incluyendo el 17-alfa etinilestradiol, el 17 beta 
estradiol y el diclofenaco entre otros fármacos.  La decisión incluye la necesidad de monitorizar 
los niveles ambientales de estas sustancias y poder así definir medidas para minimizar su riesgo 
para el medio. La Directiva Marco de Agua, incluye también la evaluación del peligro que estas 
sustancias pueden tener para el medio mediante el empleo de ensayos de toxicidad. Por todo ello, 
el objetivo principal del proyecto es caracterizar los niveles ambientales de estas 3 sustancias y 
realizar su valoración toxicológica de los niveles ambientales de estos contaminantes en aguas 
superficiales (ríos) y efluentes de depuradora. Se han realizado dos muestreos a lo largo del cauce 
del Río Manzanares (Madrid) en el punto de vertido de cinco depuradoras de la capital y un 
kilómetro aguas abajo de cada una de ellas. Se ha aplicado la metodología del método EPA 1694 
(2007) para el análisis cuantitativo mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría 
de masas. La evaluación toxicológica se realizó utilizando el ensayo en embriones de pez zebra 
mediante la valoración de la cardiotoxicidad, neurotoxicidad y efectos sobre el desarrollo 
embrionario. Los resultados obtenidos revelan unos niveles ambientales que se encuentran en el 
rango de los obtenidos por otros países europeos, con excepción del EE2 que presenta unos 
valores superiores en uno de los puntos de toma de muestra. En cuanto a los resultados de los 
ensayos, los resultados nos demuestran toxicidad en dos de los puntos de toma de muestra SP2 y 
SP3 en la mortalidad, cardiotoxicidad y locomoción, no mostrándose ningún efecto 
estadísticamente significativo durante el desarrollo embrionario. 

 

UN CASO ESTUDIO PARA LA PRIORIZACION DE FÁRMACOS EN EFLUENTES 
HOSPITALARIOS BASÁNDONOS EN SU RIESGO Y PELIGRO AMBIENTAL. 

Valcárcel Y1,2, Olalla A1, Mendoza A1, Negreira N2, Aceña J2, Pérez S2, Barceló D2,3 y López de 
Alda M2. 
1Grupo de Investigación y Docencia en Toxicología Ambiental y Evaluación de Riesgos. 
Universidad Rey Juan Carlos Móstoles. Madrid. 2Departamento de Medicina y Cirugía, 
Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública e Inmunología Microbiología Médica y 



Enfermería y Estomatología. Rey Juan Carlos University, Avda. Atenas s/n, E-28922 Alcorcón 
(Madrid), Spain. 3Water and Soil Quality Research Group, Department of Environmental 
Chemistry, Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), C/ Jordi 
Girona, 18-26, 08034 Barcelona, Spain. 3Catalan Institute for WaterResearch (ICRA), Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Edifici H2O, EmiliGrahit 101, 17003 Girona, 
Spain. 

Los hospitales constituyen una de las principales vías de entrada de fármacos (y sus metabolitos) 
en el ciclo del agua. Muchos de estos compuestos, no totalmente metabolizados, llegan desde las 
EDARs a los ríos. En los hospitales se consume gran cantidad de agua y fármacos por día, por lo 
que se genera gran cantidad de agua residual con una matriz compleja de sustancias que 
interactúan entre sí, compuesta por muchos micro- contaminantes, de los cuales se desconoce sus 
efectos a largo plazo sobre el medio ambiente y los seres humanos. El consumo diario de agua en 
un hospital medio puede estar ente 400-1200 litros por cama y día. Se ha estimado que la toxicidad 
de aguas hospitalarias es entre 5 y 15 veces mayor que la de las aguas residuales urbanas, sin 
embargo, se siguen eliminando de forma conjunta a la red de alcantarillado. El objetivo de estos 
dos estudios ha sido el de monitorizar la presencia y toxicidad de diferentes grupos de fármacos, 
entre ellos, medios de contrate yodados y citostáticos, especialmente interesantes por su posible 
potencial toxicológico una vez son eliminados al medio ambiente. Asimismo, se calculó el riesgo 
de cada sustancia (HQ), según las Directrices de la Unión Europea, y su peligro en términos de 
Bioacumulación, Persistencia y Toxicidad (PBT), con el fin de realizar una selección preliminar 
de los compuestos más peligrosos ambientalmente hablando, que contribuyan a tomar decisiones 
en la Caracterización del Riesgo cuando se evalúan contaminantes emergentes. Los resultados 
mostraron la presencia de fármacos en concentraciones entre ng/L y mg/L. Las concentraciones 
más altas fueron del medio de contraste iomeprol, el analgésico acetaminofeno, y el diurético 
furosemida, así como los antibióticos ofloxacina y trimetoprima. Los citostáticos detectados en 
mayor concentración fueron: ifosfamida, metotrexato y ciclofosfamida.  Los valores más altos de 
HQ correspondieron a acetaminofeno, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ifosfamida, 
irinotecam y ciclofosfamida. Por último, los PBT máximos fueron para diclofenaco, ibuprofeno, 
claritromicina, el agente hormonal tamoxifeno, ifosfamida, ciclofosfamida e irinotecam, lo que 
indica un elevado riesgo ambiental para estas sustancias. Este estudio ha permitido realizar una 
evaluación preliminar del riesgo y peligro ambiental de una amplia variedad de fármacos 
provenientes de efluentes hospitalarios, identificando como fármacos prioritarios: ibuprofeno, 
diclofenaco, acetaminofeno, tamoxifeno, ifosfamida, ciclofosfamida e irinotecam. 

Los autores agradecen la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad a través del Instituto de Salud 
Carlos III (Proyectos en Salud FIS 2012-2014) (PI11/00180), a la Comisión Europea a través de su Proyecto 
SOLUTIONS  (contratato 603437), así como a la Generalitat de Catalunya (Consolidated Research Groups “2014 
SGR 418-Water and Soil Quality Unit” and 2014 SGR 291-ICRA). 

 

DETERMINACIÓN DE FACTORES DE CARACTERIZACIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 
DEL IMPACTO POTENCIAL TOXICOLÓGICO Y ECOTOXICOLOGICO DE PHACS 

Ortiz de García S, García-Encina PA y Irusta-Mata R 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente. Escuela de Ingeniería 
Industriales. Universidad de Valladolid 

La presencia de productos farmacéuticos (PhACs) en diferentes compartimentos ambientales, 
instalaciones de aguas residuales e industria, y las evidencias de sus efectos adversos sobre el 
medio y las personas ha dado lugar a un incremento en el estudio de los impactos de estos 
compuestos, siendo el análisis de ciclo de vida (ACV) una de las herramientas empleadas para 
estimar ese impacto. La importancia relativa de una sustancia en cada categoría de impacto de un 
ACV, como toxicidad humana o ecotoxicidad en agua, se determina mediante los factores de 
caracterización (FCs). En este estudio se han estimado los FCs de 27 PhACs ampliamente 



utilizados, para incorporar sus valores en estudios de Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida 
(EICV) o para generar listas de clasificación de impactos.  La estimación de los FCs se ha llevado 
a cabo mediante el software USEtoxTM a partir de las propiedades fisicoquímicas, tasas de 
degradación, bioacumulación, ecotoxicidad y efectos sobre la salud humana, obtenidos a partir de 
datos experimentales, bases de datos reconocidas o estimaciones mediante EPI SuiteTM. Estos 
valores estimados de FCs, junto con otros obtenidos a partir de la literatura, se han empleado para 
elaborar una clasificación de impacto para 49 Productos farmacéuticos y de cuidado personal 
(PPCPs). Se ha observado que la emisión al compartimento de agua dulce continental presenta 
los FCs más altos con efecto sobre la salud humana (de 10-9 a 10-3 CTUh*•kg-1 o casos•kg-1) y 
los mayores valores de ecotoxicidad (entre 1 a 104 CTUe$•kg-1 o PAF¥•m3•day•kg-1). En ambos 
casos los menores valores correspondieron a las emisiones al agua de mar, por lo que el impacto 
ecológico de los PPCPs en ambientes acuáticos debe ser una cuestión de atención urgente y 
prioritaria. De entre los PPCPs estudiados, los que poseen un mayor impacto son, las hormonas, 
los antidepresivos, las fragancias, los antibióticos, los bloqueadores de los receptores de la 
angiotensina y los reguladores de los lípidos sanguíneos. Estos resultados serán útiles para llevar 
a cabo evaluaciones individuales de riesgo ambiental. 

* CTUh: Unidades comparativas de toxicidad humana (número de casos). $ CTUe: Unidades comparativas 
de ecotoxicidad (PAF•m•day). ¥ PAF: Fracción de especies potencialmente afectadas 

 

VALORACIÓN DE RIESGO DE PESTICIDAS EN CERA PARA LA ABEJA (Apis mellifera). 

Carballo M., González M., Asensio I. y Muñoz M.J. 

INIA-CISA. Grupo de Epidemiologia y Sanidad Ambiental. Carretera Algete-El Casar s/n. 
Valdeolmos. 28130 Madrid. 

La cera es el soporte fundamental de las colmenas. Es un producto elaborado por la propia abeja 
que tiene naturaleza lipófila compleja. La cera se reutiliza continuamente, en los colmenares, tras 
sufrir tratamientos suaves. En los últimos diez años, los análisis químicos realizados en esta matriz 
han mostrado la presencia de una gran variedad de compuestos químicos, principalmente 
pesticidas. Esta situación representa una nueva vía de exposición para las abejas a sustancias que 
podrían originar efectos adversos a largo plazo. El objetivo de este trabajo es valorar los 
compuestos más usuales detectados en cera y determinar su peligrosidad para Apis mellifera. Se 
revisa la información disponible de compuestos en cera y se aplica la metodología de valoración 
de riesgo. Los resultados indican la presencia en la cera de contaminantes ambientales, de 
pesticidas de uso agronómico y de pesticidas utilizados para el control de enfermedades en la 
propia colmena. Estos últimos aparecen en el 82 % de las muestras y a concentraciones del orden 
de ppm, pudiendo suponer riesgo para este insecto. La información de los efectos a largo plazo 
en las abejas (larvas y adultos) es escasa. La cera debería ocupar un pilar fundamental en cualquier 
evaluación de riesgos toxicológicos en las colmenas y habría que extremar las condiciones de su 
reutilización.  RTA2013-00042-C10-09. 

 

APLICACIÓN DE UN PANEL CITÓMICO CON MICROALGAS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA TOXICIDAD DE CONTAMINANTES ACUÁTICOS 

Cid A, Rioboo C, Esperanza M, Seoane M y Herrero C.  

Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias. Universidad da Coruña 

Gran cantidad y variedad de contaminantes químicos llegan a los ecosistemas acuáticos 
procedentes de las prácticas agrícolas y ganaderas, la industria o los espacios urbanos. El análisis 
de la posible toxicidad de estas sustancias en aguas superficiales es uno de los principales retos 



para la monitorización ambiental y el control de la contaminación. Como productores primarios, 
las microalgas constituyen el primer eslabón de la cadena trófica acuática y cualquier alteración 
sobre ellas puede repercutir en los niveles superiores de esta cadena. Debido a que presentan 
tiempos de generación cortos, una población microalgal responde rápidamente a los cambios 
ambientales y permiten estudiar efectos transgeneracionales a la exposición de contaminantes. 
Los tests de toxicidad con microalgas se han ido introduciendo en los sistemas de control de la 
contaminación. Los efectos citotóxicos de los contaminantes acuáticos sobre las microalgas son 
muy heterogéneos. Crecimiento o fotosíntesis son analizados en bioensayos con microalgas, pero 
otros aspectos relevantes no se estudian debido a las dificultades experimentales. Durante las 
últimas dos décadas, nuestro grupo ha tenido un objetivo científico prioritario: estudiar la 
toxicidad ejercida por diferentes contaminantes basándonos en la respuesta fisiológica de la 
microalgas expuestas a concentraciones subletales de contaminación, y hemos elaborado un panel 
citómico que analiza, por citometría de flujo, parámetros celulares a nivel de población y con 
resultados célula a célula y en condiciones próximas al in vivo. Los parámetros analizados son 
viabilidad y vitalidad celular, composición bioquímica, estrés oxidativo, daño oxidativo en el 
DNA, calcio y pH intracelulares, y potenciales de membrana, actividad caspasa, ciclo celular y 
seguimiento de la progenie celular, además de parámetros intrínsecos como tamaño, complejidad 
y autofluorescencia. 

 

EFECTO DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS SOBRE LA ACTIVIDAD DE 
ENZIMAS ESTERASAS EN LÍNEAS CELULARES NEURONALES Y GLIALES 
HUMANAS. 

Martínez Morcillo S1, Soler Rodríguez F1, Míguez Santiyán MP1, González Mateos M2  y Pérez-
López M1  

Unidades de Toxicología1 y Fisiología2, Facultad de Veterinaria (UEX), Cáceres. 

A partir de la segunda mitad el siglo XX, con la necesidad de disminuir el uso de productos 
organoclorados, se generalizó la aplicación como plaguicidas de compuestos organofosforados 
(OFs) debido a su menor persistencia en el medio, los bajos costes de producción y su alta 
efectividad. La principal acción tóxica de estos compuestos se produce sobre la acetilcolinesterasa 
(AChE), enzima con un papel fisiológico perfectamente definido en las transmisiones nerviosas 
y cuya inhibición es uno de los mecanismos primarios de toxicidad aguda en el tejido nervioso. 
La AChE pertenece al mismo grupo de esterasas que la butirilcolinesterasa (BChE) y la 
carboxilesterasa (CbE). Debido al papel que desempeñan en los mecanismos de toxicidad, así 
como en su participación en la protección frente a la toxicidad por OFs, estas enzimas tienen 
especial interés en ensayos ecotoxicológicos. Tradicionalmente las neuronas han sido 
consideradas las células diana de la toxicidad por OFs. Sin embargo, estudios recientes in vitro e 
in vivo demuestran células gliales también son diana de los OFs, y se ha sugerido que ponen en 
marcha mecanismos de neuroprotección frente a su efectos tóxicos. Dentro de la línea de 
investigación que llevamos a cabo sobre el efecto de OFs en diferentes tipos de cultivos celulares, 
en el presente trabajo hemos evaluado la toxicidad de dos plaguicidas OFs (clorpirifós y 
dimetoato) sobre células SK-N-BE y U87. Las células se incubaron durante 24h en presencia de 
los OFs y se estudió la actividad de las enzimas AChE, BChE y CbE. Los resultados muestran 
diferencias en los parámetros cinéticos de las enzimas B-esterasas en los dos tipos de células 
estudiadas y en la sensibilidad tanto a inhibidores específicos, como a los plaguicidas usados. En 
ambas, hay una mayor inhibición de la actividad CbE (sobre todo en la exposición a clorpirifós), 
lo que puede suponer una  función de “protección” con respecto a la inhibición de la AChE.   

 

 



DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA INTELIGENTE PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
SALUD DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Herrero O1, Servia MJ2 y Planelló R1 

1Grupo de Biología y Toxicología Ambiental. Facultad de Ciencias. UNED. 28040, Madrid, 
España. 2Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias. 
Universidad de A Coruña. Campus da Zapateira s/n. 15008 A Coruña, España. 

La contaminación de los ecosistemas acuáticos representa actualmente una de las mayores 
amenazas para la conservación de los espacios naturales y supone uno de los mayores retos a los 
que se enfrenta en la actualidad la Toxicología ambiental. En los últimos años, la proliferación de 
las 'ómicas' ha permitido analizar efectos subletales de contaminantes ambientales desde una 
aproximación más mecanicista. Sin embargo, es la integración de estas técnicas con herramientas 
más clásicas de toxicología, química analítica y bioinformática, lo que conducirá a enfoques más 
sólidos que permitan descifrar la complejidad de las exposiciones a estas sustancias en 
ecosistemas naturales. Chironomus (Diptera) cuenta con cuatro ensayos recogidos por la OCDE 
y validados internacionalmente para la evaluación de la toxicidad de aguas y sedimentos, 
empleando parámetros tradicionales de toxicidad (supervivencia, inmovilización, reproducción y 
desarrollo). No obstante, cada vez se tienen más en cuenta otras dianas: morfológicas, fisiológicas, 
celulares o moleculares. En su conjunto, todas estas aproximaciones están aún muy parceladas, 
limitándose generalmente a una población de estudio, unas pocas dianas y con escasos análisis 
que permitan correlacionar efectos tempranos y sus consecuencias últimas. Resulta así 
imprescindible desarrollar un protocolo integral de evaluación del riesgo ecotoxicológico, que 
permita abordar estudios complejos en espacios naturales integrando diversas disciplinas, 
especies, poblaciones y escenarios de exposición. Se podrán caracterizar los efectos tóxicos 
detectados en los distintos niveles de organización biológica, analizando biomarcadores 
tempranos para predecir en última instancia respuestas fisiológicas ecológicamente relevantes, 
capaces de comprometer la supervivencia de una población y de indicar la salud general de su 
entorno. 

 

EFECTOS DE AGUAS REGENERADAS EN EL DESARROLLO DE Chironomus riparius: 
APROXIMACIÓN MEDIANTE BIOMARCADORES MOLECULARES Y PARÁMETROS 
ECOTOXICOLÓGICOS.  

Planelló R2, Herrero O2 y Sánchez-Argüello P.1 
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España. 2Grupo de Biología y Toxicología Ambiental. Facultad de Ciencias. UNED. 28040, 
Madrid, España. 

 

La depuración de aguas residuales y su reutilización se considera una estrategia de sostenibilidad 
en la gestión del agua como recurso limitado y escaso. La legislación española reconoce su uso 
ambiental en el mantenimiento de humedales o de caudales mínimos. Sin embargo, estas prácticas 
pueden alterar recursos naturales indispensables para la supervivencia de especies acuáticas si las 
aguas regeneradas no cumplen con criterios de calidad que garanticen un uso adecuado. Las aguas 
regeneradas pueden contener mezclas complejas de contaminantes, muchos de ellos persistentes, 
que tienden a acumularse en sedimentos y afectan a la fauna bentónica. Chironomus riparius es 
una especie de díptero de sedimento ampliamente utilizada en Ecotoxicología. La OCDE dispone 
actualmente de cuatro protocolos estandarizados para evaluar efectos agudos sobre el desarrollo 
y sobre el ciclo de vida de este organismo. Además, se han utilizado con éxito biomarcadores 
moleculares para estudiar los mecanismos de acción de los contaminantes en las larvas de esta 
especie. En este trabajo se han evaluado los efectos de aguas regeneradas en C. riparius, sobre su 



ciclo de vida (emergencia de adultos, proporción de sexos, tasas de desarrollo y reproducción) y 
sobre la expresión génica relacionada con la ruta hormonal mediada por ecdisona (vitelogenina y 
EcR). El objetivo de este estudio ha sido determinar si las aguas regeneradas inducen efectos sobre 
el desarrollo de C. riparius y si estos están correlacionados con variaciones en la expresión de los 
genes analizados. 

Este trabajo ha sido cofinanciado por los siguientes proyectos del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad: CTM2013-44986-, y CTM2012-37547. 

 

EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DE MEZCLAS DE 
CONTAMINANTES 

 

UNRAVELLING THE EFFECTS OF MULTIPLE STRESSORS ON AQUATIC 
INVERTEBRATE COMMUNITIES IN SEMI-ARID AREAS 

Rico A, Vighi M y Arenas-Sánchez A. 

IMDEA Water Institute, Avenida Punto Com 2, 288805 Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 

Combined effects of chemical pollution and water scarcity are one of the most important threats 
to aquatic ecosystems in (semi-)arid regions. Although some studies have evaluated the 
occurrence of chemical stressors in those ecosystems, the biological responses to these and other 
interacting stress factors have been poorly investigated. In this study we present a series of 
research activities dealing with the combined effects of chemical and non-chemical stressors 
associated to water scarcity conditions on invertebrate communities. A monitoring campaign was 
performed in the upper Tagus river (Central Spain) in which the occurrence of more than 400 
emerging contaminants and metals, together with measures of physicochemical parameters, were 
examined trough three different periods (spring, summer, autumn). The study is still ongoing, but 
preliminary results suggest that chemical pressure is distinctively associated to different levels of 
anthropogenic pressure. Further analyses will elucidate structural components and functional 
traits that are associated to different hydrological and chemical stress conditions. Moreover, a 
microcosm experiment was performed in which the effects of the insecticide lufenuron were 
evaluated on a zooplanktonic community under different temperature and drought regimes. First 
results reveal that temperature had only slight effects on the community composition, but 
influenced the zooplankton vulnerability to the insecticide stressor. Short-term insecticide effects 
were not found to be larger in the drought treatment as compared to the constant water volume 
treatment. However, the evaluation of the long-term effects of such combined stressors and the 
population/community recovery is still undergoing. The results of the series of studies initiated 
by our group will contribute to characterize the vulnerability of aquatic ecosystems to multiple 
stress factors in arid and semi-arid regions, and to identify suitable risk management actions to 
protect the sustainability of aquatic ecosystems under a global and climate change scenario. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES EMERGENTES 
RESPONSABLES DE LA TOXICIDAD DE MEZCLAS COMPLEJAS A 
CONCENTRACIONES AMBIENTALES MEDIANTE UN NUEVO MÉTODO 

Gonzalez-Pleiter M1, Rodea-Palomares I1,3, Gonzalo S2, RosalR2, Leganes F1, Sabater S4,5, 
Casellas M4, Muñoz-Carpena R3 y Fernández-Piñas F.1 

1Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 28049 
Madrid, Spain. 2Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Alcalá, E-28871, Alcalá 



de Henares, Madrid, Spain. 3Department of Hydrology & Water Quality. Agricultural & 
Biological Engineering Faculty. University of Florida. Florida, USA. 4Institut Català de Recerca 
de l’Aigua, Carrer d’Emili Grafhit, 101, 17003 Girona, Spain. 5Instituto de Ecología Acuática, 
Universidad de Girona, Campus de Montilivi, 17071 Girona, Spain. 

El estudio de los efectos producidos por contaminantes emergentes, como fármacos, a 
concentraciones ambientales plantea importantes retos que aún no han sido resueltos. 
Actualmente, las metodologías empleadas en toxicología son inadecuadas para identificar los 
efectos de los contaminantes emergentes, a bajas concentraciones y en mezclas complejas, y sus 
interacciones con variables ambientales. En este trabajo se estudiaron 16 fármacos en mezclas 
complejas a concentraciones ambientales junto con una variable ambiental (intensidad lumínica), 
con el fin de identificar los principales responsables de la toxicidad generada en una cianobacteria 
bioluminiscente y en comunidades microbianas de agua dulce. Para abordar este estudio, se ha 
desarrollado una nueva metodología que se denomina análisis de sensibilidad global acoplado a 
análisis biológico cuantitativo de alto rendimiento (global sensitivity analysis coupled with 
quantitative high-throughput screening, GSA-QHTS). Mediante la metodología GSA-QHTS se 
generaron 180 mezclas diferentes de los 16 fármacos a dos niveles de intensidad lumínica, 
equivalentes al análisis integrado de 2700 observaciones, todas ellas plausibles en base a las 
concentraciones y mezclas encontradas en las aguas naturales. Se encontró que las mezclas 
generaban efectos tóxicos sobre la cianobacteria. Los efectos no pudieron ser predichos en base 
a las metodologías actuales de análisis de riesgo ambiental. Los resultados obtenidos con la 
metodología GSA-QHTS mostraron que 8 de los fármacos (carbamazepina, furosemida, 
eritromicina, hidroclorotiazida, gemfibrozil, venlaflaxina, atenolol, diclofenaco) eran los 
principales responsables de los efectos observados. Con el fin de extrapolar los resultados a 
niveles tróficos más complejos, se estudió el efecto de la mezcla más tóxica en comunidades 
microbianas. La mezcla más tóxica afecto a la fotosíntesis y la actividad de la β-glucosidasa de 
las comunidades microbianas. Además, se evaluó el efecto de la mezcla más tóxica eliminando 
cuatro de los fármacos identificados como principales responsables de la toxicidad de dicha 
mezcla. Se observó una disminución del efecto toxico y se corroboró que los fármacos 
identificados eran los principales responsables de la toxicidad generada. Nuestros resultados 
sugieren, que las metodologías actualmente empleada en toxicología pasan por alto contaminantes 
emergentes que podrían ser peligrosas para el medioambiente e introduce una nueva metodología 
para identificación de contaminantes emergentes con un potencial riesgo ambiental. 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por MINECO (CTM2013-45775-C2-1-R y 
CTM2013-45775-C2-2-R). 

 

LOS BIOENSAYOS COMO HERRAMIENTA EN LA EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE 
MEZCLAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS UTILIZADOS EN INVERNADERO. 

García-Cambero JP y Díaz López G. 

Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III. Ctra Majadahonda-
Pozuelo, km 2. 28220 Majadahonda, Madrid. 

El enfoque actual en la evaluación de riesgo ambiental de productos fitosanitarios requiere la 
utilización de bioensayos, cuyos organismos están expuestos a sustancias químicas únicas. Sin 
embargo, la situación ambiental más próxima a la realidad es el que los organismos estén 
expuestos a mezclas de varios contaminantes, y por tanto la evaluación del peligro en este nuevo 
escenario representa un gran reto en el campo de la toxicología ambiental. El presente estudio 
tiene como objetivo evaluar la toxicidad, para organismos medioambientales, de productos 
fitosanitarios (formulados), cuando estos se aplican en un invernadero tipo, de forma individual, 
también se propone valorar la naturaleza tóxica de las mezclas en los casos de exposición en 
dichos organismos. Para ello, se han utilizado bioensayos OECD, ISO, EPA de medio 
dulceacuícola (daphnias, embriones de pez cebra) y del medio terrestre (lombriz de tierra, Lactuca 



sativa), expuestos a formulados de dos fungicidas, un insecticida y un herbicida, individualmente 
y en combinación, conforme a un protocolo de aplicación real en un invernadero tipo (tomate, 
calabacín). Tras la obtención de la CE50 y las concentraciones sin efecto adverso (NOAEC) de 
cada producto fitosanitario individualmente y en combinación para los diferentes bioensayos, se 
comprobó que las mezclas potenciales de exposición a los productos fitosanitarios producían una 
mayor toxicidad en la mayoría de los bioensayos. Hay que tener en cuenta que la presencia de 
varios contaminantes en un medio acuático o terrestre, puede originar compuestos muy diferentes 
de los que se parten (procesos de degradación, reacciones entre distintos productos químicos…) 
y originar efectos de toxicidad que pueden en algunas ocasiones ser superiores al identificado en 
un principio, por ello la implementación de los bioensayos de toxicidad, es una herramienta útil 
que puede conseguir dar fiabilidad añadida a la identificación del peligro tras los procesos de 
aplicación de los productos fitosanitarios. 

 

EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DE NANOMATERIALES 

 

NANOMATERIALES Y SU EVALUACIÓN (ECO)TOXICOLÓGICA: EL CASO DE LAS 
NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE CERIO.    
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En los últimos años, en el Grupo de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en conjunción con la Universidad de Alcalá, hemos estado involucrados en la evaluación 
de la toxicidad de distintos compuestos diseñados y sintetizados en la escala nanométrica, los 
llamados comúnmente como NanoMateriales (NMs). Hasta la fecha, hemos utilizado distintas 
nanopartículas de Fe (de tipo cero-valente y otras superparamagnéticas), diferentes nanopartículas 
de óxido de Cerio, dendrímeros de varios tamaños y composición, así como otros materiales de 
estructura metalo-orgánica. Con ellos, no sólo se ha evaluado su (eco)toxicidad usando diferentes 
organismos fotosintéticos (como cianobacterias y algas verdes), sino que también se han evaluado 
sus posibles mecanismos de acción tóxica. Asimismo, hemos construido diferentes biosensores 
basados en cianobacterias con el objetivo de detectar estrés oxidativo intracelular tras la 
exposición a los NMs y disolución de iones metálicos de NMs metálicas. De entre todos los NMs, 
hemos prestado especial interés a las nanopartículas de óxido de cerio, debido a su gran 
bioactividad y sus peculiares propiedades redox. ¿Existe algún factor clave que explique la 
toxicidad de estas nanopartículas? ¿Todas las nanopartículas de cerio se comportan igual? ¿Cuáles 
son los efectos biológicos específicos que presentan? Estas y otras cuestiones han sido resueltas 
gracias al estudio en profundidad de los parámetros fisicoquímicos que presentan las 
nanopartículas tanto en condiciones ideales, como en condiciones más realistas desde un punto 
de vista biológico. De igual forma, usando diversos parámetros biológicos como la fotosíntesis, 
el estrés oxidativo intracelular, la integridad de membrana, entre otros, hemos evaluado los 
efectos que producen estas nanopartículas en los organismos utilizados. Por último, aprovechando 
las particularidades redox que presentan estas nanopartículas, hemos ahondado en su faceta como 
agente antioxidante. 

 

 

 



LOS METALES Y SU REPERCUSIÓN EN EL MEDIOAMBIENTE 

 

ESTRATEGÍAS GENÓMICAS DE ADAPTACIÓN A ESTRÉS EXTREMO INDUCIDO POR 
METAL EN EL CILIADO-MODELO Tetrahymena thermophila. 

de Francisco P, Martín-González A y Gutiérrez JC. 
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Durante más de 2 años, cultivos de T. thermophila han sido expuestos a concentraciones 
crecientes de Cd2+, Cu2+ o Pb2+, hasta alcanzar la concentración máxima tolerada. Igualmente, 
se ha obtenido una cepa knockout en el gen MTT1 (MTT1KO), una cepa knockdown en el gen 
MTT5 (MTT5KD) y una cepa doble mutante MTT1KO + MTT5KD.  En estas cepas se ha 
estudiado por RT-PCR cuantitativa la expresión relativa de las 5 isoformas génicas (MTT1, 
MTT3, MTT5 y el par MTT2/4) presentes en el genoma de este ciliado. Igualmente, se ha 
calculado el número copias de estos genes por PCR cuantitativa. Las conclusiones generales que 
podemos destacar referidas a los cambios genéticos ligados al proceso de adaptación al estrés por 
metales son: 1- En la cepa adaptada al Cd2+, hemos detectado, por primera vez en ciliados, un 
incremento rápido y reversible del número de copias ( ≈ 5 copias/      
una CdMT, lo que se traduce en una sobre-expresión de este gen en presencia de Cd2+. El 
incremento del número de copias afecta al fragmento sub-cromosómico macronuclear completo, 
que incluye también al gen MTT3. Aunque éste no se sobre-expresa como el MTT1, lo que 
sugiere elementos reguladores de la expresión génica diferentes para ambos. 2- En las cepas 
adaptadas al Cu2+ o al Pb2+ se detecta una sobre-expresión de los genes MTT2/4 o MTT5, 
respectivamente. 3- La cepa MTT1KO presenta un valor de CL50 (Cd2+) aproximadamente la 
mitad que el control, revelando la relevancia del gen MTT1 en la destoxificación del Cd2+. 4- No 
se pudo aislar una cepa MTT5KO estable, obteniéndose por el contrario una cepa MTT5KD (con 
una ploidía-Ma estimada para el gen MTT5 = 1n). Esto revela que el gen MTT5 es un gen esencial, 
siendo la primera vez que un gen de metalotioneina se manifiesta como esencial. 5- En la cepa 
MTT5KD, se ha detectado la presencia en su genoma de dos nuevas isoformas (MTT1a y 
MTT1b), derivadas de la recombinación genética entre dos copias del gen MTT1. Por primera 
vez en microbiología, se muestra una nueva estrategia de adaptación genómica contra el estrés 
originado por la pérdida de un gen esencial.   

 

LA BIOACUMULACION DE METALES PESADOSY METALOIDES COMO FACTOR DE 
RIESGO PARA LAS COMUNIDADES DEL BENTOS FLUVIAL 
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El objetivo general de este estudio es el desarrollo de criterios de calidad en tejido de 
macroinvertebrados fluviales que permita realizar una evaluación de riesgo para las comunidades 
del bentos. La bioacumulación de As, Cu, Hg, Ni y Se en 10 taxones de macroinvertebrados 
representativos de diferentes grupos funcionales se ha utilizado para establecer los valores de 
referencia para la cuenca del río Nalón (Asturias). Los taxones elegidos forman parte de 5 grupos 
funcionales (depredadores, fragmentadores, fitófagos raspadores, detritívoros, filtradores de 
materia particulada gruesa y fina) de la comunidad del bentos.  Dichos niveles derivados de la 
condición de referencia se utilizan como herramienta de evaluación de riesgo de bioacumulación 
en localidades afectadas en distinto grado por contaminación de metales y metaloides, y como 



criterio de calidad para la gestión del medio fluvial. El modelaje de los datos de concentración en 
tejido en relación con las alteraciones de las comunidades permite realizar propuestas de criterios 
de calidad de bioacumulación para la protección de las comunidades fluviales. 

 

POTENCIAL ECOTÓXICO DE LOS RESIDUOS DE UNA EXPLOTACIÓN MINERA A 
CIELO ABIERTO SIN ACTIVIDAD 

Cano Rodríguez ME, Gómez Bujedo S y Lhoëst Mathijsen F. 
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El objeto de esta ponencia es el estudio de los residuos producidos en una explotación minera a 
cielo abierto perteneciente a la Faja Pirítica Ibérica, que no cuenta con actividad en la actualidad, 
y el potencial ecotóxico de dichos residuos. La actividad de la mina se centraba en la explotación, 
principalmente, de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata). En los 
diferentes procesos mineros, las aguas utilizadas, los residuos minerales y los ácidos usados para 
separar los distintos componentes han sido almacenados en balsas para ser, posteriormente, 
sometidos a un proceso de decantación. Una vez depuradas, las aguas (previo paso por una planta 
depuradora) se vertían al río coincidiendo con épocas de lluvias. En este trabajo se llevan a cabo 
estudios de campo, dadas las condiciones de abandono de la mina, donde se procede a toma de 
muestras líquidas, de tierras, residuos y lixiviados en distintos puntos (cortas, balsas, 
contraembalses, vertederos, depuradoras…). Las muestras son sometidas a análisis de metales y 
estudios de ecotoxicidad aguda. Los datos obtenidos demuestran la existencia de residuos en las 
instalaciones que requieren control, gestión y depuración de sus lixiviados. 

 

ESTUDIO DE LA FAUNA BENTÓNICA EN EL ENTORNO DE UNA EXPLOTACIÓN 
MINERA 
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Con objeto de evaluar el estado ecológico de un curso de agua próximo a una explotación minera 
a cielo abierto de la Faja Pirítica Ibérica, se ha realizado el estudio de su fauna bentónica 
acompañado del análisis de parámetros fisicoquímicos y de estudios de ecotoxicidad. En esta 
ponencia se pone de manifiesto la correlación existente entre la alteración en la fauna bentónica 
estudiada como indicador de calidad de aguas superficiales (índice IBMWP) y la variación de los 
parámetros fisicoquímicos in situ (pH, conductividad, oxígeno disuelto) y en laboratorio (pH, 
conductividad, metales) y los resultados en los test de ecotoxicidad en ensayos de Inhibición de 
luminiscencia en Vibrio fischeri y ensayos de toxicidad aguda en Daphnia magna. 

 


