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Resumen: La toxicidad de ciertos metales contaminantes
puede verse influenciada por numerosos factores, siendo la
interacción con los elementos esenciales uno de los más impor
tantes. El objetivo de este trabajo es evaluar las interacciones
entre elementos contaminantes y esenciales en ganado vacuno
de Galicia, una regiónrural y poco contaminada. Hemosobser
vado que el cadmio es el contaminante que ejerce una mayor
influencia sobre los niveles de los elementos esenciales cobre y
zinc. Los niveles de cadmio están correlacionados negativa
mente con los nivelesde cobre y positivamentecon los de zinc,
lo que posiblemente indica una competencia entre estos catio
nes por los lugares de unión a las metalotioneínas. Los niveles
deplomo yzinc están correlacionados positivamente enhígado,
riñon y músculo; si bien estas asociaciones ya han sido descri
tas anteriormente en ganado vacuno todavía se desconocen los
mecanismos de interacción. Los niveles de arsénico y cobre
estáncorrelacionados positivamente en el hígado, lo que podría
indicar una interacción del cobre sobre la eliminación de arsé
nico a nivel orgánico.

Palabras clave: Metalestóxicos y esenciales, interacción, resi
duos, ganado vacuno,

Abstract: Interactions between toxic and essential metáis in
cattle in Galicia. Susceptibility to toxic effects of metáis is
affected by many factors, the most important being the interac
tions between essential and toxic metáis. The aim of the present
study was to evalúate the interactions between toxic andessen
tial metáis in cattle from the rural, and relatively uncontaminat-
ed, región of Galicia. Cadmium was the toxic metal which had
the greatest influence ontheessential metáis ofcopper and zinc.
Cadmium showed negative correlations withcopperandpositive
correlations with zinc; these interactions are likely to be the
result of a competition for the catiónbinding sites of metalloth-
ioneins. In the case of lead, positive correlations with zinc were
found in the liver, kidney and muscle; these associations have
beenshown previously in cattle but the possible mechanisms of
interference still remain unknown. Arsenic and copper were pos-
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itively associated in the liver, and this may indícate a copper
interference on arsenic excretion at an organic level.

Key words: Toxic and essential metáis, interaction, residues,
cattle.

Introducción

En los últimos años el desarrollo industrial, agrícola y zootéc
nico ha sido responsable de la difusión de numerosos contami
nantes en el medio ambiente. De todos los metales tóxicos el
cadmio,plomo,arsénicoy mercurioson los elementosque pre
sentan una mayor importancia, debidoa que se acumulan en la
cadena trófica y suponen un peligro potencial para la salud
humana y animal[1]. Otrosmetales,comoel cobrey el zinc, si
bien son esenciales para la vida, cuando se encuentran en con
centraciones excesivas causan efectos tóxicos [1]. La exposi
ción aguda a dosis altas de estos contaminantes presenta efec
tos letales sobre los organismos; sin embargo, la exposición
crónicaa dosis bajas está asociadacon problemasmutagénicos,
carcinogénicos y teratogénicos, inmunosupresión, mala condi
ción corporal y alteraciones en la reproducción [2].

La susceptibilidad de los animales a los efectos tóxicos de los
metalespuedeverse influenciadapor numerosos factores, sien
do la interacción con los elementos esenciales uno de los más
importantes. Los efectos tóxicos de ciertos metales pesados
pueden potenciarse o inhibirse dependiendo del estatus meta-
bólico de los elementos esenciales [3]; de igual manera, la
homeostasis de los elementos esenciales puede verse afectada
por la exposición a metales tóxicos [4].

La acumulación de elementos contaminantes, así como las inte
racciones entre elementos tóxicos y esenciales, han sido inves
tigadas en ganado vacuno y otras especies de granja tanto en
zonas contaminadas [5-7] como en estudios experimentales [8-
10]. En estos estudios se ha valorado la exposición de los ani
males a niveles relativamente altos de contaminantes, hecho
que generalmente sólo ocurre en zonas localizadas. Sin embar
go, sedispone de pocainformación sobre el impacto de unnivel
bajo de contaminación, característico de la mayoría de las
regiones agrícolas, sobre los animales de granja. El objetivode
este trabajo es evaluar las interacciones entre metales tóxicos y
esenciales en ganado vacuno en Galicia, una región rural con un
grado bajo de contaminación ambiental.
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Material y Métodos

Las concentraciones de elementos tóxicos (cadmio, plomo y
arsénico) y esenciales (cobre y zinc) en ganado vacuno de
Galicia sobre las que se calculan las interacciones entre meta
les tóxicos y esenciales han sido publicadas en López Alonso y
col. [11] y aparecen resumidas en la Tabla 1. Estos datos pro
ceden de un amplio estudio en el que se determinaron los nive
les de metales en una muestra de tejidos (hígado, riñon y mús
culo) y sangre de ganado vacuno, recogidos de forma aleatoria
en todos los mataderos de Galicia entre junio y noviembre de
1996. Se recogió un número de muestras de animales jóvenes
(n=438) significativamente superior que de adultos (n=56)
debidoa que en Galicia la mayoría del ganado vacuno se sacri
fica a una edad temprana. La edad de los animales oscilaba
entre los 6 y 10 meses para los animales jóvenes y entre 2-16
años para los animales adultos. De los animales jóvenes se
recogió aproximadamente el mismo número de machos y hem
bras, mientras que los adultos eran sólo hembras. La informa
ción detallada de la recogida de muestras, métodos analíticos,
límites de detección y programa de control de calidad analítica
aparecen publicadosen LópezAlonso y col. [11].

Las interacciones entre elementos tóxicos y esenciales en los
distintos tejidos de ganado vacuno se evaluaron mediante el
empleo del coeficiente de correlación de Pearson. El análisis
estadístico se llevó a cabo en el programa Minitab para
Windows (v. 11). La normalidad de los datos se comprobó
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Al no presentar una
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distribución normal los datos se transformaron logarítmica
mente antes de su análisis. Con fines estadísticos, a las mues
tras con niveles no detectables de metales se les asignó un valor
igual a la mitad del límite de detección.

Resultados y Discusión

Los niveles de cadmio, plomo, arsénico y zinc encontrados en
ganado vacuno de Galicia (Tabla 1) son en general bajos y simi
lares a los descritos en otros países en regiones poco contami
nadas [11]. Sin embargo, los niveles de cobre son relativamen
te elevados en comparación con otras regiones agrícolas, y
están asociados a concentraciones elevadas de cobre en el

medio, tanto de origen natural como antropogénico [12]. A
pesar del bajo nivel de contaminación ambiental en Galicia,
encontramos importantes interacciones entre los elementos
tóxicos y esenciales (Tabla 2), siendo estas asociaciones simila
res a las descritas en ganado vacuno en otros estudios realiza
dos tanto en zonas contaminadas [6] como en intoxicaciones
experimentales. [9-10].

En nuestro estudio encontramos importantes asociaciones esta
dísticamente significativas entre los niveles de cadmio, cobrey
zinc (Tabla 2). Los niveles de cadmio y zinc están correlacio
nados positivamente en el hígado, riñon y músculo; en el caso
del cobre, sin embargo, las asociaciones son negativas en riñon
y músculo y positivas en sangre. Las interacciones entre cad
mio, cobre y zinc son posiblemente el ejemplo de asociación

Tabla 1. Niveles de los elementos tóxicos arsénico, cadmio yplomo (expresados en pg/kgpesofresco en tejidos ypg/l en sangre) y esenciales cobre
y zinc (expresados en mg/kg pesofresco entejidos y mg/l en sangre) en ganado vacuno enGalicia.

Animales jóvenes Adultos

n MG Rango n MG Rango

Cadmio

hígado
riñon

músculo

sangre

Plomo

437(56)
427

438(256)
377(302)

7,78

54,3
0,839
0,373

ND-7990

2,43-1302

ND-29,2
ND-17,2

56

56

56(29)
56(34)

83,3
388

0,944

0,449

23,4-246
110-1346

ND-8,28
ND-1,65

hígado
riñon

músculo

sangre

Arsénico

434(145)
427(33)
438(303)
376(186)

33,0

38,9
6,37

5,47

ND-446

ND-1152

ND-52,3
ND-127

56(2)
56

56(16)
56(5)

47,5

58,3
12,5
12,2

ND-183

13,4-323
ND-50,3
ND-34,0

hígado
riñon

músculo

sangre

Cobre

437(303)
427(284)
438(390)
376(276)

10,8
11,3

3,75
3,23

ND-401

ND-537

ND-24,5
ND-54,7

56(39)
56(31)
56(44)
56(44)

10,2
15,2
4,25
2,92

ND-391

ND-474

ND-14,6

ND-31,2

hígado
riñon

músculo

sangre

Zinc

437

427

438

376

49,9

4,27
0,649
0,878

2,92-245
2,66-145
0,119-1,33
0,462-4,90

56

56

56

56

36,6

3,63

1,68
0,890

2,02-170

2,02-4,89
1,26-2,24

0,232-1,24

hígado
riñon

músculo

sangre

437

427

438

377

46,3

14,2

47,3

2,80

21,2-152

9,15-41,9

29,2-69,6
1,28-7,32

56

56

56

56

52,5
20,7

52,5
2,22

31,5-248
15,6-91,7

43,8-63,3
0,582-3,58

n (< límite de detección); MG: media
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geométrica; ND: No detectado
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Tabla 2. Correlacionesentre elementos tóxicos y esenciales en diferen
testejidos enganado vacuno de Galicia (n=494), calculadas mediante
en empleo del coeficiente de correlación de Pearson sobre datos trans
formados logarítmicamente.

Tejido Coeficiente de correlación

hígado

cobre zinc

Cadmio -0,072 0,107*

riñon -0,231*** 0,371***

músculo -0,171*** -0,011

sangre 0,127** 0,101*

Plomo hígado -0,016 0,148**

riñon -0,034 0,350***

músculo -0,038 0,128**

sangre 0,032 -0,078

Arsénico hígado 0,093* 0,049

riñon -0,009 0,054

músculo 0,038 0,044

sangre 0,005 0,011

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001

entre metales mejor estudiado en animales [6,9,10,13,14]. La
influencia del cadmio sobre el metabolismo del cobre y zinc se
debe a las propiedades similares de estos metales para inducir
la síntesis de metalotioneínas (MT). Aunque en un principio se
pensó que laúnica función de lasMT eraproteger alorganismo
contra los cationes tóxicos, especialmente el cadmio [13], hoy
se sabe que las MT presentan un importante papel en la regula
ción del metabolismo del cobre y zinc, así como en la protec
ción del organismo contra agentes oxidativos [15]. La asocia
ción más fuerte entre los niveles de cadmio, cobre y zinc en
ganado vacuno deGalicia aparece enel riñon (Tabla 2),elórga
noque acumula las mayores concentraciones de cadmio ligado
a MT en casos de exposición crónica [16].

En ganado vacuno de Galicia, cadmio y zinc están asociados
positivamente en el hígado, riñon y sangre. Varios autores han
descrito un incremento en las concentraciones de zinc en los
tejidos en respuesta a la administración de cadmio [14,17],
siendo el resultado de la inducción de MT por parte del cadmio
[17]. Elzinc, al igual queel cadmio, es secuestrado porlasnue
vas MT, y como consecuencia se produce un incremento con
comitante de los niveles de ambos cationes en los tejidos [14].

En contraste con el zinc, los niveles de cadmio y cobre están
correlacionados negativamente en el riñony el músculo. El cad
mio y el cobre compiten por los lugares de fijación de las MT,
y como consecuencia el cobre esdesplazado de estos lugares de
unión [9]. Aunque la afinidad del cobre por los grupos tiol de
las MT es mayor que la del cadmio, y por tanto no sería espe-
rable el desplazamiento del cobre por parte del cadmio, las
MT inducidas por cadmio presentan una mayor afinidad por
este catión tóxico [15]. La capacidad de unión a las MT tam
bién está relacionada con las concentraciones relativas de cada
metal en la célula, y así, se ha demostrado que cocientes cad-
mioxobre elevados facilitan el desplazamiento del cobre de sus
lugares naturales de uniónen las MT. Teniendo en cuentaestos
hechos, podría resultar extraño que en nuestro estudio no
encontremos una asociación negativa entre los niveles de cad
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mio y cobre en el hígado, especialmente si tenemos en cuenta
que este tipo de correlación ha sido descrita en numerosos estu
dios donde la contaminación por cadmio es elevada [5,9,10,18].
La falta de interacción entre cadmio y cobre en el hígado en
este estudio puede estar relacionada con los niveles altos de
cobre y los niveles relativamente bajos de cadmio que encon
tramos en ganado vacuno de Galicia [11]. El hígado es el órga
no que presenta la mayor capacidad de almacenamiento de
cobre, de forma que el catión que no es necesario para el nor
mal metabolismo es secuestrado en el hígado en forma de MT
[19]. Por este motivo, los animales que acumulan niveleseleva
dos de cobre en el hígado presentarán un menor cociente cad-
mioxobre, lo que posiblemente limitará el desplazamiento del
cobre por parte del cadmio de las MT.

Las interacciones entre plomo y zinc no están tan bien defini
das comolasque existenentre plomoy calcioo plomoe hierro.
En nuestro estudio los niveles de plomo y zinc están correla
cionadospositivamente en el hígado, riñon y músculo(Tabla 2).
Spierenburg y col. [6] describieron una asociación similarentre
ambos metales en ganado vacuno que pastaba en las proximi
dades de una refinería de zinc, aunque también en animales
procedentes de una zona poco contaminada. De forma experi
mental, se ha demostrado que la administración de plomo ori
ginaunamayor excreción de zinc, y que la deficiencia de zinc
incrementa la absorción de plomo [3]; sin embargo los posibles
mecanismos de interferencia todavía se desconocen.

En cuanto al arsénico, en nuestro estudio únicamente encontra
mos una débil asociación con los niveles de cobre en el hígado
(Tabla 2). Sinembargo, al igual que en los demás tejidos anali
zados (riñon, músculo y sangre), un porcentaje importante
(69,4 %) de muestras de hígado presentabanivelesde arsénico
pordebajo del límite de detección, lo queejercía una influencia
importante en el análisis estadístico; de hecho, cuando las
muestras con niveles no detectables de arsénico se eliminaron
del análisis estadístico apareció una fuerte asociación estadísti
ca entre ambos elementos (r(150)= 0,747, p<0,001). La interac
ción entre los niveles de arsénico y cobre sólo ha sido descrita
en riñon en ratas y cobaya [20]; aunque se desconocen los
mecanismos de esta asociación, el hecho de que no ocurra en el
hígado permite concluir que se tratade un proceso a nivel renal
y no de mecanismos hepáticos o biliares [20]. En nuestro estu
dio, sin embargo, los niveles de arsénico y cobre están única
mente correlacionados en el hígado, lo que indica que se trata
de otro mecanismo distinto de interacción. En rumiantes, la
interacción arsénico-cobre se podría explicar teniendo en cuen
ta el papel de la enzima selenio-dependiente Glutatión peroxi-
dasa (GSH-Px) en la metilación y excreción de arsénico del
organismo. Enestasespecies, niveles altos de cobreen la dieta
puedeninterferircon la absorción intestinal de selenio debidoa
que se forman selenitos de cobre altamente insolubles en el
rumen [21]. Si tenemos en cuenta que niveles altos de cobre en
la dieta puedenreducir los nivelesde GSH-Pxpodríamos expli
car que los animales con concentraciones altas de cobre en el
hígado presentan una menor capacidad de metilación y excre
ción de arsénico, y cuyo resultado final será una mayor acumu
lación de ambos metales a nivel hepático. En ganado vacuno
esta asociación posiblemente solo ocurre en el hígado debido a
que es el principal órgano de acumulación de cobre, mientras
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que en el riñon los niveles de cobre son bajos y apenas mues
tran variabilidad entre individuos.

Conclusiones

A pesar de que la exposición y acumulación de elementos con
taminantes en ganado vacuno de Galicia está claramente por
debajo de los niveles considerados como tóxicos, en este estu
dio se demuestra que la exposición a dosis bajasde elementos
tóxicos causainteracciones significativas en el metabolismo de
los elementos esenciales. Si bien estas interacciones no son
posiblemente responsables de efectos patológicos por si mis
mas, podrían contribuir en la patogenia de otros desordenes
metabólicos, originando una mayor susceptibilidad a otras
enfermedades y una disminución de las producciones.
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