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Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs)
en productos de la pesca: revisión
Rubio Armendáriz C1, Álvarez Marante R2 y Hardisson de la Torre A1*
1
2

Área de Toxicología de la ULL. Facultad de Medicina. Campus de Ofra. 38071 La Laguna. S/C de Tenerife.
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULL

Recibido 28 de Junio de 2005 / Aceptado 8 de Marzo de 2006

Resumen: El interés de los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAPs) como contaminantes alimentarios se debe a que, algunos de
ellos, son conocidos cancerígenos humanos, clasificados en el grupo
2 de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(IARC), además de producir efectos teratógenos y otros efectos
agudos (alteraciones digestivas, cefaleas, malestar general, agitación
y confusión, irritación de piel y mucosas, etc.). La determinación de
los niveles de estas sustancias en los alimentos, especialmente en
productos de la pesca y en alimentos ahumados, se ha incrementado
en los últimos años por diversas causas. Esta revisión reúne los datos
más relevantes sobre las concentraciones de estos compuestos en los
productos de la pesca así como los valores de ingesta alimentaria
estimados para algunas poblaciones.
Palabras clave: Hidrocarburos aromáticos policíclicos, productos
de la pesca
Abstract: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in fishery
products: a review. The great interest of the polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) as food contaminants is due to their well known
human carcinogenic properties. Moreover, they are classified in the
second group of the International Agency for Research on Cancer
(IARC). These compounds also present teratogenic and acute toxic
effects (digestive alterations, cephalea, malaise, cluttering, skin and
mucosa irritation, etc.). The determination of the levels of these
compounds in foods, especially in fishery products and smoked
foods, has increased in the last years. This review gathers the most
relevant data about the PAHs concentrations in fishery products at the
same time that gives information about the estimated dietary intakes
of PAHs for certain populations.
Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons, fishery products
________________________________

Introducción
Los HAPs son moléculas de dos o más anillos aromáticos fusionados,
de baja solubilidad en agua y elevada en disolventes orgánicos, y con
reconocida capacidad mutagénica y carcinogénica, siendo el
benzo(a)pireno (BaP) el más conocido y estudiado. Su presencia en la
atmósfera, suelo, sedimentos, plantas y animales marinos hace que la
exposición del hombre a los mismos sea inevitable [1-2]. Su amplia
distribución en el medio ambiente y la utilización de ciertas técnicas
durante el procesado y la conservación de los alimentos, hace que
*e-mail: crubio@ull.es Tfno: 615-422-540

estos contaminantes estén presentes en los alimentos a niveles traza
[3], siendo su extracción, aislamiento y análisis, dificultosos [4].
El estudio de estas sustancias comenzó tras observarse la relación
entre la aparición de ciertos cánceres de piel con actividades
profesionales que implicaban contacto con alquitrán y hollín. En
1775, Sir Percival Pott, un médico inglés, asoció la gran incidencia de
cáncer de escroto en los deshollinadores de chimeneas con su
continuo contacto con el hollín; en 1932 se aisló el benzo(a)pireno
(BaP) del alquitrán de carbón. A pesar de la evidencia epidemiológica
entre la exposición a los HAPs y el cáncer, numerosos trabajadores
siguen exponiéndose laboralmente a altas dosis de los mismos. Entre
las actividades industriales donde se manipulan estos compuestos
destacan: la producción de aluminio, la gasificación del carbón, las
fundiciones de hierro y acero, la impregnación de madera, etc. Los
cánceres laborales más frecuentes son el de pulmón, el de piel y el de
vejiga [5]. En España, el RD 665/1997 establece los valores límite
admisibles para la exposición laboral propuestos por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y cataloga al
BaP como mutagénico y teratogénico.
Las fuentes naturales y antropogénicas más frecuentes de HAPs son:
la combustión espontánea o provocada (incendios), las erupciones
volcánicas, la producción industrial de energía, las calefacciones
domésticas, el tráfico, la conservación de la madera, la destrucción de
la paja tras la cosecha de cereales, etc. [6-7]. En la población no
fumadora, el 70% de la exposición a estos compuestos se atribuye a la
dieta; sin embargo, para la población fumadora, el tabaco representa
una fuente significativa. La exposición media a HAPs ha sido
estimada entre 2 a 5 цg/día para los fumadores de 1 paquete de
cigarrillos al día y de 15 цg/día para los fumadores de 3 cajetillas [2].
Un estudio sueco estimó que, en Estocolmo, la suma de 14 HAPs
3
diferentes en el aire a nivel de calle era de 100-200 ng/m , el
fenantreno fue el HAP más abundante y el BaP se situó en niveles
3
entre 1 y 2 ng/m
[8]. En Italia, país con altos niveles de
contaminación ambiental en las ciudades, la ingesta de HAPs por vía
inhalatoria ha sido estimada en 370 ng/día para los HAPs totales y en
130 ng/día para los carcinogénicos [9]. Recientes estudios en
sedimentos marinos concluyen que, de todos los HAPs, el pireno es el
que presenta una mayor capacidad de bioacumulación [10]. En la
costa de Alejandría, Egipto, el contenido de estas sustancias en las
aguas superficiales se ha estimado en 13-120 ng/l, siendo el
fenantreno y el fluoranteno los dos más importantes [11]. En el suelo
se han detectado niveles de 100-200 mg/kg y se sospecha que los
detergentes aniónicos pueden incrementar la solubilidad de los
mismos en el agua y favorecer su absorción y paso a la cadena
alimentaria. La Directiva 2000/76/CE de 4 de diciembre de 2000
1
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sobre incineración de residuos, obliga a los estados miembros a
establecer los límites máximos de emisión de HAPs sobre la base de
las recomendaciones de la OMS y el AIRC (Instituto Americano de
Investigación del Cáncer).
Los HAPs son considerados cancerígenos alimentarios potenciales
desde 1950 cuando se observó una elevada incidencia de cánceres de
estómago en poblaciones que consumían apreciables cantidades de
productos ahumados. Desde entonces, en la población general no
fumadora, la ingesta dietética ha sido identificada como la principal
ruta de exposición a los HAPs [12]. Trazas de HAPs han sido halladas
en muchos alimentos (vegetales, aceites vegetales, frutas, cereales,
alimentos marinos, carne a la brasa, pescado ahumado, café y té) [13].
A pesar de que los productos de la pesca y los alimentos ahumados
suelen presentar las mayores concentraciones de estas sustancias,
debido a su menor consumo, las principales fuentes dietéticas son los
cereales y otros vegetales, más que la carne, excepto cuando hay un
gran consumo de carne cocinada sobre una llama abierta [2, 14]. Un
estudio sobre la exposición dietética a estas sustancias en Cataluña
observó que los alimentos con mayores niveles de HAPs totales eran
los cereales (14,5 цg/Kg) y la carne y los productos cárnicos (13,4
цg/Kg) [15]. En Italia [9], fueron los cereales, los productos lácteos,
la carne, los vegetales y las frutas, los alimentos que más
contribuyeron a la ingesta de estos tóxicos por parte de la población.
En España, los estudios más recientes se centran en su contenido en
aceites comestibles [16-17] y alimentos ahumados a la forma
tradicional como el chorizo [18].
El objetivo de la presente revisión es reunir los datos más recientes
sobre el contenido de HAPs en un grupo de alimentos, los de origen
marino, que se caracteriza por ser el que mayores niveles de otros
contaminantes (metales pesados) presenta tal y como ha constatado
este grupo de investigación en recientes estudios sobre metales
pesados.

Datos toxicológicos
La vía de administración, la dosis administrada, los parámetros
fisiológicos y nutricionales y, en especial, la presencia simultánea de
inductores o inhibidores metabólicos, tienen una función
determinante en la expresión de la actividad biológica de estas
sustancias [1]. La carcinogenicidad de los HAPs se ha asociado con la
complejidad de la molécula (número de anillos), el peso molecular, el
carácter lipofílico, la activación metabólica a un intermediario diolepóxido reactivo y con la capacidad de unirse covalentemente al
ADN [8]. Además, la radiación solar eleva significativamente la
toxicidad en organismos acuáticos debido a la fotoactivación de las
moléculas de HAPs [6]. En la Tabla 1 se muestran las concentraciones
letales 50 (CL 50) de varios HAPs en peces y crustáceos [6].
Tabla 1: Concentraciones letales medias para distintos HAPs en
peces y crustáceos.
Tomado de Antón y Lizaso, 2001 [6]

CL50: concentración de tóxico que resulta letal para el 50% de la población expuesta

2

La biotranformación de los HAPs a moléculas diol-epóxido es
realizada por el CYP1A1. Durante el metabolismo del BaP ocurre una
primera oxidación de la molécula hidrocarburo (inactiva),
obteniéndose el 7,8-epóxido que posteriormente, tras la hidrólisis con
epóxido hidrolasa, da lugar al trans-7,8-diol el cual es, finalmente,
oxidado a 7,8-diol-9,10-epóxido que es una molécula con un centro
activo en el carbono situado en la posición C-10. Estos metabolitos
diol épóxidos forman enlaces covalentes con una guanina del ADN y
son los agentes cancerígenos responsables de inducir cambios
estructurales y roturas en el ADN, al tiempo que bloquean la actividad
de los sistemas enzimáticos de reparación y/o provocan errores en su
replicación [19, 20]. No obstante, la bioactivación depende del
contenido de hidrolasas específicas (aril hidrocarburo hidrolasas) en
los órganos y tejidos.
Los HAPs desarrollan tumores en piel, pulmones (células
escamosas), huesos (osteosarcomas), mamas (adenosarcomas) y
estómago. También hay estudios que relacionan la ingesta de BaP con
un incremento de la tasa de tumores particularmente en el tracto
gastrointestinal superior [21]. Finalmente, aunque algunos HAPs,
carecen de propiedades mutágenas y cancerígenas, tienen una
función de co-cancerígenos cuando se aplican simultáneamente con
sus homólogos cancerígenos.
Métodos analíticos
Con respecto a los métodos analíticos elegidos para el análisis de
estas sustancias existen numerosas posibilidades, siendo esenciales el
pretratamiento de las muestras y los procedimientos de purificación.
En relación con el tratamiento de las muestras para separar los HAPs,
conviene saponificar con KOH en metanol, separar extrayendo con
disolventes orgánicos como el dimetilsulfóxido, nitrobenceno,
quinolina o 1-metil-2-pirrolidona y posterior utilización de columnas
cromatográficas de SEPHADEX LH-20 o silicagel G para purificar el
extracto [22]. Varios métodos cromatográficos han sido aplicados
para aislar estos compuestos, siendo la cromatografía de gases y la
cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) las técnicas más
comúnmente utilizadas. Desde el punto de vista instrumental, la
identificación y cuantificación de los distintos hidrocarburos, debe
hacerse utilizando la cromatografía de gases-espectrometría de
masas (CG-EM), ya que la cromatografía de gases capilar presenta
una alta capacidad de separación y la espectrometría de masas es una
técnica muy específica para detectar este tipo de compuestos. Sin
embargo, la detección de las más de cien sustancias del grupo sigue
constituyendo un reto para las técnicas analíticas modernas [4, 13, 23,
24]. En la Tabla 2 se citan las técnicas analíticas empleadas por
distintos investigadores para la determinación de HAPs en alimentos.

HAPs en alimentos
Estos compuestos han sido detectados en vegetales, aceites,
pescados, carnes asadas y ahumadas, observándose las
concentraciones más elevadas en los alimentos cultivados,
recolectados y/o pescados cerca de zonas industriales o de gran
actividad humana [25]. Las almejas, al igual que otros invertebrados,
son considerados apropiados en la monitorización de estos
compuestos debido a la baja actividad metabólica que ejercen sobre
estos contaminantes [26]. Según Sanders [27], las ostras, en
comparación con los sedimentos, tienden a acumular HAPs con
menor peso molecular y mayor hidrosolubilidad.
Según Bories, (1990) [1], la presencia de HAPs en los alimentos
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Tabla 2. Métodos analíticos usados en la investigación de HAPs

CLAR: Cromatografía Líquida de Alta Resolución. CCF: Cromatografía en Capa Fina.
CG: Cromatografía de Gas. EM: Espectrometría de Masas

elaborados tiene tres orígenes fundamentales:
1. Ahumado.
2. Tratamientos térmicos donde influyen tres factores principales:
a) la naturaleza de la fuente de energía utilizada,
b) el contacto más o menos directo del alimento con la fuente de
calor y

recomendado no consumir simultáneamente comidas a la
brasa/parrilla y/o ahumados con nitrito, ya que se potencia la
formación de mutágenos directos.
El RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, establece como
contenido máximo de BaP 0,010 цg/l y como concentración máxima
de HAPs 0.10 цg/l, siendo este valor la suma de benzo(b)fluoranteno,
benzo(g,h,i)perileno, benzo(k)fluoranteno e indeno(1,2,3-cd)pireno
[30]. Sin embargo, hasta el momento no existe legislación alguna
sobre los niveles máximos en alimentos aunque en varios países
existe un nivel máximo recomendado de 1 цg/Kg de BaP en
alimentos, especialmente en productos ahumados. Tras el accidente
del “Prestige” se tomaron ciertas medidas en materia de seguridad
alimentaria: prohibición de capturar o extraer para el consumo los
productos de la mar cuya suma de concentraciones de 6 HAPs
(benzo(a)antraceno + benzo(b)fluoranteno + benzo(k)fluoranteno +
benzo(a)pireno + dibeno(a,h)antraceno + indeno(1,2,3-c,d)pireno)
fuese superior a 200 цg/kg de peso seco para moluscos y crustáceos, y
20 цg/Kg de peso seco para los pescados. Las medidas adoptadas no
establecieron ningún valor guía para equinodermos. En la tabla 3 se
presentan los contenidos medios de algunos HAPs en pescados, y en
la tabla 4, los niveles detectados en España y otros países para algunos
productos de la pesca.
Tabla 3. Contenido de HAPs en productos de la pesca

c) el control de la temperatura.
3. Sustancias derivadas del petróleo (parafinas, aceites minerales)
utilizadas en tecnología alimentaria.
Los alimentos ahumados, y en concreto los pescados ahumados,
pueden alcanzar niveles peligrosos de estas sustancias, especialmente
cuando el proceso de ahumado se realiza en condiciones no
controladas [28]. La utilización de madera impregnada de alquitrán
ha sido una fuente importante de contaminación del pescado
ahumado. Lijinsky en 1991 [3] detectó en el humo de madera y en los
alimentos ahumados niveles de BaP en torno a 1 цg/kg, mientras que
en el humo líquido usado para ahumar, los niveles de HAPs eran
inferiores. Las concentraciones de HAPs en los líquidos de ahumado
han sido estimadas en 2-7 цg/kg para el pireno, 12 цg/kg para el
benzo(a)antraceno, 6 цg/kg para el criseno y niveles no detectados
para el BaP por lo que el uso de esta técnica reduciría el contenido de
estos compuestos en los alimentos ahumados [3]. (Para minimizar sus
concentraciones se ha intentado someter al humo a filtración, lavado
y tratamientos electrostáticos.) En Finlandia, los aditivos de ahumado
deben tener una concentración de BaP inferior a 30 цg/kg y su
incorporación a los alimentos está limitada a los 0,5 g/kg.
Cuando las carnes y pescados se someten a temperaturas elevadas se
favorece la formación de HAPs, considerándose la presencia de estos
compuestos proporcional a la temperatura de cocción y a la cantidad
de grasa en la carne (los lípidos al entrar en contacto con la llama se
funden e inflaman espontáneamente y las carbonizaciones
superficiales son frecuentes cuando no se controlan suficientemente
los parámetros de cocción). En hornos de gas, fuel, carbón, y en
barbacoas, se alcanzan localmente temperaturas que favorecen su
formación, y los gases y humos resultantes entran en contacto con el
alimento y contaminan su superficie. En Eslovaquia, la concentración
máxima encontrada de BaP en carne ahumada y productos de la pesca
fue de 0,001 mg/kg, y de 0,003 mg/kg para el páprika, la pimienta y
las salchichas [13]. Kangsadalampai y colaboradores [29], han

En España, la Orden de 25 de julio de 2001 [31], referente al límite
máximo tolerable para diversos HAPs en el aceite de orujo, establece
el valor 2 ng/g como concentración máxima permitida para cada uno
de los compuestos de la siguiente lista (benzo(a)antraceno,
benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno,
benzo(e)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)perileno e
indeno(1,2,3-c,d)pireno). Además, esta orden fija que la suma de
todos ellos en los aceites de orujo de oliva no puede superar los 5
цg/kg.
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Tabla 4. Niveles de HAPs detectados en España y otros países

Tabla 5. Ingesta dietética de HAPs en distintas poblaciones

ingesta total estimada para Italia [9] y el Reino Unido [14].
En el caso de HAPs cancerígenos, en Holanda e Italia su ingesta es la
mitad de la estimada para los HAPs totales. No es el caso del Reino
Unido y Grecia, donde la ingesta de HAPs cancerígenos es muy
inferior a la de los totales. Un reciente estudio realizado en
Washington DC analizó los niveles de BaP en más de 200 alimentos y
concluyó que los grupos de alimentos de pan/cereales/granos y carne
a la parrilla/barbacoa aportaban el 29 y el 21%, respectivamente, del
total de su ingesta dietética [21].

Ingesta de HAPs
Como sabemos, la ingesta dietética de contaminantes depende tanto
de los hábitos nutricionales de la población como de la concentración
de éstos en los alimentos [14]. Es por ello que, debido a la tendencia
decreciente en el consumo de pescado por parte de las poblaciones, la
contribución de este grupo de alimentos, a la ingesta total de HAPs es
moderada. Los estudios más completos sobre ingesta de HAPs, no
sólo informan sobre la ingesta de compuestos cancerígenos, sino que
estiman la ingesta total de los mismos, en función de los distintos
grupos de edad.
En la tabla 5 se exponen los datos de ingesta dietética publicados para
distintas poblaciones en España y otros países. Las ingestas dietéticas
de HAPs totales en España [15] son significativamente superiores a
las estimadas en otros países aunque similares a las referidas para
Holanda [31]. Italia [9] y el Reino Unido [14] presentan ingestas
inferiores aunque superiores a la de Nueva Zelanda [2], país con la
menor de todas las ingestas dietéticas. En Holanda, un estudio sobre
17 HAPs diferentes en alimentos, estableció que de todos ellos, los
más abundantes eran; el benzo(b)fluoranteno, el fluoranteno y el
benzo(k)fluoranteno. La mayor contribución a la ingesta dietética
holandesa provenía de los siguientes grupos de alimentos: azúcar y
dulces, cereales, aceites, grasas y frutos secos [32]. En Grecia [14], el
aporte por parte de los vegetales es relativamente alto y similar a la
4

En Canarias, el consumo de pescado para el total de la población fue
estimado en 45.8 g/día por la Encuesta Nutricional de Canarias
realizada por el Servicio Canario de Salud en la años 1997-1998 [3].
Considerando que la concentración media estimada de BaP en los
pescados es de 0,13 g/kg la ingesta estimada de este cancerígeno
derivada del consumo de pescados en Canarias sería de 0,0059 g/día.
La ingesta de BaP sería mayor en hombres que en mujeres (0,0069 y
0,0051 g/día, respectivamente) debido a las diferencias en la ingesta
de pescados entre ambos sexos (53 y 39,5 g pescado/día,
respectivamente). Además, conociendo el consumo medio de
pescado en las distintas islas de nuestro archipiélago (Fuerteventura:
57,0 g/día, Lanzarote: 54,7 g/día, El Hierro: 49,3 g/día, Gran Canaria:
44,7 g/día, Tenerife: 44,1 g/día, La Gomera: 43,5 g/día y La Palma:
35,8 g/día), de las siete islas, la mayor ingesta de BaP se observará en
Fuerteventura (0,0074 g/día) seguida de Lanzarote, El Hierro, Gran
Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma (0,0071, 0,0064, 0,0058,
0,0057, 0,0056 y 0,0046 g/día).
Para controlar los niveles de HAPs en los alimentos, parece necesario
hacer, al menos, las siguientes recomendaciones:

ž

Potenciar la prevención y el control integrados de la contaminación
de origen industrial.

ž

Mejorar los tratamientos y el vertido de aguas residuales urbanas
especialmente en la proximidad a zonas de producción de
alimentos.

ž

Mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos.

ž

Realizar un control estricto de los tratamientos tecnológicos que
originan HAPs adoptando técnicas limpias como las que se han
conseguido para el ahumado.

ž

Controlar los contenidos de estas sustancias en los aceites
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minerales y en las parafinas de uso alimentario, así como en los
lubricantes a base de hidrocarburos que vayan a entrar en contacto
con los alimentos.

permeation chromatography and HPLC method with
fluorescence detector to determination of benzo(a)pyrene in
food samples. Cent Eur Public Health 8 Suppl: 92-93

ž

Informar al consumidor sobre los tratamientos culinarios de acción
térmica mal controlada (por ejemplo, barbacoas).

ž

14. Voutsa D, Samara C. (1998). Dietary intake of trace elements
and polycyclic aromatic hydrocarbons via vegetables grown in
an industrial Greek area. Sci Total Environ 218: 203-216.

Implementar la evaluación toxicológica sistemática para la salud
humana de los riesgos que la ingesta dietética de estos y otros
compuestos tóxicos y persistentes suponen.

15. Falco G, Domingo JL, Llobet JM, Teixido A, Casas C, Muller L.
(2003). Polycyclic aromatic hydrocarbons in foods: human
exposure through the diet in Catalonia, Spain. J Food Protect
66(12): 2325-2331.
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Resumen: La utilización de plaguicidas en las labores agrícolas y
tratamientos ganaderos, parece hoy en día insustituible, pudiendo
generar residuos en los alimentos. En este estudio se ha determinado
la presencia en leche de plaguicidas que actualmente tienen un amplio
uso, organofosforados y triazinas, y valorando la posible
contaminación de las rutas de recogida de leche que ha de ser utilizada
en una industria de transformación láctea. En total se han recogido
242 muestras procedentes de 15 rutas de recogida de la parte
occidental de Asturias y oriental de la provincia de Lugo (Galicia).
Para la determinación de estas sustancias se ha utilizado un
cromatógrafo de gases con detector de nitrógeno-fósforo. Los
porcentajes de aparición de los plaguicidas estudiados fueron:
terbutilazina (6,20%), diclorvos (5,78%), simazina (4,96%), atrazina
(4,96%), cumafos (2,06%), y metil paration (0,83%). Considerando
estos resultados y comparando las diversas rutas de recogida, se
detectó mayor presencia de triazinas en Galicia que en Asturias, y
respecto a los organofosforados en las rutas pertenecientes a la costa
frente a las de interior.
Palabras clave: organofosforados, triazinas, leche.
Abstract: Study of organophosphorus and triazines pesticides
contamination in milk from various withdrawal routes The use of
pesticides in agricultural labours and cattleman treatments seems
today irreplaceable, being able to generate residues in the foods. In
this study has been determined the presence in cow milk of pesticides
that currently have a wide use, organophosphorous and triazines, and
valuing the possible pollution of the routes of milk withdrawal that
there has of be used in a milky transformation industry. In total, 242
samples have been collected originating from 15 withdrawal routes of
the western part of Asturias and eastern of the province of Lugo
(Galicia). For the determination of these substances, a gas
chromatograph with a nitrogenphosphorous detector has been used.
The percentages of appearance of the pesticides studied were:
terbuthylazine (6.20%), dichlorvos (5.78%), simazine (4.96%),
atrazine (4.96%), coumaphos (2.06%), and methyl parathion
(0.83%). Considering these results and comparing the various
withdrawal routes, was detected greater presence of triazines in
Galicia than in Asturias and with respect to the organophosphorous in
the routes belonging to the coast as compared to those of interior.
Key words: organophosphorus, triazines, milk.
___________________________
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Introducción
Actualmente, es difícil imaginar una agricultura sin el uso de
plaguicidas, a pesar del creciente aumento de la agricultura biológica.
Los estudios sobre la presencia de residuos de plaguicidas en la
cadena alimentaria se han realizado, principalmente, o bien sobre
productos de origen vegetal o bien de origen animal, como puedan ser
la leche, hecho que no debe de sorprender debido a la grasa que
contiene la leche y al carácter lipofílico de muchas de estas
sustancias. Los estudios sobre residuos de plaguicidas en leche [1-5]
y derivados lácteos [6], se han centrado, fundamentalmente, en la
presencia de insecticidas organoclorados por su alta persistencia. Su
progresivo desuso a favor de los organofosforados y carbamatos,
motiva que se planteen estudios sobre su posible presencia en la leche
o en sus derivados [7-9]. Por otra parte, es de interés, también, el
estudio de triazinas por ser uno de los grupos de herbicidas utilizados
con más asiduidad dada su facilidad de disolución en agua, siendo así
que pueden llegar a contaminar el agua de recogida para
abastecimiento público y por ende, la utilizada en la industria [10-11],
así como la propia leche o sus derivados [12-14]. Para que los
plaguicidas alcancen la leche, existen distintas vías de
contaminación: a través de piensos o alimentos ya contaminados, por
el pasto en terrenos que han sido tratados, por su uso directo sobre los
animales, en establos e incluso en la propia industria cuando se utiliza
como tratamiento higiénico contra insectos.
Por todo ello, el objeto de este trabajo ha sido estudiar la presencia de
insecticidas organofosforados y herbicidas triazínicos en leche
procedente de diversas rutas de recogida para ser utilizada en una
industria láctea.

Material y métodos
Material y reactivos
Los reactivos utilizados fueron todos de grado analítico:
triclorometano, diclorometano, metanol, acetonitrilo (Panreac,
Barcelona, España); acetato de etilo, ciclohexano y ter-butil metil éter
(Merck, Darmstadt, Alemania).
Los patrones empleados fueron: diclorvos, diazinon, metil paration,
paration, fention, fenitrotion, cumafos, simazina, atrazina y
terbutilazina, (Riedel de Haën, Seelze, Alemania). La preparación de
los patrones de triazinas [15] y de organofosforados se efectuó
pesando 0,10 mg de diazinon, 0,97 mg de diclorvos, 0,19 mg de
fention, 0,36 mg de fenitrotion, 0,25 mg de metil paration, 0,19 mg de
paration y 0,11 mg de cumafos que se diluyeron en 100 ml de hexano,
para obtener las disoluciones madres a partir de las cuales se preparan
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las diluciones correspondientes y así conseguir las distintas
concentraciones consideradas en las rectas de calibración.

inyección fue de 2 ml y el modo de inyección, splitless.
Como referencia para la validación instrumental se siguieron las
directrices de O´Rangers [16] y de la Decisión 2002/657/CE [17].

Equipos
Para llevar a cabo este estudio se empleó un cromatógrafo de gases
Hewlet Packard 6890, equipado con detector de nitrógeno-fósforo,
con integrador e inyector automático. La columna capilar utilizada
fue una HP-5 de 30 m x 0,25 mm de diámetro interno x 0,32 m
(Agillent, 5% fenilmetilsiloxano Palo Alto, USA).
También se usó un agitador orbital con termostato regulador de la
temperatura (new Brunswick Scientific, Edison, NJ, USA).

Resultados y discusión
Los límites de detección y cuantificación, intervalos de linealidad, así
como la repetibilidad y reproducibilidad para cada plaguicida se
muestran en la Tabla 1. En la Figura 1 se puede observar un
cromatograma de una de las tres concentraciones adicionadas de cada
plaguicida empleadas en el estudio de la recuperación analítica.

Muestreo
El muestreo se inició en Agosto de 2000 y continuó hasta el 31 de
Diciembre de 2003, en total se recogieron 242 muestras de leche
cruda. Éstas provenían de las rutas de recogida de una empresa láctea,
la cual obtiene parte de su materia prima en la zona occidental de
Asturias y oriental de la provincia de Lugo (Galicia). A su vez, esta
empresa clasificaba estas rutas en dos categorías: clase A y no clase A,
atendiendo a criterios de calidad microbiológica y fisicoquímica de la
leche.
Para este estudio atendiendo a su procedencia, en total se recogieron
muestras de 15 rutas, destacando las 4 pertenecientes a la clase A, de
mayor calidad: Veguina, Loza, Vidural y Navia.
Métodos de extracción
Para la extracción de los plaguicidas de las muestras de leche se
siguieron dos métodos: extracción en fase sólida con cartucho de Sep
Pak C18 para el análisis de los organofosforados, este cartucho se
preacondiciona con cloroformo etanol (9/1), etanol, acetonitrilo y
agua, posteriormente se añade la muestra de leche y se eluye con
agua, recuperándose la parte orgánica que es evaporada a sequedad y
reconstituyéndose el residuo con 1 ml de acetona, fracción que
posteriormente se analiza [9], y diálisis difásica para los herbicidas
triazínicos, este método consiste en una membrana porosa de
celulosa que en su interior contiene el líquido de extracción, esta
membrana se introduce en la muestra y controlando las condiciones
de velocidad de agitación y temperatura, se logra que el analito pase al
interior de la membrana para posteriormente efectuar su análisis
[15]. Aunque la diálisis difásica se probó para ambos tipos de
plaguicidas, no resultó un método multiresiduo eficaz para los
organofosforados.
Condiciones cromatográficas
Como gas portador se utilizó He a un flujo de 2 ml/min, también se
utilizaron H2 y aire con flujos de 2,70 ml/min y de 111,20 ml/min,
respectivamente. La temperatura inicial de la columna fue de 60ºC
que se mantuvo durante 0,75 min. Posteriormente la temperatura se
incrementó hasta 120ºC a razón de 20ºC/min. La segunda rampa fue
de 5ºC/min hasta 220ºC y finalmente una rampa de 10º/min hasta
260ºC donde permaneció 7 minutos. Los tiempos de retención fueron
para diclorvos: 7,06 min, simazina: 16,95 min, atrazina: 17,18 min,
terbutilazina: 17,75 min, diazinon: 18,20 min, metil paration: 20,07
min, fenitrotion: 21,31 min, paration: 22,17 min, fention: 22,30 min y
cumafos: 24,69 min (Figura 1). Las temperaturas del inyector y del
detector fueron de 250ºC y de 300ºC, respectivamente. El volumen de
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1.Diclorvos. (0,018 mg/kg). 2.Simazina, (0,77 mg/kg). 3.Atrazina, (0,064 mg/kg)
4.Terbutilazina, (0,1 mg/kg). 5.Diazinon, 0,035 mg/kg). 6.Metil paration, (0,006 mg/kg)
7.Fenitrotion, (0,042 mg/kg). 8.Paration, (0,023 mg/kg). 9.Fention, (0,036 mg/kg)
10.Cumafos, (0,034 mg/kg)

Fig. 1. Cromatograma de insecticidas organosfosforados y
herbicidas triazínicos por GC/NPD.
Tabla 1. Resultados del estudio de la validación del método
analítico para la determinación de plaguicidas en leche.

En cuanto a los residuos determinados, se obtuvo que el 19% de las
muestras de leche cruda presentaran alguno de los plaguicidas
estudiados. Considerando cada plaguicida los resultados fueron de:
6,20 % terbutilazina, 5,78% diclorvos, 4,96% simazina, 4,96%
atrazina, 2,06 % cumafos y 0,83 % metil paration. Analizando estos
datos se observa cómo la presencia de triazinas (15,92 %) representa
aproximadamente el doble frente a los organofosforados (7,97 %). Al
considerar la contaminación de leche por rutas, en la Tabla 2, se puede
observar en la segunda columna el porcentaje de muestras positivas
en cada ruta de recogida, entre paréntesis se indica el número de
muestras contaminadas dividido por el total de muestras para cada
ruta. En la tercera columna el cociente se efectúa entre el número de
positivos en cada ruta en relación con el número total de muestras
positivas de leche cruda del conjunto de las rutas, con esto se pretende
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valorar el peso de cada ruta en la contaminación final. En esta tabla se
muestra cómo la ruta de Villaformán en Galicia fue la más
contaminada, aunque su cómputo en el resultado final no es tan
importante, dado el reducido número de muestras. Las rutas que
ofrecieron los mejores resultados son las de Villalmarzo y Perlora
(pertenecientes a Asturias). De las rutas de clase A, la de Vidural fue la
que presentó peores resultados, siendo una de las rutas que tiene más
influencia en el resultado final por el elevado número de muestras que
aporta, aunque hay que tener en cuenta también que hubo un mayor
número de muestras de todas las rutas de clase A.

Comparando las dos Comunidades (Figura 2) se puede señalar que en
Galicia aparece una mayor contaminación por herbicidas triazínicos
con respecto a Asturias, sobre todo en rutas de interior. En relación a
las concentraciones obtenidas, en los organofosforados, en la mayor
parte de los casos, éstas fueron inferiores al LMR establecido por la
legislación. Respecto a las triazinas, las concentraciones fueron más
elevadas que para los insecticidas organofosforados, si bien para
productos de origen animal no hay establecido ningún LMR [18].

Tabla 2. Porcentaje de contaminación total y relativa de leche por
plaguicidas según las rutas de abastecimiento.

a: Rutas pertenecientes a Asturias
g: Rutas pertenecientes a Galicia

Haciendo un estudio más detallado de cada ruta, de las pertenecientes
a Galicia, se puede hacer una subdivisión, en aquéllas procedentes de
valles interiores y las cercanas a la costa, todas en la provincia de
Lugo. Así por ejemplo, en las de interior como Villaformán y Fórnea
se detectaron las tres triazinas y además, cumafos y diclorvos,
respectivamente. Aunque en Galegos, también de interior sólo se
detectó diclorvos. En las rutas pertenecientes a la costa como
Lorenzana sólo se encontró diclorvos y en San Esteban, metil
paration, atrazina y terbutilazina. En Asturias, en las rutas interiores
como Baradal, Molejón y Nava se detectaron sólo triazinas. Así, en
Nava apareció simazina, y en Baradal y Molejón, atrazina y
terbutilazina.
Respecto a las rutas de clase A, el diclorvos apareció en todas las
rutas, siendo la de Vidural, la que presentó mayor frecuencia,
mientras que en Loza con menor frecuencia de aparición, presentó
mayores concentraciones. En las rutas de clase A se detectó cumafos
en el mismo mes y a concentraciones similares, exceptuando la ruta
de Loza, donde se encontraron atrazina y simazina. La terbutilazina
apareció en las cuatro rutas. De estos datos se deduce que de estas
rutas, la de Loza es la que reúne las mejores condiciones sanitarias,
mientras que Vidural resultó ser la más contaminada.
Otra conclusión que se puede deducir de estos resultados, es que las
rutas cercanas a la costa están menos contaminadas por insecticidas
organofosforados mientras que en las de interior se encuentran más
residuos de herbicidas triazínicos. La presencia de triazinas se puede
atribuir al empleo de estos productos en distintos cultivos, como el
maíz o la patata, mientras que los insecticidas organofosforados se
utilizan en la desparasitación de los animales.

Fig. 2. Comparación de la presencia de plaguicidas en porcentajes
(%) entre Galicia y Asturias.
A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que las
triazinas pueden presentar un mayor riesgo sanitario que los
insecticidas organofosforados, aconsejándose revisar sus pautas de
manejo y utilización.
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Resumen: Mediante un dispositivo de registro automático se estudió
el efecto de la exposición a soluciones subletales de Cd2+ (0.3 mg. L-1)
sobre algunos parámetros etológicos de juveniles de Cyprinus carpio
(carpa común) y de Astyanax fasciatus (“mojarra”). Se evaluó el
efecto del metal sobre la actividad natatoria total y las preferencias
altitudinales y laterales de los peces. Los tres parámetros se
registraron simultáneamente mediante un dispositivo original. Se
evaluaron los niveles “normales” o estándar de dichos parámetros
(los peces en agua potable, control) y los alcanzados por los mismos
individuos tras su exposición al tóxico de referencia (Cd). El metal
provocó una depresión de la actividad natatoria total alcanzando una
magnitud comparable en ambas especies. La preferencia altitudinal,
también resultó modificada: C. carpio se halló con mayor frecuencia
en la capa superior de los acuarios mientras que A. fasciatus se ubicó
en las inferiores. En cuanto a la preferencia lateral, los individuos de
ambas especies evitaron la franja vertical donde se producía el goteo
de la solución de Cd; si bien esta respuesta espacial de los animales no
siguió un patrón definido fue más marcada en las carpas. Todas las
respuestas se pusieron de manifiesto inmediatamente después de
haberse iniciado la exposición al Cd. El método resultó sensible y
apto para el seguimiento de los parámetros etológicos seleccionados.
Se concluye que la actividad natatoria y la ubicación espacial de las
especies estudiadas, entre otros indicadores, pueden ser considerados
como biomarcadores de toxicidad acuática.
Palabras clave: Cyprinus carpio, Astyanax fasciatus, ecotoxicología
acuática, biomarcadores conductuales de toxicidad, cadmio subletal.
Abstract: Non invasive behavioural biomarkers of
environmental stress: comparative study on two teleosts from
ecosystems of the pampean region of Argentine. By means of an
automatic recording device, the effects of the exposure to sublethal
solutions of Cd2+ (0.3 mg. L-1) on some ethological parameters of
juvenile Cyprinus carpio (common carp) and Astyanax fasciatus. The
effect of the metal was evaluated through three parameters: the total
swimming activity and the spatial (lateral and altitudinal)
preferences, relative to controls (fish kept in tap water); they were
registered simultaneously by means of an original device. There were
determined successively the “normal” or standard levels of those
parameters in control fish and those reached by the same individuals
after their exposure to the reference toxic (Cd).
In both species the metal caused a depression of the total swimming
activity in a comparable magnitude. The altitudinal preference was
also modified: C. carpio was found more frequently in the superior
*e-mail: prodea@mail.unlu.edu.ar

layer of the aquaria while A. fasciatus was found in the inferior ones.
For the lateral preference, the individuals of both species showed an
avoidance behavior of the site of the aquaria where the Cd solutions
was dripping. This response of the animals didn't follow a defined
pattern, but was more marked in the carps. All the evaluated responses
to the toxic were detected immediately after the beginning of the
exposure to Cd. The method proved to be sensitive and apt for the
monitoring of the measured behavioural parameters which makes it a
promising tool for biomonitoring purposes. We concluded that the
swimming activity and the spatial location preferences of the studied
species, among other, may be considered as biomarkers of aquatic
toxicity.
Key words: Cyprinus carpio, Astyanax fasciatus, aquatic
ecotoxicology, behavioural biomarkers of toxicity, sublethal
cadmium

Introducción.
Bioensayos de toxicidad acuática.
El uso de organismos acuáticos como indicadores precoces de la
calidad toxicológica de áreas acuáticas se ha acentuado en los últimos
35 años. Entre ellos, los peces fueron los primeros en ser utilizados en
los protocolos de evaluación ecotoxicológico acuático y aun siguen
siendo de elección como especies centinela en diversos bioensayos de
toxicidad [1].
Cuando un contaminante alcanza el medio acuático pueden ponerse
de manifiesto efectos tóxicos directos sobre la biota de esos
ambientes, cuya intensidad es función de diversos factores externos
como la concentración y composición del contaminante, la duración
de la exposición, etc. La información referida a este tipo de efectos es
alcanzada mediante bioensayos de laboratorio cuyos resultados se
aplican en la construcción de criterios para estimar riesgos
ambientales, determinar niveles permitidos de contaminantes,
evaluar el impacto ambiental adverso de vertidos tóxicos, etc.
Es importante anticipar que la información brindada por los
bioensayos agudos (o letales) de laboratorio, generalmente
uniespecíficos, no siempre es fácilmente extrapolable a las
condiciones reales en las que lo habitual es la convivencia de varias
especies en el mismo ambiente receptor, con diferentes letalidades
para un mismo tóxico. Así, puede ocurrir que en los supervivientes se
hayan producido efectos, también directos, pero subletales. Entre
estos últimos pueden mencionarse los etológicos o las disfunciones
suborganísmicas asociadas a los factores de estrés ambiental, que no
necesariamente provocan la muerte de los animales. Por eso, esas
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especies que no llegan a morir, son clasificadas como tolerantes; ellas
se caracterizan por presentar ese tipo de efectos indirectos (o
secundarios) que generalmente no se pueden evaluar mediante
bioensayos de laboratorio, no letales, [2] pero de una mayor
implicación ecológica.
En este mismo grupo de efectos, están aquellos que pueden tener otras
consecuencias adversas adicionales, también indirectas, cuando por
diversas razones se ven afectadas las poblaciones o comunidades de
productores o consumidores [3]. Finalmente, a largo plazo, las
consecuencias podrán apreciarse en otros niveles superiores de
organización (población, comunidad, ecosistema).
Biomarcadores de toxicidad.
Los cambios indirectos debido a la exposición a xenobióticos se
pueden evaluar cuantitativamente mediante biomarcadores. El
término biomarcador se refiere a cambios particulares (bioquímicos,
fisiológicos, histológicos, etc.), no letales, observables o
cuantificables, que revelan la exposición presente o pasada de los
organismos a xenobióticos, esto es, desde el nivel de organización
molecular y celular en adelante [4-7]. Entre ellos, los
comportamentales constituyen un grupo de indicadores subletales de
especial interés en estudios de ecotoxicología acuática,
caracterizados por su sensibilidad.
El comportamiento juega un papel fundamental en los procesos de
adaptación. Muchas respuestas etológicas se manifiestan
inmediatamente después del contacto con el contaminante, por lo que
se los considera como biomarcadores precoces de exposición.
A los efectos de legitimar la información, es importante determinar
previamente el perfil de la actividad o nivel basal de los parámetros
biomarcadores seleccionados para evaluar, en una etapa posterior, los
cambios ocurridos en ellos debido a las condiciones toxicológicas
adversas del medio estudiado.
En lo referente al estudio de los parámetros natatorios “normales” de
especies de la ictiofauna pampeana pueden citarse los trabajos de
Trenti y col., [8] y de Gómez y Ferriz [9] quienes se ocuparon de la
capacidad de natación, evaluándola en términos de su velocidad de
natación. A ellos se agregan los nuestros, referidos a otras variables
tales como la actividad natatoria y la ubicación espacial en
condiciones de laboratorio [10,11].
Entre los vertebrados, los peces responden al estrés ambiental por
medio de diferentes mecanismos compensatorios [12-14]. De ellos,
son importantes varios cambios etológicos tales como la actividad
natatoria total [6,15-17], velocidad de natación, ubicación espacial,
performance natatoria [18,19], movimientos ventilatorios bucales y
operculares [20,21]. Todos esos cambios conllevan un importante
costo energético [22]. Además, estudios preliminares realizados en
nuestro laboratorio mostraron que la exposición subletal al Cd
producía una severa alteración en la función digestiva de C. carpio,
con una significativa reducción de la ingesta y de la producción de
heces [23,24].
Toxicidad del Cadmio.
El cadmio (Cd) es un metal pesado que ha adquirido una gran
importancia toxicológica y ecotoxicológica [25]; es un elemento
tóxico, cancerígeno, que a muy bajas dosis afecta mecanismos y
funciones fundamentales de diferentes especies, incluidos los
humanos, siendo los órganos diana más importantes el hígado y el
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riñón. La actividad antrópica libera el metal de sus depósitos
naturales insolubles distribuyéndolo en los diferentes
compartimentos ambientales -aire, tierra, agua- siendo el último, el
sitio más importante del depósito final de sus diferentes formas
solubles [26]. Esta dinámica ambiental del metal conlleva la
exposición crónica de los organismos, con impactos tanto a escala
individual como poblacional, como consecuencia de los procesos de
bioacumulación. Por ello, sus efectos son variados, desde los que
ocurren a nivel suborganísmico hasta aquellos que se pueden
manifestar como alteraciones en el ecosistema [27]. En los peces, las
branquias y el hígado son los principales órganos diana del metal
[28].
El Cd es un contaminante que se halla “normalmente” en las masas de
agua pampásicas, a veces en concentraciones superiores a los niveles
guía determinados por la legislación vigente [29,30].
En este trabajo se informa acerca de los cambios provocados por
dicho elemento en algunos biomarcadores conductuales de dos
especies de teleósteos, una de ellas exótica introducida en los
ecosistemas pampásicos (Cyprinus carpio) y la otra nativa (Astyanax
fasciatus).

Material y métodos.
Equipo experimental
Se utilizó un equipo descrito previamente [10] basado en el de Shirer
y colaboradores [31]; el mismo está constituido por un conjunto de
acuarios de vidrio en cuyo exterior se han fijado sensores infrarrojos,
que emiten señales que permiten el registro de la ubicación espacial
-1
de los peces con una frecuencia de 1 seg mediante coordenadas. La
información es almacenada en un ordenador dotado de un sistema de
adquisición de datos y recogida en un software desarrollado
especialmente.
Períodos experimentales
Las condiciones ambientales fueron constantes en todas las fases
experimentales. El fotoperíodo se fijó en 12D:12N, la temperatura en
22,2ºC y la aireación fue permanente. El flujo de los diferentes
medios fue continuo (flow through) a una velocidad de 12-15 ml.
-1
min , regulado mediante una bomba peristáltica multicanal; la
renovación completa del contenido de cada acuario ocurrió cada 24
hr.
Los animales recibieron alimento para peces (Tetra AniMin) de la
siguiente composición: proteína cruda: 30 %; lípidos: 4 %; fibras: 5
%; humedad: 10 %, cenizas: 12 %.
Al iniciar los experimentos se pesaron los animales. Cada ensayo
estuvo integrado por tres períodos sucesivos que transcurrieron en el
mismo acuario: a) Aclimatación en agua potable (AP), b) Control en
AP y c) Exposición, en la que el AP fue reemplazada por una solución
+2
-1
de Cl2Cd en AP; la concentración total de Cd fue de 0.30 0.35 mg.L .
El primer período tuvo una duración de 7 días (en el que no se
realizaron registros de la actividad natatoria) mientras que cada uno
de los dos subsiguientes se prolongó durante 4 días.
Los peces se alimentaron diariamente, ad libitum durante el período
de aclimatación, mientras que en los otros dos se les ofreció una
cantidad de alimento equivalente al 2 % del peso corporal. No se
registró mortalidad en ningún caso.

Rev. Toxicol. (2006) 23: 11-16

Eissa BL, Ferrari L, Osanna NA y Salibian A.

Métodos químico-analíticos.

8,25 ± 0,46 (n=125); dureza (mMCaCO3), 0,76 ± 0,13; Cd (mg.L ),
0,33 ± 0,05 (n=126). Las concentraciones de cadmio en el agua
potable (período control) fueron menores que los límites de detección
-1
del método (0,.005 mg.L ). Se aprecia que el perfil fisicoquímico de
los medios se mantuvo estable por lo que los efectos registrados sólo
son atribuibles al tóxico ensayado.
2+

En cada período se tomaron muestras diarias de los medios en cada
acuario; en ellas se determinaron los siguientes parámetros: oxígeno
disuelto (OD), dureza, pH, temperatura y concentración de Cadmio;
en este último caso las muestras se acidificaron con HNO3 (pH ≤ 2).
El OD se midió mediante la técnica de Winkler, la dureza total con un
kit de reactivos Merck (108039) y el pH en un aparato digital Orion
modelo 701 A. La concentración de Cd2+ total se determinó por
espectrometría de absorción atómica en un equipo Instrumentation
Laboratory Modelo 457, a 228,8 nm.
Organismos prueba.
Los bioensayos se llevaron a cabo con ejemplares juveniles de
Cyprinus carpio (3,0 - 4,0 g) (N=9) y Astyanax fasciatus (1,0 -1,5 g)
(N=9), sin exposición previa a contaminantes.

-1

Parámetros etológicos.
Actividad natatoria total (Figura 1).
Los cambios ocurridos en los índices Ia muestran que el metal
provocó reducciones significativas en la actividad natatoria total en
Cyprinus carpio (p<0,001). En cambio, en Astyanax fasciatus, el
metal no lo alteró significativamente, si bien la tendencia fue
comparable a lo observado en C. carpio.

Parámetros etológicos.
Se hicieron muestreos diarios de 4 hr continuas en cada acuario. Las
señales registradas permitieron determinar para cada individuo los
siguientes parámetros:
a) la actividad natatoria total, como Índice de Actividad Relativa (Ia)
[10]: cuando Ia=1 la actividad del pez es normal; cuando Ia es
mayor o menor a 1, habrá disminuido o aumentado la actividad.

donde i = día de experimentación.
b) la preferencia altitudinal, como frecuencia de veces que el animal
fue registrado en cada una de 4 franjas horizontales de 4 cm de
espesor (determinadas arbitrariamente en los acuarios), e
identificadas, desde la superficie al fondo, como A, B, C y D
respectivamente.
c) la preferencia lateral, como frecuencia de veces en que el pez fue
registrado en cada una de 5 franjas verticales, de 8 cm de ancho (en
que se dividieron arbitrariamente los acuarios); el goteo de los
medios (AP o AP + Cd) ocurrió cerca de la superficie de los
acuarios, a la altura de la franja vertical 1.

Figura 1: Actividad natatoria total [expresada como Índice de
actividad relativa (Ia)] de juveniles de Cyprinus carpio (n=9) y
Astyanax fasciatus (n=9) mantenidos sucesivamente durante 4 días
2+
en AP (Control) y en soluciones de Cd (Exposición). Datos como
medias de los registros diarios ± ESM. El * indica diferencias
significativas (p<0,001).
Preferencia altitudinal (Figura 2).
En el período control, la distribución de C. carpio fue uniforme en las
4 capas, mientras que A. fasciatus se ubicó preferentemente en el
fondo de los acuarios. Estas distribuciones se vieron afectadas por el
Cd2+; en C. carpio se registró un desplazamiento en su preferencia
hacia las dos capas superiores mientras que A. fasciatus se distribuyó
entre las dos capas extremas (A y D) que en su conjunto representan
casi el 75% de las frecuencias.
Preferencia lateral (Figura 3).

Expresión de los resultados. Métodos estadísticos.
Los resultados se expresaron como medias (para el Índice de
Actividad Relativa) o como porcentaje de veces en que cada pez fue
detectado en cada franja horizontal o vertical de los cuatro registros
efectuados cada día ± ESM. La comparación de los resultados entre
pares de grupos se realizó mediante el test de t para muestras
apareadas y ANOVA de un factor (p < 0,05); se utilizó el software
estadístico INSTAT.

En el período control la distribución de C. carpio se caracterizó por
una frecuencia de preferencia significativa en la franja 1; este perfil
no se halló en A. fasciatus donde su distribución fue uniforme en
todas las franjas. Cuando los peces fueron expuestos al metal, C.
carpio se desplazó significativamente al extremo opuesto del sitio de
goteo (franja 5); A. fasciatus, en cambio, mostró sólo una tendencia a
permanecer en la franja intermedia (franja 3).

Resultados.
Parámetros fisicoquímicos.
Los resultados conjuntos de todas las mediciones efectuadas (medias
-1
± ESM) fueron los siguientes: pH, 8,41 ± 0,30 (n=140); OD (mg.L ),
Rev. Toxicol. (2006) 23: 11-16
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fasciatus, mediante una técnica original no invasiva; el diseño
utilizado presenta, además, la ventaja de que se lleva a cabo
exponiendo sucesivamente a un mismo individuo a dos diferentes
condiciones ambientales (en nuestro caso agua potable y cadmio); de
esa manera, cada individuo es control de sí mismo para los diferentes
parámetros cuantificados.
La actividad natatoria total (Figura 1) resultó reducida para ambas
especies siendo más marcado el efecto en las carpas. También se
observaron cambios en la preferencia altitudinal de los animales
(Figura 2): los resultados sugieren que los juveniles de C. carpio
serían más sensibles al Cd que los de A. fasciatus, lo que podría ser
interpretado como un carácter diferencial entre ambas especies; esto
puede atribuirse a una sensibilidad diferencial de las estructuras
sensoriales periféricas de los peces. Este resultado muestra cómo la
presencia de un solo contaminante en el mismo ambiente compartido
por varias especies podría provocar, efectos diferenciados, ilustrando
la importancia ecotoxicológica predictiva de este tipo de
información.
Figura 2: Preferencia altitudinal de juveniles de Cyprinus carpio
(n=9) y de Astyanax fasciatus (n=9) mantenidos sucesivamente
2+
durante 4 días en AP (Control) y en soluciones de Cd (Exposición).
Las letras indican franjas horizontales arbitrarias, A: franja
superior, D: franja inferior. Datos como frecuencias medias de los
registros diarios (en %) ± ESM. Las tablas indican diferencias
significativas (p<0,05) entre las distintas franjas de cada período
experimental.

En relación con lo anterior, Espina et al. [32,33], estudiaron el efecto
de concentraciones comparables de Cd sobre juveniles de la carpa
herbívora Ctenopharyngodon idella brindando evidencias que
podrían permitir una interpretación de los cambios en las preferencias
altitudinales como efectos secundarios de eventos fisiológicomorfológicos asociados a una mayor demanda de O2 por deterioro en
los mecanismos de captación del mismo.
En lo referente a la preferencia lateral (Figura 3) lo más destacado fue
que los animales mostraron una tendencia por evitar la franja del
acuario en la cual se producía el goteo de la solución de Cd; este
comportamiento fue más marcado en el caso de C. carpio. Hay
evidencias de que esta respuesta podría ser de diferente magnitud
según el metal presente en el medio y que involucraría al sistema
olfativo de los peces [34].
Es interesante puntualizar que los cambios señalados se registraron
inmediatamente después del inicio de exposición al metal, indicando
que la técnica utilizada permite cuantificar, de manera no invasiva y
temprana, la calidad toxicológica del medio acuático.

Figura 3: Preferencia lateral de juveniles de Cyprinus carpio (n=9) y
de Astyanax fasciatus (n=9) mantenidos sucesivamente durante 4
2+
días en AP (Control) y en soluciones de Cd (Exposición). Los
números indican franjas verticales arbitrarias, 1: franja sobre la que
gotean los medios, 5: franja más alejada. Datos como frecuencias
medias de los registros diarios (en %) ± ESM. Las tablas indican las
diferencias significativas (p<0,05) entre las distintas franjas de cada
período experimental.

Discusión
Se presentan los resultados experimentales obtenidos mediante un
dispositivo que permite estudiar simultáneamente diferentes aspectos
del comportamiento natatorio de Cyprinus carpio y Astyanax
14

El análisis de la actividad natatoria de los peces en cautiverio es
dificultosa por la gran variabilidad individual de las respuestas, aún
en los períodos control; varios autores han advertido acerca de esto,
aconsejando evitar el análisis de la información sobre la base de
registros individuales [35,36]. Por ello, es importante destacar que en
el protocolo utilizado por nosotros cada individuo es control de sí
mismo y la expresión numérica de los resultados se realiza mediante
índices relativos o porcentajes que permiten estandarizar los
resultados evitando que sean afectados por esa variabilidad.
Las características fisicoquímicas y biológicas de los ambientes
acuáticos son extremadamente diversas y variables. De allí que no es
fácil establecer criterios generales para definir niveles de
concentración máximos permisibles para tóxicos, determinados para
la protección de la biota acuática. En el caso particular del Cd es
importante considerar, además de su concentración total, la dureza de
los medios en los que se mide, ya que ese parámetro es uno de los
atributos químicos críticos que modulan la toxicidad aguda y crónica
del metal para los peces [37]. Por esa razón, los diferentes niveles guía
que se exigen para la protección de la biota de agua dulce son
variables.
Es importante señalar, por otra parte, que la toxicidad aguda del Cd
para los peces, expresada como CL 50 , presenta valores
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extremadamente variables -a veces con diferencias de varios órdenes
de magnitud- para una misma especie, además de otras condiciones
determinantes de la toxicidad (edad, estadio de desarrollo, sexo)
[38,39].
La concentración en nuestros ensayos fue subletal pues no provocó la
muerte de ningún individuo de las dos especies; sin embargo los
resultados indican que tras permanecer 4 días en medios conteniendo
-1
aproximadamente 330 μg Cd.L los peces evidenciaron disturbios, en
grado variable, en su actividad natatoria y en su distribución espacial.
Finalmente, los resultados alcanzados permiten afirmar que el Cd es
un estresante ambiental que en las condiciones de nuestros ensayos
muestra producir impactos adversos sobre la conducta natatoria de las
especies estudiadas. Esta conclusión debe ser evaluada en el contexto
de la realidad ecotoxicológica de los ambientes acuáticos pampeanos
en muchos de los cuales las concentraciones de metales en general y
del Cd en particular pueden hallarse en niveles comparables a las
utilizadas en este estudio, superiores a los niveles guía de máximos
permitidos por la legislación nacional e internacional para la
protección de la biota acuática superficial.
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Inhibición de colinesterasa plasmática en el zorzal pardo (Turdus grayi),
expuesto a diazinón en cultivos de papaya maradol en Yucatán, México.
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Resumen: El uso de plaguicidas organofosforados en la agricultura
tiene como consecuencia que las aves que forrajean en los cultivos se
puedan intoxicar con estas sustancias. Los efectos que se han
observado en las aves debido a intoxicación por plaguicidas son
variados, desde efectos en el comportamiento y la reproducción hasta
la muerte. Uno de los insecticidas ampliamente utilizado en el cultivo
de papaya maradol es el diazinón, el cual ha ocasionado diversos
casos de intoxicación y muerte en aves silvestres. El objetivo del
presente estudio fue el de evaluar el impacto de la aplicación de
diazinón en cultivos de papaya en la actividad de la colinesterasa
plasmática del zorzal pardo (Turdus grayi). Se capturaron individuos
de zorzal pardo forrajeando en un cultivo de papaya al día siguiente
de haber sido fumigado con diazinón a una dosis de 1,5 kg/ha en el
mes de marzo y mayo respectivamente. A estas aves se les tomó una
muestra de sangre de la vena braquial y se determinó la actividad
enzimática en el suero. Las muestras de suero de las aves utilizadas
como control se tomaron en el mismo horario y se analizaron de la
misma manera. La actividad enzimática de los machos fue mayor que
la de las hembras (53,52%) y la inhibición promedio de la
colinesterasa fue de 49,43%. La inhibición de colinesterasa fue
mayor en el mes mayo que en marzo debido probablemente a la
exposición e ingestión más continua del insecticida a través del
alimento y posible absorción a través de la piel. Este grado de
inhibición enzimática es posible que afecte el comportamiento del
zorzal pardo y en casos severos podría ocasionarle la muerte.
Palabras Clave: Aves, Inhibición de colinesterasa, Turdus grayi,
diazinón, plaguicidas, Yucatán.
Abstract: Plasma cholinesterase inhibition in the clay-colored
robin (Turdus grayi) exposed to diazinon in maradol papaya
crops in Yucatan, Mexico. The use of organophosphorous pesticides
in agriculture can result in intoxication of birds foraging in sprayed
crops. Effects on birds resulting from pesticide intoxication are
varied and include behavioral and reproductive effects, including
death. One widely used insecticide in Maradol papaya crops is
diazinon which has been associated with various incidents of
intoxication and death of wild birds. The objective of this study was
to evaluate the impact of diazinon application to papaya crops on
plasma cholinesterase activity of the clay-colored robin (Turdus
grayi). We captured clay-colored robins foraging in a papaya crop the
following day after the field had been sprayed with diazinon at a dose
of 1.5 kg/ha during March and May, respectively. We took a blood
sample from the brachialis vein of the birds captured and measured
*e-mail: cgasca@tunku.uady.mx

plasma enzymatic activity. The plasma samples from birds used as
controls were taken during the same time period and were analyzed in
a similar way. Enzymatic activity of males was greater than that of
females (53,52%) and mean cholinesterase inhibition was 49.43%.
Cholinesterase inhibition was greater during May than in March
probably due to more continuous exposure and ingestion of the
insecticide through food and possible absorption through the skin.
This degree of enzymatic inhibition is possibly affecting the behavior
of the clay-colored robin and could result in death in severe cases.
Keywords: Birds, cholinesterase inhibition, Turdus grayi, diazinon,
pesticides, Yucatán

Introducción
El uso de plaguicidas en la Península de Yucatán se ha incrementado
desde la reordenación henequenera y su uso se ha diversificado de
acuerdo a la variedad de cultivos que se han plantado en la región [1].
Dentro de los plaguicidas usados hay una marcada tendencia a utilizar
insecticidas organofosforados. El uso de estos compuestos es por lo
general inadecuado ya que los agricultores no utilizan equipo de
protección, aplican dosis excesivas y desechan los envases en los
campos de cultivo [2].
Varios insecticidas organofosforados se aplican frecuentemente en el
cultivo de papaya maradol, cultivo que representa uno de los de
mayor producción en el estado, con un ciclo de producción que dura
año y medio [3]. Uno de los insecticidas mas utilizado en el cultivo de
papaya es el diazinón ácido O,O-dietil-O-(6-metil-2-(1-metiletil)-4pirimidil) fosforotioico el cual ha ocasionado diversos casos de
intoxicación y muerte en aves silvestres [4]. A la fecha, no tenemos
conocimiento de investigaciones en cultivos tropicales que evalúen el
impacto que está ocasionando a las aves la gran variedad de
insecticidas organofosforados que se están aplicando en la Península
de Yucatán. Los insecticidas organofosforados son inhibidores de la
enzima acetilcolinesterasa, la cual realiza la hidrólisis de acetilcolina
y actúa como transmisor del impulso nervioso. Los organofosforados
compiten en las sinapsis con la acetilcolina provocando una
acumulación excesiva de ésta e interrumpiendo la transferencia del
impulso. La inhibición de la enzima es la causa de muerte en
vertebrados por bloqueo del centro respiratorio en el cerebro y en las
uniones mioneurales de músculos respiratorios [5].
Las esterasas son miembros de un largo y variado grupo de enzimas,
clasificadas por Aldridge [6] en esterasas A que hidrolizan
organofosfatos sin inhibirse y en esterasas B que hidrolizan
organofosfatos pero son inhibidos por ellos. Las esterasas A presentes
en suero y plasma, muestran una baja actividad en aves, esta es una de
17

Cobos VM, Mora MA y Escalona G

las razones por las que las aves son más sensibles a los
organofosforados que otros animales [7, 8].
El diagnóstico de exposición a plaguicidas organofosforados
mediante la determinación del nivel de colinesterasa plasmática es un
bioindicador de exposición muy sensible, y es un método
ampliamente utilizado pues además es una prueba no destructiva [7,
9-12]. Se cree que las esterasas sanguíneas actúan como un
amortiguador de los efectos de los insecticidas y retardan su acción
sobre las esterasas del cerebro; para superarlas, el plaguicida debe
hallarse en una concentración mayor que dichas enzimas. Esto
explica los altos niveles de inhibición que se tienen que alcanzar en el
plasma sanguíneo antes de empezar a observar efectos en las
esterasas cerebrales [13].
La principal vía de intoxicación en aves es a través del alimento,
incluyendo toma de agua, pero también esta puede ocurrir a través de
sus extremidades posteriores y en menor proporción por inhalación.
El tipo de plaguicida determina el grado de toxicidad. Así, se ha
observado que el paratión es más tóxico que el diazinón y este que el
malatión en aves [14]. Sin embargo, dos especies diferentes de aves
bajo las mismas condiciones de consumo de alimento pueden
presentar diferentes porcentajes de inhibición, al parecer debido a su
capacidad fisiológica para eliminar el insecticida [15].
Los efectos que se han observado en las aves debido a una
intoxicación por plaguicidas son variados. Por ejemplo, los polluelos
son los más sensibles a las intoxicaciones, pues estos poseen menores
cantidades de colinesterasa (BChE) por unidad de tejido cerebral.
Además, los pollos absorben más cantidad de plaguicidas a través de
alimento contaminado, por contacto con sus padres o por estar
ubicados sus nidos en áreas de cultivo [11]. Los efectos negativos en
el comportamiento de las aves se han observado cuando la depresión
de la colinesterasa cerebral alcanza el 50%. Por ejemplo, Friday y
colaboradores [16] encontraron una reducción en el consumo de
alimento y en el vuelo del estornino, Sturnus vulgaris, expuesto a
clorfenvifos, e incluso a exposiciones leves de organofosforados.
Además, se observaron cambios en la conducta de vuelo y postura.
Otros estudios de aves han reportado salivación, fasciculación,
letargia, anorexia, efectos reproductivos y la muerte [4, 17-19].
El objetivo del presente estudio fue el de evaluar los cambios en la
actividad de la colinesterasa plasmática del zorzal pardo (T. grayi)
expuesto al insecticida diazinón en un cultivo de papaya maradol. El
zorzal pardo es una de las aves que se alimentan comúnmente en este
cultivo, por lo que está potencialmente expuesto a una intoxicación
crónica por organofosforados.

Figura 1. Ubicación del área de estudio y de los sitios de captura
(Hunucmá y Yaaxhom) de zorzal pardo.
Las aves que se utilizaron como control fueron capturadas durante el
mes de abril en la misma época del año en una zona donde no se hace
uso plaguicidas, ubicada en el municipio de Hunucmá, Yucatán (ver
Fig. 1), con la ayuda de trampas y de un guía de la localidad. Las aves
capturadas se conservaron en cautiverio en jaulas construidas ex
profeso, alimentándolas con una dieta de frutas y alimento
balanceado.
Debido a que el zorzal no presenta dimorfismo sexual, se determinó el
sexo de acuerdo a la técnica de la cloaca [21] y a la vez, se obtuvo el
peso del individuo con una balanza digital (+/- 0,1g). Se tomó una
muestra de sangre mediante punción en la vena braquial,
extrayéndose dos capilares heparinizados de 75 ml. Las muestras se
colocaron en recipientes marcados con los datos del ave, sellados y
colocados en hielo, para su transporte al laboratorio. Las muestras de
sangre del grupo control, se tomaron en el mismo horario para
disminuir el efecto por la variación diurna [22]. Después de tomada la
muestra de sangre, las aves fueron liberadas en el sitio donde se
capturaron.
Determinación de la actividad enzimática

Material y métodos
Trabajo de campo
La captura de aves expuestas se realizó en un cultivo de papaya
ubicado en el poblado de Yaaxhóm, municipio de Oxcutzcab, Yucatán
durante la época de secas (marzo y mayo) de 2004 (Fig. 1), con redes
de niebla (12 x 2,50 m, apertura de malla 30 mm) y se capturaron un
total de 42 individuos. Se utilizaron cinco redes por cada sitio de
muestreo, expuestas de las 06:00 a 10:00 AM y revisadas cada 30
minutos. Se seleccionó este horario debido a que se ha observado
variación diurna de los niveles de colinesterasa en algunas aves, por
lo que se recomienda que la toma de las muestras en las aves
capturadas sean en los mismos horarios para minimizar el error por
dicha variación [10]. La captura de las aves en los cultivos se realizó
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al día siguiente de haber fumigado el cultivo con diazinón a dosis de
1,5 Kg/hectárea, ya que la máxima inhibición de la colinesterasa
ocurre a las 24 h de haberse intoxicado el ave con el plaguicida [7, 20].

Las muestras de sangre se analizaron por duplicado en el laboratorio
para determinar los niveles de colinesterasa plasmática. La sangre se
centrifugó a 1000 r.p.m. durante cinco minutos para obtener el suero.
El suero se aspiró con una aguja microlítica de 10 ml y se almacenó a
4°C en viales de cristal de 1cm3 sellados. La determinación de la
colinesterasa se realizó al día siguiente de haber tomado la muestra.
Se aplicó el método de Ellman [23] modificado por Hill y Fleming
[22] el cual está basado en reacciones enzimáticas en donde la
colinesterasa es hidrolizada por el yoduro de acetiltiocolina (ASChI),
formando tiocolina y acetato. La tiocolina reacciona con el ácido
ditiodinitrobenzoico (DTNB) para formar ácido tionitrobenzoico, el
cual se torna de color amarillo y cuya concentración puede ser leída
en un espectrofotómetro. El rango de color producido indica la
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actividad de la colinesterasa. El análisis de las muestras se realizó a
o
temperatura ambiente (25 C).
Análisis de datos
Los valores del nivel de colinesterasa sérica entre machos y hembras
se compararon mediante una prueba de t para determinar diferencias
significativas entre ambos sexos (=0,05). Los resultados obtenidos de
las aves capturadas en campo se compararon mediante un análisis de
covarianza (ANCOVA) de un factor (mes de muestreo), tomando el
peso del ave como covariable, ya que éste influye directamente en el
nivel de colinesterasa plasmática de cada especie [12]. Se
contrastaron únicamente los valores de los machos, debido a su
mayor frecuencia de captura. Como prueba de comparación múltiple,
se utilizó la prueba de Duncan [24]; en ambos casos, el nivel de
confianza P fue de 0,05. Las pruebas se realizaron con la ayuda del
programa STATISTICA.

Figura 2. Relación entre el peso corporal y la actividad enzimática
del grupo control.

Resultados
Se capturaron un total 19 individuos de zorzal pardo, once machos y
ocho hembras, en la zona sin uso de plaguicidas, utilizada como
control. No se encontraron diferencias en el peso corporal entre
hembras y machos en el área control. Sin embargo, la actividad
enzimática promedio fue 53,52 % mayor en los machos que en las
hembras (Tabla 1). La variabilidad de la media de la actividad
enzimática es baja ya que el valor del coeficiente de variación es de
16,55% (Tabla 2). En el grupo control, se observó una relación
positiva entre la actividad enzimática y el peso de los individuos (Fig.
2), existiendo diferencias significativas entre sexos con respecto a la
actividad enzimática (Tabla 1).
Tabla 1. Valores medios de peso (g) y actividad enzimática
(mU/ml-min). de hembras y machos del zorzal pardo colectados en
el área sin uso de plaguicidas (control).

Figura 3. Diferencias entre los individuos (expuestos y control) de
zorzal pardo, con respecto al peso.

Tabla 2. Actividad enzimática (mU/ml-min) en plasma del zorzal
pardo colectado en cultivos de papaya fumigados y no fumigados
con diazinón.

Se observaron diferencias de peso significativas (F= 73,50, P<< 0,05
con 2, 23 g.l.) entre los individuos capturados en el campo con uso de
plaguicidas respecto a aquellos capturados en el área control. Las
aves capturadas en mayo resultaron mas pesadas que aquellas
capturadas en marzo (Fig. 3), mientras que en el grupo control no se
observaron diferencias entre hembras y machos.
El análisis de covarianza produjo diferencias significativas (F=
13,50, P= 0,0001 con 2, 22 g.l.) en la actividad de colinesterasa sérica
entre individuos capturados en el cultivo (marzo y mayo) y aquellos
capturados en el área control. La actividad enzimática fue mayor en
el mes de mayo que en el mes de marzo, y ambas fueron diferentes de
la del grupo control (Fig. 4).

Figura 4. Diferencias entre los individuos (expuestos y control) de
zorzal pardo, con respecto a la actividad enzimática.

Discusión
La ausencia de diferencias significativas entre los pesos de hembras y
machos del zorzal pardo, tanto en el control, indica que en el caso de
esta especie, esta variable no es de consideración en la determinación
de diferencias en la actividad enzimática entre ambos sexos. La
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diferencia observada entre el valor promedio de la actividad
enzimática (53,52%) entre hembras y machos del grupo control fue
mucho mayor que la observada por Hill [25], la cual fue de 34%. La
correlación positiva y significativa entre los valores de la actividad
enzimática y el peso del ave ha sido observada por varios autores [8,
12], por lo cual es importante tomar en cuenta el peso corporal al
hacer el cálculo de la inhibición de la actividad enzimática. De lo
contrario, se podría subestimar la actividad enzimática como lo han
observado Cordi y colaboradores [8]. Existe alta variabilidad en la
actividad enzimática entre individuos de una misma especie de aves
[8, 26, 27]. Sin embargo, nosotros observamos una baja variabilidad
(16,55%) en el grupo control, comparada con la obtenida por Soler y
colaboradores [27] en la codorniz común (Coturnix coturnis)
(36,44%). Esta baja variabilidad puede ser explicada en parte por la
baja variabilidad del peso en este grupo y porque la toma de muestras
de sangre se realizó dentro del mismo horario matutino. Lo anterior,
confirma el hecho de que el peso del ave debe de ser tomado en cuenta
como una covariable a la hora de realizar alguna comparación, así
como la importancia de la toma de muestras de sangre dentro de un
mismo horario y en la misma época del año [28].
Soler y colaboradores [29] determinaron que la variable sexo no
afectó significativamente el valor de las colinesterasas plasmáticas de
la codorniz común. Esta nula diferencia en actividad enzimática ha
sido observada en otras especies de aves [30]. Sin embargo, en
nuestro estudio encontramos que existen diferencias en la actividad
de la colinesterasa plasmática entre hembras y machos del zorzal
pardo, lo que coincide con los resultados reportados por Hill [25] para
la codorniz japonesa (Coturnix japónica) y por Hill y Murray [31] en
codorniz norteña (Colinus virginianus) durante la época reproductiva
de estas tres especies de aves.
Las diferencias observadas en la actividad de la colinesterasa sérica
entre las aves expuestas y el grupo control indican que el zorzal pardo
está expuesto a los insecticidas organofosforados utilizados en los
campos agrícolas y pueden presentarse efectos negativos no sólo en
su comportamiento, sino potencialmente en su reproducción y
sobrevivencia. El fruto de la papaya es rociado por el agricultor
durante la fumigación y las aves se alimentan de dicho fruto, tal y
como lo hemos observado tanto en campo como en aves en
cautiverio.
La observación de una mayor inhibición en la actividad enzimática
durante el mes de mayo comparada con la de marzo, indica que
durante mayo las aves probablemente frecuentan los cultivos de
papaya mas continuamente y consecuentemente están expuestos a
mayor cantidad de plaguicidas en este mes. Por otro lado, es también
posible que la exposición continua desde marzo ocasione que la
actividad enzimática no se recupere entre una fumigación y otra, y la
exposición vaya teniendo un efecto acumulativo [11, 14], resultando
en mayor inhibición durante mayo.
Lari y colaboradores [32] así como Fossi y colaboradores [7]
observaron una correlación directa entre la colinesterasa plasmática y
la colinesterasa cerebral en la codorniz japonesa. De acuerdo a esto,
una inhibición del 50% en la colinesterasa plasmática equivaldría a
una inhibición de la colinesterasa cerebral entre un 20 a 50%, lo que
indicaría que el ave se encuentra en una zona de exposición o zona de
efectos reversibles [20]. Tomando en cuenta esta correlación y que el
valor promedio observado de inhibición de la colinesterasa
plasmática fue de 49,33%, podemos inferir que la intoxicación por
diazinón presente en el zorzal pardo se encuentra en una zona de
efectos reversibles. Sin embargo, dado que la aplicación de
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insecticidas es frecuente en este cultivo y que el insecticida es
persistente, es muy probable que este valor siga aumentando durante
un tiempo y pueda llegar a alcanzar la zona de riesgo.
En conclusión podemos decir que el zorzal pardo y otras aves que
frecuentan cultivos agrícolas fumigados con diazinón y otros
insecticidas organofosforados, están expuestos a intoxicación por
estos insecticidas, lo que puede repercutir en riesgos serios para la
salud de las aves. Los plaguicidas organofosforados usados en la
agricultura serán potencialmente más dañinos cuando se adhieren al
producto mismo que sirve de alimento para las aves. Estudios más
detallados que incluyan otras especies de aves y más campos
agrícolas podrían ayudar a proporcionar una mejor evaluación de los
impactos potenciales de los plaguicidas organofosforados en aves de
la Península de Yucatán.
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Resumen: Este estudio se llevó a cabo ante la detección de casos de
ingestión de aceite de lamparillas por parte de sacerdotes católicos de
diferentes comunidades autónomas españolas. Los datos analizados,
desde enero de 1991 a Julio del 2003, fueron: edad del paciente,
circunstancias de la exposición (horario, lugar, cantidad) y
manifestaciones clínicas. Un total de 16 casos cumplieron los
parámetros de inclusión. La primera consulta se recibió en noviembre
de 1997. El número de exposiciones fue mayor los miércoles, sábados
y domingos. El horario de los incidentes reflejó los horarios de las
misas (por la mañana temprano 2, mediodía 5, tarde 3 y tarde-noche, 6
casos). La edad media de los pacientes fue de 49 años. El aceite se
bebía después de ser mezclado con el vino durante la misa o
directamente de la botella, en el intervalo entre las celebraciones. La
cantidad ingerida fue de solo uno o dos tragos aunque ocasionalmente
la mezcla de aceite y vino se bebió totalmente (unos 200 ml). Los
síntomas fueron: diarrea (4), vómitos (2), dolor abdominal (2) y
esputo hemoptoico (1). En 10 episodios los pacientes permanecieron
asintomáticos. Las intoxicaciones laborales en el ambiente religioso
representan una circunstancia infrecuente. La confusión se debió a la
similitud del envase de aceite de parafina con las botellas de agua
mineral. Los datos reportados indican que es necesario hacer
toxicovigilancia en lugares inusuales.
Palabras clave: aceite de parafina, intoxicación laboral, ambiente
religioso.
Abstract: Intoxications with lamp oil in catholic priests. This
investigation was prompted by the detection of lamp oil ingestions
among catholic priests from different regions of Spain. Data analysed
from January 1991 to July 2003 was for patient age, circumstances of
exposure (timetable, site, amount) and clinical symptoms. A number
of 16 cases met inclusion criteria. The first case was recorded in
November 1997. The number of exposures was higher on
Wednesday, Sunday and Saturday. Time of the incidents reflected the
timetable of Mass (early morning 2, midday 5, afternoon 3 and
evening 6 cases). The mean age was 49 year old. Lamp oil was drunk
after being mixed with wine during the Mass or directly from the
bottle between services. The amount swallowed was only one or two
sips although occasionally the mixture of oil and wine was drunk
totally (around 200 ml). Symptoms were: diarrhoea (4), vomiting (2),
abdominal pain (2) and hemoptoic sputa (1). In 10 occasions the
patients remained asymptomatic. Occupational toxic exposure in a
religious environment is an uncommon event. The confusion was due
to the similarity of the paraffin oil container with the bottles of
*e-mail: s.ballestero@mju.es
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mineral water. Data reported in this study indicates the need for
workplace surveillance in unusual places.
Key words: paraffin oil, occupational intoxication, religious
environment
______________________________

Introducción
El aceite de lamparillas se emplea como combustible para velas y
lámparas ornamentales en los hogares e iglesias españoles. Los
efectos más graves tras la ingestión de destilados del petróleo resultan
de la aspiración pulmonar. Las propiedades que determinan el
potencial de aspiración son la viscosidad, -el parámetro aislado más
importante-, la volatilidad y la tensión superficial. Una medida de
viscosidad de menos de 45 segundos Saybolt (SSU) indica poca
resistencia al flujo y se correlaciona con un potencial de aspiración
alto. Las sustancias muy volátiles, es decir con gran tendencia a
convertirse en gas, dan lugar a una mayor absorción pulmonar. La
baja tensión superficial facilita la extensión del hidrocarburo hacia la
tráquea. El queroseno y el tetradecano, que forman parte de la
composición de muchos aceites para lamparillas, cumplen estas
características predictoras de una potencial aspiración.
Los efectos pulmonares causados por los hidrocarburos incluyen el
edema pulmonar y la neumonía química [1]. La neumonía lipoidea es
un trastorno causado principalmente después de la inhalación o
aspiración, la cual suele darse en el momento de la ingestión o a lo
largo de la primera hora debido a los vómitos. La mayoría de las
muertes por aspiración pulmonar se producen en niños. La instilación
de 0,1 a 0,2 mL de queroseno en la tráquea puede ser mortal aunque
las dosis letales varían. La inyección intramuscular profunda de
aceite de lámparas en intentos autolíticos produjo necrosis muscular
severa mientras que después de la inyección endovenosa, ocasionó
también una respuesta inflamatoria sistémica predominantemente
pulmonar incluyendo neumonía lipoidea [2,3].
El personal médico del Servicio de Información Toxicológica (SIT)
detectó que estaban sucediendo exposiciones a aceite de lamparillas a
base de parafina entre los sacerdotes católicos de diferentes
comunidades autónomas españolas. Por ello decidimos estudiar las
características epidemiológicas y toxicológicas de estos episodios
para poder instaurar las medidas preventivas apropiadas.

Material y Métodos
El SIT recibe consultas sobre intoxicaciones procedentes de toda
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España durante las 24 horas al día, todos los días del año. Las
consultas derivan tanto de la población general como de los
hospitales, centros de atención primaria y otros centros sanitarios y
son respondidas por médicos. Hemos revisado de forma retrospectiva
y descriptiva las consultas toxicológicas hechas al SIT durante el
período comprendido entre enero de 1991 y julio de 2003. Los
criterios de inclusión en este trabajo consistieron en que fueran:
exposiciones orales a aceite de parafina o de lamparillas, laborales y
que sucedieran en un entorno religioso. Por tanto no se incluyen en el
estudio los casos de niños expuestos por vía cutánea durante el
bautizo ni las ingestiones por parte de los feligreses. Se excluyeron
los casos repetidos consultados por la víctima y el médico, así como si
los datos eran insuficientes o las consultas solicitaban información
general. Los parámetros analizados fueron: la fecha de la
intoxicación, la edad del paciente, el tipo de producto y la cantidad
ingerida. Se anotaron el tiempo transcurrido entre la exposición al
tóxico y la consulta a nuestro servicio, la sintomatología clínica
presente en ese momento y los tratamientos previos llevados a cabo.
Se hizo una evaluación de la intensidad o gravedad de la intoxicación
a priori en función del producto tóxico, el tiempo transcurrido desde
la intoxicación hasta la puesta en práctica de las medidas terapéuticas
y las características del paciente. Así se clasificó la gravedad en
diferentes categorías en el momento de la consulta: asintomáticos,
efectos leves, moderados o graves y muerte, según la clasificación de
gravedad de la European Association of Poisons Centres and Clinical
Toxicologists [4].

Resultados
Durante los 13 años analizados, 16 casos cumplieron los criterios de
inclusión. La primera consulta se recogió en noviembre de 1997 y
después se fueron detectando más episodios especialmente en el año
2000

Fig. 1. Evolución de los casos de ingestión de aceite de lámparas por
sacerdotes a lo largo de los años estudiados.
Las comunidades autónomas de donde recibimos las llamadas fueron
Madrid (3 casos), Andalucía (Sevilla, 2 casos, Córdoba 1 caso). En el
resto hubo un caso en cada una: Aragón (Zaragoza), Canarias
(Tenerife), Castilla la Mancha (Toledo), Castilla León (León),
Extremadura (Badajoz), Murcia y Navarra.
La consulta fue realizada por: la propia víctima (7 casos), un hospital
(6 casos) o un centro de salud (3 casos). El número de exposiciones
fue mayor los miércoles (4 casos) y los sábados y domingos (3 casos
cada día). Hubo 2 casos en lunes y martes y 1 en viernes. El horario de

los incidentes refleja los horarios de las misas en las iglesias
españolas incluyendo las de los conventos

Fig. 2. Horas del día en las que se produjeron los casos de ingestión
de aceite de lámparas por sacerdotes.
Todos los implicados fueron sacerdotes católicos. La media de edad
fue de 49 años (rango 22-70 años). El aceite se bebía después de ser
mezclado con el vino durante la misa o entre las celebraciones cuando
se confundía la botella de parafina con la de agua mineral y se bebía el
líquido directamente de la misma. La cantidad ingerida fue pequeña,
a menudo de solo uno o dos tragos (5-30 ml). No obstante en algún
episodio la mezcla de aceite y vino se bebió totalmente (70-200 ml).
En 10 ocasiones los pacientes estaban asintomáticos. Los signos y
síntomas fueron: diarrea (4), vómitos (2), dolor abdominal (2) y
esputo hemoptoico (1). La evolución se estimó como leve en todos
excepto en 3 casos.

Discusión
Durante los 13 años analizados detectamos 16 casos de ingestión de
aceite de parafina empleado como combustible para las lamparillas
de las iglesias por sacerdotes católicos. Las consultas provenían de un
amplio rango de comunidades autónomas españolas. Los accidentes
sucedieron sobre todo en días festivos y reflejaron los horarios de
misa en las iglesias. De acuerdo con la liturgia católica, el vino se
mezcla con el agua durante la celebración de la eucaristía y antes de la
consagración. Ambos líquidos se colocan en unas vinajeras desde
donde se vierten al cáliz. El aceite se bebía después de ser mezclado
con el vino durante la misa o entre las celebraciones, en la sacristía,
cuando se confundía la botella de aceite de parafina con la de agua
mineral. Los envases, motivo de la confusión consistían en frascos de
250 o 500 ml con aspecto de botellas de agua mineral. En la etiqueta
figuraba el pictograma de nocivo, advertencias de su peligrosidad y
datos de la composición. Las botellas no tenían tapón de seguridad.
Los párrocos no estaban en su iglesia habitual, sino que habían
llegado recientemente a una nueva localidad y parroquia, o estaban de
forma temporal en capillas de tanatorios, conventos o residencias
universitarias, lo cual facilitaría la confusión.
La cantidad ingerida fue pequeña, a menudo solo uno o dos tragos,
porque se detectaba el mal sabor. No obstante, ocasionalmente la
mezcla de aceite y vino se bebió del todo por no querer tirar el líquido
ya consagrado. En un episodio no incluido en los criterios del estudio,
no solo el sacerdote sino también el resto de parroquianos, unos 35,
ingirieron del cáliz con el vino. Otro episodio fue el de 5 niños que
fueron bautizados con el aceite de parafina.
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En 1999, el Ministerio de Sanidad alemán, siguiendo la Directiva
92/58/ CEE relativa a la seguridad general de los productos, envió una
nota al gobierno español sobre las botellas de aceite para lámparas
que se parecían a las botellas con aceite o vinagre aromático con
hierbas. En efecto, las presentaciones vendidas en España y
registradas en nuestro centro, incluyen botellas de medio y de un litro
de varios colores, a menudo con formas peculiares y con hierbas u
otros objetos en su interior. La Comisión Técnica española aconsejó
tapones de seguridad e indicaciones de advertencia en las etiquetas.
Alemania introdujo restricciones desde enero de 1999 y se colocaron
preparaciones sustitutivas a base de ácidos grasos metil-ester.
Algunos países europeos apoyaron la propuesta alemana de restringir
los aceites coloreados y perfumados basados en destilados de
petróleo y parafina y se prohibieron en la comunidad europea después
del 1 de julio del 2000. A pesar de la sustitución de los componentes
del aceite, en un estudio multicéntrico alemán de 2001, aún se
detectaron 107 ingestiones de aceite de lamparillas de las cuales, en
30 se desarrolló neumonía química. A menudo no fue posible conocer
a qué compuestos se debía porque se habían tirado las etiquetas y los
envases [5].
La mayoría de nuestros pacientes estaban asintomáticos. Los
síntomas fueron digestivos y sólo en una ocasión hubo esputo
hemoptoico. La patología gastrointestinal causada por hidrocarburos
suele ser autolimitada pero la emesis es un factor de riesgo
significativo de aspiración pulmonar [6]. La parafina es una sustancia
liposoluble de baja viscosidad y forma una película muy irritante que
se extiende por el tracto respiratorio inferior causando neumonitis.
Los hidrocarburos representan un 1% de las intoxicaciones en seres
humanos y son responsables de unas 20 muertes anuales en Estados
Unidos [7].
En nuestro trabajo queremos destacar dos aspectos, relativos a las
circunstancias de la exposición y al papel de los centros antitóxicos.
En primer lugar, la intoxicación con parafina en un contexto religioso
se ha descrito anteriormente en solo una ocasión. Los judíos
ortodoxos mantienen una lámpara encendida en casa durante el
Sabbath y otras celebraciones religiosas y como consecuencia, los
hijos de judíos ortodoxos tienen más riesgo que otros niños a
exponerse por vía oral al aceite [8]. Otras intoxicaciones en un
contexto religioso han sido la inhalación de vapores de mercurio
elemental en prácticas rituales [9]. En nuestro estudio, las consultas
eran el resultado de exposiciones laborales en adultos en un lugar
sagrado.
Respecto al segundo punto a destacar, una de las tareas de los centros
antitóxicos es la detección y control de las exposiciones a sustancias
químicas. En nuestra experiencia, el contacto directo con los
responsables de la puesta en el mercado de los productos ha sido útil
para prevenir las intoxicaciones [10,11]. A veces, la regulación se
realizó a nivel europeo, como sucedió con las importaciones de anís
estrellado contaminado con Illicium anisatum [12,13]. El envase de
aceite de parafina ha dejado de venderse y existen otros formatos de
botellas en las tiendas de objetos religiosos, ornamentales y
decorativos, cuyas características evitan una confusión con las de
agua mineral. No obstante, este estudio indica que es necesario hacer
toxicovigilancia en centros laborales inusuales.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE INTOXICACIONES Y
ENVENENAMIENTOS EN FAUNA SILVESTRE Y DOMÉSTICA
Murcia, 3-4 de febrero de 2005. ORGANIZADO POR

Sección de Toxicología
Veterinaria de la AETOX

Área de Toxicología de la
Universidad de Murcia
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Durante los días 3 y 4 de febrero de 2005 se celebró en Murcia la
Jornada Técnica sobre intoxicaciones y envenenamientos en
fauna silvestre y doméstica que contó con la participación de
profesionales y científicos españoles dedicados al tema de los
venenos que provocan la muerte no selectiva de animales de especies
protegidas, especies cinegéticas y animales de compañía. El 23 de
septiembre de 2004, la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza aprobó en Madrid la Estrategia Nacional contra el uso
ilegal de cebos envenenados en el medio natural, por lo que se
consideró, desde la Sección de Toxicología Veterinaria de la AETOX,
que era el momento propicio para debatir entre especialistas sobre el
tema y avanzar en el conocimiento científico y social del mismo. Se
eligió Murcia para su celebración por ser esta la Comunidad donde se
dictó la que fue la primera sentencia condenatoria en España por uso
de venenos para matar fauna protegida. La Estrategia Nacional
desarrolla importantes objetivos a cumplir en los que se implica a
numerosos colectivos, instituciones, organismos y profesionales,
demandando de ellos esfuerzos para la coordinación y cooperación.
Es, concretamente, en el campo de acción de la Toxicología y la
peritación veterinaria donde se enmarca esta jornada, que esperamos
haya sido un buen punto de encuentro y de debate para propiciar el
impulso, la coordinación y el esfuerzo conjunto. En el presente
número de la Revista de Toxicología se incluyen los resúmenes de las
once comunicaciones presentadas y las ponencias completas
impartidas por D. Benigno Varillas, D. José Vicente Tarazona, D.
Francisco Soler, D. Rafael Mateo, D. Pedro María Mojica y D.
Antonio Juan García. Las ponencias de estos dos últimos ponentes se
presentan fusionadas en un solo documento.
La edición de este número, así como la realización de la Jornada, son
las dos acciones incluidas en el convenio de colaboración que
suscribieron la Fundación Biodiversidad y la AETOX.
PROGRAMA
Jueves 3 de febrero
16:00-17:00 Entrega de documentación y colocación de carteles
17:30-18:30 ACTO INAUGURAL: Presidido por el Excmo. Sr. D.
Santiago Torres Martínez (Vicerrector de Investigación de la
Universidad de Murcia). Excmo. Sr. D. Guillermo Sena Medina
(Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia), Ilmo. Sr. D.
Fulgencio Fernández Buendía (Presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Murcia), Ilmo. Sr. D. Antonio Bernabé Salazar
(Decano de la Facultad de Veterinaria de Murcia), D. Eduardo de la
Peña de Torres (Presidente de la Asociación Española de
Toxicología), D. Antonio J. García Fernández (Presidente de la
Sección de Toxicología Veterinaria de la AETOX).
18:45-19:30 PONENCIA INAUGURAL: Hacia un nuevo paradigma
en la política de conservación de la naturaleza en España. D. Benigno
Varillas. Coordinador del Ministerio de Medio Ambiente para la
Estrategia contra el uso de venenos y tóxicos

CON LA COLABORACIÓN
Y PATROCINIO DE:
Fundación Biodiversidad

Viernes 4 de febrero
09:00-10:00 La política europea en relación a los compuestos tóxicos
y venenos que afectan a la fauna silvestre y doméstica. Dr. José
Vicente Tarazona. Director del Dpto. de Medio Ambiente. INIA.
Madrid
10:00-10:30 Actuaciones en materia de venenos en la Región de
Murcia. D. Emilio Aledo. Técnico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Región de Murcia
10:30-11:00 Café y carteles
11:00-11:30 La lucha contra el veneno en la Junta de Andalucía. D.
Miguel Ángel Simón. Técnico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía
11:30-12:00 Análisis de los envenenamientos en fauna silvestre.
Situación en Extremadura. Dr. Francisco Soler Rodríguez. Profesor
Titular de Toxicología, Facultad de Veterinaria de Cáceres.
12:00-12:30 Intoxicaciones por plaguicidas anticolinesterásicos en
fauna cinegética y sus depredadores silvestres. Dr. Rafael Mateo.
Jefe de Toxicología del Instituto de Investigación de Recursos
Cinegéticos-CSIC-UCLM-JCCM.
12:30-13:30 Sesiones orales comunicaciones
13:30-14:00 Papel del Veterinario de Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre ante casos de envenenamientos. D. Pedro Jiménez
Montalbán. Veterinario Especialista de Fauna Silvestre. Profesor
Asociado de Toxicología
14:00-16:00 Comida
16:00-16:30 Aspectos clínicos de la fauna silvestre intoxicada:
aldicarb y estricnina. Dr. Pedro María Mojica. Veterinario del C.R.
de Fauna Silvestre de Alicante. Profesor Asociado de Toxicología.
16:30-17:00 Aspectos forenses en la investigación de
envenenamientos de aves silvestres: aldicarb y estricnina. Dr.
Antonio J. García Fernández. Profesor Titular de Toxicología,
Facultad de Veterinaria de Murcia
17:00-17:15 Café
17:15-18:00 La Fiscalía ante los casos de envenenamiento de fauna
silvestre: problemas y posibles soluciones. Ilmo. Sr. D. José Luis
Díaz Manzanera. Fiscal de Medio Ambiente. Tribunal Superior de
Justicia de Murcia.
18:00-19:30 MESA REDONDA: Perspectivas de futuro a corto y
medio plazo en la situación de los envenenamientos de fauna silvestre
y doméstica. Moderador: Dr. Diego Romero García. Profesor Titular
Interino de Toxicología, Facultad de Veterinaria de Murcia
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Hacia un nuevo paradigma en la política
de conservación de la naturaleza en España
Benigno Varillas
Coordinador del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia contra el uso de venenos y tóxicos. E-mail: benigno.varillas@biodivers.com

Introducción
La lucha contra el veneno y los tóxicos que afectan a la fauna silvestre
protegida requiere una revisión en profundidad de lo que se está
haciendo en conservación de la naturaleza. Implica un cambio de
paradigma. Pasar, de la política de los espacios naturales protegidos, a
la protección de los procesos ecológicos, que traspasan los límites
territoriales y conceptuales de los parques y se imbrican en los
procesos económicos, sociales y culturales del mundo rural. Las
políticas de Desarrollo Rural y de Biodiversidad en los territorios
donde pervive la fauna en peligro de extinción debe estar en manos de
un mismo gestor, que potencie su complementariedad.
Entre 1984 y 1990 el problema del veneno alcanzó sus mínimos
históricos en España. Pero entre 1990 y 1995 fueron detectados ya
unos 650 animales envenenados y de 1996 a 2001 las cifras se
dispararon y fueron encontrados 6300 cadáveres envenenados. En
2004 parece que se ha batido el record, con 1400 animales
envenenados. El fenómeno crece de forma exponencial y es una
amenaza grave, al tiempo que una vergüenza nacional.
El uso masivo de veneno para matar fauna salvaje se consagró con el
Decreto de 11 de agosto de 1953 por el que declararon “obligatoria” la
organización de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales
Dañinos. “El funcionamiento de algunas Juntas de Extinción de
Animales Dañinos ha puesto de manifiesto su eficacia”, empieza el
texto de dicho decreto, “al haberse obtenido en todos los territorios
donde tales Organismos existen, una acusada y progresiva
minoración de los daños producidos por dichas alimañas”. Y en su
artículo segundo recoge: (…) “Serán fines de las citadas Juntas,
procurar el suministro de venenos, lazos y demás medios de
extinción”. En 1961 operaban Juntas de Extinción en 23 provincias y
aún continuaron formándose y estuvieron activas toda la década de
los años sesenta, pagando premios por decenas de miles de aves de
presa y fauna carnívora que les fue entregada muerta.
La única voz que se alzó en los años sesenta y setenta en contra del uso
del veneno y a favor de especies como el lobo y las aves de presa, fue
la de Félix Rodríguez de la Fuente, que no por solitaria fue menos
decisiva. Él solo se bastó para desatar la actual corriente de opinión
contraria a la destrucción de la naturaleza. Pero, a pesar de esta
importante y pionera labor, el veneno se estuvo colocando
masivamente de forma legal, con Juntas o sin ellas, hasta 1984, año en
el que se publicaron en el BOE por última vez los permisos que
anualmente concedía el ICONA todas las primaveras para envenenar
cotos de caza en toda España. Al margen de esos permisos, muchos
cazadores, ganaderos y agricultores colocaban (y siguen colocando)
sus venenos sin pedir permiso alguno. Venenos como la estricnina y
sus derivados se vendieron libremente en farmacias y droguerías
hasta fechas muy recientes. Ahora se siguen vendiendo, sin control
alguno, venenos igual de potentes, teóricamente para su uso contra
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ciertas plagas agrícolas. Con ellos se envenena actualmente la fauna
ibérica.
En 1984, Cosme Morillo, el primer biólogo que llegó al cargo de
subdirector general del ICONA, tomó la resolución de notificar a
todas las delegaciones provinciales del ICONA que no se autorizarían
más colocaciones legales de cebos envenenados, aunque por falta de
normativa jurídica, no se pudo prohibir de forma expresa hasta cinco
años después, con la Ley 4/89. Pero aquella resolución y una campaña
lanzada por Roberto Hartasánchez desde el FAPAS en 1982, y otras
acciones de la revista Quercus y de ADENA en los años ochenta,
causaron efecto y durante un tiempo el uso de los venenos disminuyó.
Entre los éxitos de FAPAS estuvo el lograr que se prohibiera la venta
del “Topicida Huarte”, sulfato de estricnina, y que se cerrara la
empresa valenciana que lo fabricaba. En el de ADENA el dar con
TEVASA, la empresa que seguía fabricando huevos envenenados, y
lograr que cesaran su actividad gracias al tesón y la eficacia de Juan
Carlos del Olmo. En los años noventa, y particularmente desde 1996,
el veneno volvió a brotar y ha crecido de forma exponencial.
El mayor problema actual es que a los cazadores, sector que
tradicionalmente usaba veneno para matar fauna salvaje con cebos
envenenados, se han sumado a finales de los años noventa ganaderos
y agricultores. En la tabla 1 se observa este incremento.
Tabla 1. Tipología de los terrenos donde fueron encontrados
animales muertos por veneno entre 1990 y 2002, expresados en
porcentajes (%)

En 1997 se detectó el incremento anteriormente señalado y se dio la
voz de alarma. El que esto escribe propuso a SEO (Sociedad Española
de Ornitología) y científicos del CSIC de la Estación Biológica de
Doñana convocar a las principales ONGs y personas activas en
conservación de la naturaleza y crear una plataforma común para la
lucha contra el veneno. Así nació el programa Antídoto. Unos meses
después, gracias a la inestimable inquietud del técnico del Ministerio
de Medio Ambiente, Luis Mariano González, se creó en el seño del
Comité de Flora y Fauna Silvestre de la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza, el Grupo de Trabajo de Ecotoxicología
(GTE), con la misión de redactar una estrategia nacional de lucha
contra el uso de cebos envenenados para matar depredadores.
Tanto por parte de algunos miembros de la plataforma Antídoto, en
particular Carlos Cano de ADENA, como por Mauro Hernández
desde el GTE, se iniciaron esfuerzos para recopilar los casos de
envenenamiento conocidos desde 1990, y se comenzó a elaborar una
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estadística y un mapa de venenos para calibrar la dimensión del
fenómeno. La Fundación para el Buitre Negro (BVCF), con Juan José
Sánchez al frente, instauró un sistema de alerta con un teléfono SOS
Veneno; en la revista Quercus se creó una sección específica SOS
Venenos y el SEPRONA se implicó activamente en la investigación
de los casos que se detectaban. Otros sectores activos en la lucha
contra el veneno son Ecologistas en Acción, así como varias
organizaciones, como GREFA de Madrid, o la Fundación
Quebrantahuesos de Zaragoza. A nivel de las CC.AA. destaca la labor
de Miguel Ángel Simón, responsable del tema venenos en la Junta de
Andalucía, que impulsó el plan de acción de lucha contra el veneno de
Andalucía, iniciativa que tienen también en marcha el resto de las
CCAA., cuyos consejeros de Medio Ambiente aprobaron el pasado
23 de noviembre el documento de la “Estrategia contra el uso ilegal de
cebos envenenados en el Medio Natural” en una reunión de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presidida por la Ministra
Cristina Narbona. El Ministerio de Medio Ambiente, además de
coordinar la redacción de la estrategia con las aportaciones de los
técnicos de las Comunidades Autónomas que participan en el GTE,
contrató los servicios de Mauro Hernández para que analizara cuantas
muestras de animales envenenados se detectaran y pusiera a punto las
técnicas de análisis. Actualmente varias comunidades autónomas
tienen laboratorios de análisis de venenos que complementan la labor
que se realiza desde la administración estatal. Perfeccionar y
homogeneizar las metodologías, así como esos laboratorios trabajen
en red y de forma coordinada, son algunos de los objetivos de la
estrategia.
En el seno de la plataforma Antídoto se elaboró un protocolo para la
recogida de cadáveres, que permitiera presentar pruebas en los juicios
que no fueran desestimadas por los jueces por incumplir los
procedimientos de las pruebas periciales. Además de redactar y
difundir dicho protocolo, se confeccionaron numerosos lotes de un
“maletín” para la recogida de muestras, que se puso a disposición del
SEPRONA y otros agentes de la autoridad, únicos que tienen
facultades para levantar un cadáver y que su informe sea aceptado por
un juez como prueba válida.
Evolución de los envenenamientos en los últimos doce años
Entre 1990 y 2002 se detectaron en España un total de 7046 animales
envenenados, de los que el 92 % lo fueron entre 1996 y 2002
Tabla 2. Evolución temporal del aumento del uso de cebos
envenenados para matar predadores en España.

De esos 7046 animales envenenados 112 eran de especies del Anexo I
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), es decir,
que están en grave peligro de extinción, y 2946 del Anexo II; otros
2050 eran especies silvestres menos escasas y 1936 perros, muchos
de ellos asilvestrados. Algunos expertos consideran que lo que se
encuentra podría ser como un 10% de lo que realmente muere
envenenado, lo que daría como resultado unas cifras escalofriantes.
La Kirschenforschungstheorie (Teoría de las cerezas en
investigación) que cita el profesor Valverde en el tomo V de sus
memorias, me ha llevado también a mí de un tema concreto a otros

inesperados. Todo empezó porque quería ayudar a que se
reintroduzca ya, cuanto antes, el quebrantahuesos, tanto en el Sur
(Cazorla) como en el Norte (Picos de Europa), de donde desapareció
hace décadas, como de otros lugares de España, por la acción de los
cebos envenenados. Al plantearme cooperar en lo del
quebrantahuesos, di lógicamente con que lo primero que había que
hacer era erradicar el veneno de esos antiguos territorios y bloquear al
máximo la posibilidad de que pueda volver. Propuse al Ministerio de
Medio Ambiente algunas ideas para que me ayudaran en el empeño.
No sólo aceptaron, sino que me propusieron a su vez que les ayudara
en esa tarea yo a ellos, al igual que con las fundaciones Gypaetus en
Andalucía y Quebrantahuesos en la cordillera Cantábrica. Así me ví
repentinamente convertido en el año 2003 en coordinador del
Ministerio de Medio Ambiente para la Estrategia contra el uso de
venenos y tóxicos, tarea que comparto con Mauro Hernández. Al
plantearme como coordinador nacional la lucha contra el veneno, ví
dos cosas: una, que el problema no puede ser resuelto exclusivamente
por persecución del delito, máxime si se confirma el cálculo de que lo
que se encuentra es un 10% de lo que muere envenenado; y dos, que
para resolver tamaño problema se requiere reformular por completo
la política de conservación de la naturaleza.
Cuestiones a abordar con urgencia en la lucha contra el veneno.
Las cuestiones, a mi juicio, que se deben abordar de forma urgente
son las siguientes:
1. Vincular Desarrollo Rural a Biodiversidad:
La aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en su objetivo
de potenciar la fauna y el paisaje como actividad para promover
desarrollo rural en zonas de valor ecológico es la herramienta clave
para esta nueva etapa que se debe iniciar, pero aún no tiene un plan
definido. Por otra parte, el objetivo del Sexto Programa Ambiental de
la Unión Europea, de frenar la pérdida de Biodiversidad en el año
2010, no podrá alcanzarse si no se arbitran medios y medidas para
coordinar, estimular y apoyar a las CC.AA. a hacer sus deberes. Una
forma de conseguir los equipos humanos y el presupuesto necesario,
así como la coherencia de gestión y coordinación de políticas
necesaria, es vincular la gestión del Desarrollo Rural a la de la
Biodiversidad.
2. Cruzar los datos del Atlas de la Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente con los del Ministerio y Consejerías de Agricultura.
Recientemente el MMA finalizó los Atlas de la Biodiversidad. Ahora
es necesario arbitrar medios para cruzar esa información con la
disponible en el Ministerio de Agricultura y en las Consejerías de
Medio Rural de las CCAA. para poder evaluar en qué zonas y con qué
tipo de usos del territorio, el mundo rural favorece la presencia de
vida silvestre o realiza prácticas perniciosas que destruyen ese
recurso.
La regresión o aumento de población de las especies emblemáticas, es
un termómetro de la calidad del territorio y de la capacidad de
promover desarrollo rural sostenible. La evolución de la fauna tiene
como parámetros fundamentales los factores de mortalidad, que
detectan sumideros de fauna por conflictos con el mundo rural, y la
disponibilidad de alimento, que informa de la capacidad del mundo
rural para producir biodiversidad.
Se necesita recabar más información de factores de mortandad,
alimentación disponible, número de crías, hembras reproductoras,
etc. de la fauna salvaje, para analizar la situación y adoptar medidas
precisas. Para ello es preciso cruzar los datos del Inventario de la
Biodiversidad con la información de los departamentos de

Rev. Toxicol. (2006) 23

27

Jornada Técnica sobre Intoxicaciones y Envenenamientos en Fauna Silvestre y Doméstica

Agricultura sobre la población rural y sus producciones agro-silvopastoral-cinegéticas y turísticas.

seguimiento, actualizando el atlas y los mapas de la Biodiversidad
recientemente ultimados por el MMA es una tarea importante.

3. Dotar de presupuesto y equipo humano a las Estrategias de
Especies Amenazadas.

Nuevas oportunidades

La persecución de la fauna disminuyó en los ochenta, iniciándose una
nueva etapa con la Ley 4/89. Desde el año1999, el Ministerio de
Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas han redactado y
aprobado ya diez “Estrategias de Especies Amenazadas” y otras cinco
están en proceso de redacción. En ellas se plantea proteger procesos
económicos y ecológicos que favorezcan la fauna, fomentando el
alimento disponible (carroñas, presas, ganado, polinización, frutos,
sembrados, etc.), controlando venenos, pesticidas, disparos, trampeo
y accidentes y preparando territorios para ser recolonizados. Pero las
Estrategias de Especies Amenazadas no están aún dotadas de recursos
humanos y económicos para que puedan alcanzar sus objetivos. Su
inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, y los
presupuestos de las Comunidades Autónomas, está pendiente.
4. Eliminar los factores negativos que merman la Biodiversidad
Se ha logrado frenar el descenso de poblaciones como las del oso,
lobo, quebrantahuesos, águila imperial, buitre negro, meloncillo,
avutarda, grulla, pero no las del lince ibérico, visón europeo, urogallo,
alimoche, milano real, entre otros. Eso indica que hay factores
negativos que siguen actuando, como la degradación y fragmentación
del territorio por infraestructuras; el veneno para eliminar
depredadores de la fauna cinegética (zorro y córvidos) o que dañan
los sembrados agrícolas (jabalí); la falta de presas silvestres, en
particular el conejo y la perdiz; o de alimento proporcionado por la
cabaña ganadera, como las carroñas derivadas de animales muertos
en el campo, que ahora se recogen para su incineración tras el
problemas de la denominada enfermedad de las vacas locas, etc.
Algunas causas de mortalidad como el veneno, atropellos en carretera
y los lazos, aumentaron de forma alarmante.
5. Potenciar los factores que favorecen la Biodiversidad
La PAC permite reconvertir áreas no competitivas, para incrementar
su capacidad de favorecer poblaciones de fauna amenazada. España
destaca por su riqueza biológica y disponer de un buen nivel de
desarrollo, dos factores que se dan juntos en pocas zonas del mundo.
Esto le otorga una posición estratégica para propiciar políticas de
desarrollo sostenible basadas en la biodiversidad. Además de poseer
fauna y flora, dispone de recursos para investigar y establecer dichos
modelos.
6. Seguimiento de indicadores del estado de salud de los ecosistemas
Las especies emblemáticas son indicadores del estado de salud de los
ecosistemas en los que viven, por ocupar la cúspide de las cadenas
tróficas, o ser sus requerimientos de hábitat muy exigentes, de modo
que su presencia indica la de los demás seres vivos que componen las
comunidades florísticas y faunísticas que les acompañan. La fauna
amenazada también indica la capacidad del mundo rural para
favorecer su existencia. Su presencia es sinónimo de una gestión que
aún permite que la vida salvaje sobreviva. Así, hay especies muy
ligadas a las zonas ganaderas, como el Urogallo, Oso, Lobo,
Quebrantahuesos, Alimoche; otras a las fincas cinegéticas como el
Conejo, Perdiz roja, Lince ibérico, Águila imperial, Buitre negro,
Meloncillo, algunas a las zonas agrícolas, como el Visón europeo,
Milano real, Avutarda, Grulla, aves acuáticas; paseriformes, anfibios,
peces, invertebrados y flora. También hay especies afectadas por las
pesquerías, tales como la Foca monje, Petreles, Ballenas, Atún rojo,
“pezqueñines”, Cangrejo de río, Salmón, Trucha común, etc. Su
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La sentencia del Tribunal Constitucional de 2004, que retiró el control
de los Parques Nacionales a la administración del Estado para dársela
a las CC.AA., coincidió con el surgimiento de nuevos enfoques de la
conservación de la naturaleza, modernos y adaptados a la realidad del
estado de las autonomías y, sobre todo, a las necesidades de
protección de la biodiversidad, como son las Estrategias de
Conservación de Especies Amenazadas. Éstas son la avanzadilla de
una nueva forma de entender la relación del hombre con su entorno.
En lugar de interpretar la sentencia como un paso atrás, como parecen
entender algunos sectores, hay que verla como un aliciente para
iniciar una nueva etapa, acorde con los tiempos modernos.
En este sentido, las Estrategias de Especies Amenazadas son planes
orientadores de las políticas de conservación de la naturaleza mucho
más adaptados a los requerimientos actuales. Están diseñadas
conjuntamente por técnicos de las Comunidades Autónomas y del
departamento de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de
España, que actúa a su vez de coordinador de las mismas, y aprobadas
por consenso por los representantes de las CC.AA. y el MMA.
Su objetivo es recuperar la capacidad del mundo rural para favorecer
la fauna salvaje, superando las actividades perniciosas y fomentando
las prácticas tradicionales que modelaron el paisaje, en el que están
incluidas las especies silvestres. Una política que rompe los límites de
protección que implican las políticas basadas exclusivamente en
espacios naturales protegidos, islas rodeadas de territorios acosados
por atentados ecológicos, que condenan a muerte a los delicados y
complejos procesos ecológicos que traspasan las fronteras de
parques, comunidades autónomas y Estados.
La política de Parques, que se inició en 1917 cumplió su misión. No se
puede seguir eternamente con una misma idea. El hecho de que
estemos basando la gestión de la naturaleza en espacios natrales
protegidos es bastante fortuito. En la transición a la democracia, en
1977, el director del Icona, José Lara, inició la recalificación y
reorganización de los parques nacionales en respuesta a la ofensiva
social que demandaba del Estado una política conservación, ante el
monopolio forestal productivista que dominaba en el Icona, así como
al desarrollismo de otras instituciones y de toda la sociedad de los
años sesenta y setenta. Para ello se utilizó la herramienta de los
parques nacionales porque en 1977 era la que estaba a mano y no
había opciones para elegir. Una herramienta concebida en el siglo
XIX en Estados Unidos y copiada en España en 1917 por el marqués
de Villaviciosa, don Pedro Pidal, para preservar islotes de vida
silvestre en el desarrollismo que se preveía iba a imponerse en el siglo
XX.
En los años que se derrumbaba el franquismo y nacía la democracia,
tal herramienta resultó útil. Se estaban desecando Doñana y Daimiel,
se roturaba Monfragüe con palas escavadoras para plantar eucaliptos,
se autorizaba la colocación de veneno por doquier para matar
depredadores, se bombardeaba desde barcos de la Marina de Guerra
el archipiélago de Cabrera o la OTAN planeaba hacer lo mismo desde
el aire en Cabañeros. En aquellos momentos, los parques nacionales
fueron una tabla de salvación.
Tres décadas después, la política de Parques pide ser complementada
con otras fórmulas de gestión. No se trata de desmerecer sus servicios
prestados, pero ha llegado el momento de dar un paso adelante para
completar la herramienta de conservación que supondrá la Red
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Natura 2000, donde “miles de islas” territoriales protegidas deberán
interconectarse si queremos romper el maleficio de haber puesto
fronteras y límites al campo.
Por ello, la suma de las Estrategias para la Conservación de Especies
Amenazadas aprobadas en los últimos cuatro años, permiten
vislumbrar nuevos enfoques y soluciones a algunos de los problemas.
Coordinar y potenciar esas líneas de acción, abiertas por los Grupos
de Trabajo de las Estrategias, en los que participan técnicos y expertos
de las CC.AA. y del Ministerio de Medio Ambiente, es el camino para
avanzar en una política de conservación de la naturaleza acorde con
las necesidades y los requerimientos actuales.
La convergencia entre desarrollo rural y medio ambiente
En 2005, tras pasar como un tornado el siglo de barbarie que Pedro
Pidal intuía, lo que queda no puede conservarse solamente con la
ingenua política de parques del Marqués, sino recuperando y
aprovechando la sabiduría modeladora del paisaje del mundo rural
tradicional. Se trata de proteger no muestras aisladas, sino procesos
ecológicos, económicos, sociales y culturales, complejos y poco
visibles, prácticas agropecuarias ancestrales, como las del Cainejo, el
pastor asturiano de los Picos de Europa que acompañó al Marqués de
Villaviciosa a la cumbre del Naranjo de Bulnes.
Lograr que la conservación de la Biodiversidad se base en el
desarrollo rural sostenible, y viceversa, es meta más difícil que la
escalada de los 600 metros verticales del Picu Urriellu. Necesitamos
hacer de nuevo una proeza del calibre de la del Marqués y el Cainejo.
Es la salida que tienen los cainejos que quedan cada vez menos y los
neorrurales que se les sumarían, a poco que se ayude en el empeño.
Estos últimos podrían aportar la savia nueva que necesita el medio
rural, despoblado y envejecido, a medida que, a una posible oferta
laboral rural, económicamente viable y respaldada, se sume la de
sentirse partícipe de un movimiento cultural que tenga como
finalidad regenerar la fauna y el paisaje, además de producir
alimentos de calidad bien cotizados por los mercados.
Los ecólogos saben que la naturaleza en España es el resultado de la
forma de trabajar y gestionar el territorio del mundo rural tradicional.
Los que no lo saben, son los habitantes del mismo, artífices de tanto
valor ecológico. A algunos les daría un síncope, si oyen que hay lobos,
buitres o águilas gracias a su labor. Si así es, será a su pesar. Para
muchos, la fauna salvaje y las prácticas agropecuarias ancestrales son
sólo signo del “abandono y atraso” en el que están sumidos “por el
olvido de los de arriba”. Que la fauna salvaje depredadora sea
esperanza de progreso no pasa por su imaginación. Pero más que
carne, queso o lana, deben saber que la “producción” cotizada por la
sociedad postindustrial, concienciada y rica, es el lince, el oso, los
buitres, las águilas, el lobo y el paisaje. Y lo mismo que ellos, los
funcionarios y técnicos anclados en el empeño de destruir el campo,
deben asumir que en zonas rurales marginales las subvenciones y
primas al ganado o a los cultivos se justifican más por su valor para la
supervivencia de las especies salvajes que por otra cosa.

infraestructuras. Necesitan sentirse admirados y respetados. El
prestigio que se da a las ONG's o los dineros que gestionan los
técnicos, tienen que repartirse con los que hicieron y hacen esa tarea
sobre el terreno y deben seguir haciéndola para que la naturaleza no
sucumba.
Las teorías del Marqués de Villaviciosa y su candidez decimonónica
para frenar el Apocalipsis a base de parques, tuvieron un
insospechado éxito y son el manual que manejan aun hoy los políticos
y las asociaciones ecologistas para conservar la naturaleza. Ahora le
toca el turno al mensaje nunca escrito del Cainejo, que sí es realmente
eficaz.
Hoy nadie pone en cuestión la necesidad de proteger espacios
valiosos y las especies que albergan, por ello es viable ir más allá de la
idea inicial de preservar sólo islas de naturaleza. Entre las fórmulas
que se han ensayado, las Estrategias de Conservación de Especies
Amenazadas son lo que más se acerca a una política moderna, nacida
desde dentro del Estado de las autonomías, para intentar proteger los
complejos procesos ecológicos, económicos, culturales y sociales
que han permitido que llegue a nosotros la vida silvestre.
Algunas recomendaciones
1) Establecer un modelo de desarrollo rural que oriente la gestión del
territorio y la actividad agro-silvo-pastoral-cinegética y pesquera
para favorecer la biodiversidad y el paisaje.
2) Dotar de presupuestos a las Estrategias de Especies Amenazadas,
tanto por parte del Ministerio de Medio Ambiente como de las
Comunidades Autónomas que tienen las competencias para
ejecutar las acciones en ellas propuestas.
3) Fusionar los departamentos de Desarrollo Rural del Ministerio de
Agricultura con los de Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, lo mismo que debe hacerse con sus homólogos en las
CC.AA., para poner en marcha una política de desarrollo de las
áreas rurales marginales de interés ecológico, basada en su
capacidad de favorecer y producir biodiversidad.
4) Campaña de información que fomente el rechazo social del mundo
rural hacia quienes atenten contra valores naturales que puedan
sustentar el desarrollo de zonas de interés ecológico.
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Resumen: Este artículo ofrece una revisión de las actuaciones
comunitarias en materia de sustancias químicas, y en concreto de las
medidas relacionadas con la protección de la fauna silvestre y
doméstica. Para ello se han desgranado las diferentes políticas
europeas, comenzando con las grandes líneas de actuación del tratado
constitutivo y continuando con las diferentes líneas de actuación
específicas relacionadas con la gestión de sustancias químicas y con
la protección medioambiental. En este análisis se observa que la
protección de la fauna silvestre queda integrada dentro del marco
genérico de protección medioambiental, que constituye una de las
prioridades políticas de la Unión Europea, y que incluyen en todos los
casos actuaciones concretas para la protección de la fauna silvestre.
Por el contrario, la protección de los animales domésticos aparece
mucho menos definida. Suele integrarse dentro de las líneas de
actuación encaminadas a la protección de la Salud Pública, y en la
mayoría de las ocasiones se orienta a la protección de los seres
humanos como consumidores finales de los productos generados en
vez de a las propias poblaciones animales. En su conjunto, las
políticas europeas ofrecen un marco genérico de actuación, una
sólida base científica y en muchos casos posibilidades de
financiación. No obstante, las actuaciones concretas y el control de la
ejecución de las medidas quedan en manos de los Estados Miembros.
Otro de los aspectos destacables en el caso de la fauna silvestre es la
falta de coordinación entre las medidas encaminadas a la gestión de
sustancias químicas y las de protección de la biodiversidad.
Palabras clave: Política Europea, sustancias tóxicas, fauna silvestre,
fauna doméstica.
Abstract: The european policy on toxic chemicals and poisons
affecting wild and domestic animals. This paper offers a review on
the European actions related to chemicals, and in particular, on the
tools related with the protection of wildlife and domestic animals.
The review includes several levels of the European policies, starting
with the top lines identified in the European Union constitutive treaty,
and following with the specific action lines related to chemicals
management and environmental protection. This analysis reveals that
the protection of wild animals is included in the generic
environmental protection framework, being a clear priority within the
European policies, including specific coverage and actions for the
protection of wild fauna. However, the protection of domestic
animals from chemicals exposure is not so clearly defined. Domestic
animals are usually integrated within the Public Health action lines
and in most cases the action focuses on the protection of humans as
final consumers of animal products instead of on the protection of
animal populations. As a whole, the European policies offer a generic
*e-mail: tarazona@inia.es
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framework for defining actions, a solid scientific basis and in several
cases offers possibilities for funding. Nevertheless, specific actions
and the execution and control of the identified measures are the
responsibility of the Member States. In addition, the review identifies
a lack of coordination between the actions related to chemicals
management and those associated to natural heritage and biodiversity
protection, a relevant aspect when assessing wildlife.
Keywords: European policy, toxic chemicals, wildlife, domestic
animals.
_____________________________

Introducción
La complejidad del sistema legislativo europeo dificulta la
comprensión del conjunto de actuaciones relacionadas con un
aspecto concreto, sobre todo en aquellos casos en el que existen varias
líneas de actuación complementarias. Este es el caso de las
actuaciones relacionadas con las intoxicaciones y envenenamientos
de animales silvestres y domésticos, donde se conjugan actuaciones
en materia de la gestión de sustancias químicas y las encaminadas a la
protección del medio ambiente. En este artículo se realiza una
revisión, desde el punto de vista científico, de las líneas generales de
actuación de la política europea actual. Nos centraremos por ello no
tanto en la pura descripción de las políticas y líneas de actuación, sino
en la base científica que soporta dichas actuaciones y en la
información generada y que puede ser de gran utilidad a la hora de
abordar la prevención, diagnóstico y control de las intoxicaciones y
envenenamientos en los animales.
Las líneas maestras: el tratado constitutivo de la unión
Las líneas de actuación que nos interesan se recogen en el TITULO
XIX MEDIO AMBIENTE y en particular en el Artículo 174.
Debemos recordar que el concepto de Medio Ambiente utilizado en la
Unión Europea es muy amplio y cubre los aspectos relacionados con
la protección de la salud pública.
De acuerdo con el contenido de este artículo, la política de la
Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar
los siguientes objetivos:

Ÿ

la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio
ambiente,

Ÿ

la protección de la salud de las personas,

Ÿ

la utilización prudente y racional de los recursos naturales,

Ÿ

el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer
frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.
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Dos aspectos fundamentales para la política comunitaria son el
conseguir un nivel elevado de protección y el cubrir la diversidad de
las diferentes regiones de la Unión. Este nivel de protección incluye
tanto los aspectos relacionados con la salud humana como los
medioambientales.
Obviamente, uno de los aspectos relevantes de las políticas de
protección está en la gestión de actividades potencialmente
peligrosas, entre las que se incluyen las sustancias tóxicas. Sin
embargo, históricamente se han mantenido dos líneas de actuación
una sobre sustancias químicas y otra sobre la protección de la
biodiversidad y los recursos naturales, no suficientemente
relacionadas. Por ello analizaremos cada una de ellas de forma
independiente.
Intoxicaciones animales en las políticas relacionadas con las
sustancias químicas
Las políticas europeas sobre sustancias químicas se basan
fundamentalmente en la prevención y el control por lo que cubren las
intoxicaciones pero no los envenenamientos. Dentro de la Unión
Europea debemos considerar una política general sobre sustancias
químicas y una serie de políticas para grupos específicos de
sustancias, que se conocen como normativas verticales, y que
incluyen básicamente:

Ÿ

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Ÿ

BIOCIDAS

Ÿ

MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Ÿ

MEDICAMENTOS HUMANOS

Ÿ

COSMÉTICOS

Ÿ

ADITIVOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Ÿ

ADITIVOS PARA ALIMENTACIÓN HUMANA

La política general de sustancias químicas cubre tres aspectos: la
identificación de peligros, que se utiliza para la clasificación y
etiquetado; la evaluación de riesgos, que se utiliza como herramientas
de gestión, y las medidas de reducción y mitigación de riesgos que
sirven para el control y gestión de riesgos inaceptables.
Básicamente, los sistemas de clasificación y etiquetado son sistemas
de comunicación, alerta y soporte a la gestión, mientras que los de
evaluación de riesgos están destinados a establecer que condiciones
de producción, utilización y eliminación son adecuadas. Se basan por
tanto en la prevención de intoxicaciones y por ello nos centraremos en
estos últimos.
Cada una de las directivas y reglamentos se desarrollan mediante
guías técnicas que utilizan los conocimientos científicos para evaluar
los niveles de exposición de los organismos vivos y los efectos
producidos por la sustancia en estos organismos [1]. Las guías
técnicas europeas incluyen la evaluación de riesgos para la salud y
para el medio ambiente. En algunas de las guías se incluye la
evaluación de efectos sobre la salud humana y animal, pero en la
mayor parte de los casos la evaluación de efectos sobre los animales
es muy limitada. En las evaluaciones de riesgo ambiental, se cubren
mamíferos y aves silvestres, organismos acuáticos e invertebrados
del suelo. El Comité Científico Director ha publicado recientemente
una revisión de las bases científicas de los diferentes protocolos [1].
Centrándonos en las intoxicaciones en mamíferos y aves, las guías

técnicas elaboradas por la Unión Europea, ofrecen una revisión,
continuamente actualizada, de las diferentes vías de exposición por
las que diferentes tipos de sustancias químicas alcanzan a estos
animales así como sobre la toxicidad de las mismas. La relevancia de
las rutas de exposición depende en primer lugar de la forma en la que
se realiza la emisión o liberación de la sustancia, y en segundo lugar,
del comportamiento ambiental, que está ligado a la estructura
química de la molécula. Ambos aspectos pueden integrase en
modelos conceptuales específicos [2,3]. Los protocolos
desarrollados para algunas sustancias específicas, como los
productos fitosanitarios, proporcionan escenarios que pueden
resultar de gran interés a la hora de diagnosticar intoxicaciones en
fauna silvestre. Por ejemplo, proporcionan métodos para cuantificar
los residuos que deben esperarse en diferentes tipos de alimentos,
como hojas o insectos tras la pulverización con insecticidas, tal y
como han sido revisados por Flecher et al. [4], o la forma de estimar la
ingesta esperada en función de las necesidades energéticas de la
especie tal y como se recogen en la guía de evaluación de aves y
mamíferos [5]. Los nuevos escenarios que en estos momentos se
están desarrollando para biocidas (ver la página web del European
Chemicals Bureau), también proporcionan posibilidades para su uso
en diagnóstico, facilitando tanto los valores más probables como los
máximos esperados de consumos de diferentes cebos tanto por
animales silvestres como domésticos [6]. Una ruta común de
exposición recogida en todos los protocolos es la intoxicación
secundaria, consecuencia de procesos de bioacumulación y que
afecta fundamentalmente a predadores. La bioconcentración en
organismos acuáticos aparece recogida como parte de la evaluación
del comportamiento ambiental de la sustancia [7,8]; mientras que la
biomagnificación suele aparecer de forma independiente [9].
Evidentemente, este tipo de procesos suele resultar en fenómenos de
intoxicación crónicos, en algunos casos incluso retrasados en el
tiempo, apareciendo no durante la fase de exposición sino después de
la misma, como consecuencia de la movilización de las reservas
lipídicas y con ellas de los compuestos tóxicos bioacumulados,
durante la reproducción, migraciones o periodos de escasez de
alimentos. En el caso de los mamíferos, un proceso asociado, la
lactación supone la exposición de los neonatos a estas sustancias con
el riesgo de alteraciones en su desarrollo.
Otro de los aspectos más relevantes de estos protocolos y actuaciones
comunitarias es el que proporciona una revisión en profundidad de la
información toxicológica existente para cada una de las sustancias
evaluadas, que además es validada por los expertos del país ponente.
De esta forma, al enfrentarnos a un posible proceso de intoxicación en
fauna silvestre o doméstica, la existencia de una evaluación de riesgos
europea para la sustancia o sustancias potencialmente implicadas nos
proporcionará información básica y validada que puede resultar
esencial.
Los propios protocolos, e incluso los programas informáticos que los
complementan como el EUSES pueden resultar de ayuda cuando no
se dispone de información precisa sobre las posibles causas de una
intoxicación. La evaluación de riesgos de actividades industriales,
agrícolas o ganaderas de la zona o incluso de posibles biocidas
empleados, permitirá cerrar el círculo de posibilidades causales. En la
Tabla 1 se resume la información particularmente útil que puede
obtenerse de los protocolos europeos de evaluación de riesgos.
No obstante, debemos considerar que el objetivo de una evaluación
de riesgos es el de identificar la probabilidad de que se produzcan
efectos adversos, y no el confirmar que se han producido. Las
condiciones de una evaluación son por ello muy diferentes de las de
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Tabla 1. Resumen de la información para la evaluación de
exposición y efectos que puede encontrarse en los protocolos
de evaluación de riesgos ambientales de la UE relacionados
con las intoxicaciones en mamíferos y aves.

Tabla 2. Ejemplos relevantes de políticas para la protección
de la biodiversidad en diferentes contextos geopolíticos.

posibilidades para involucrar a las instituciones europeas en el
control y seguimiento e incluso financiación de las intoxicaciones y
envenenamientos en estas especies y zonas.
un protocolo de diagnóstico y la identificación de un riesgo potencial
para una o varias sustancias indica una posibilidad, no confirma una
relación causa/efecto que es la que debemos buscar cuando se
pretende diagnosticar una intoxicación.
Las intoxicaciones animales en las políticas europeas de
protección de la biodiversidad y los recursos naturales.
El segundo gran grupo de políticas comunitarias son las relacionadas
con la protección de la biodiversidad y de los recursos naturales. La
Tabla 2 presenta una serie de ejemplos relevantes de los instrumentos
de la UE y los desarrollados a niveles geográficos mayores y
menores. Una información más detallada sobre actividades
relacionadas con la protección de la biodiversidad puede encontrarse
en la revisión publicada recientemente por Delbaere [10].
El ámbito Europeo básicamente se centra en políticas generales. Las
desarrolladas hasta principios de los años 80 están orientadas hacia la
protección de habitats, espacios o especies, cubren todos los posibles
impactos negativos, y en ellas se identifican los procesos de
intoxicación y envenenamiento pero sin desarrollar protocolos de
actuación específicos, ya que estos se consideran herramientas de
control que por definición corresponden a los estados miembros.
La directiva de aves (Directiva 79/409/CEE) y la de habitats, fauna y
flora (Directiva 92/43/CEE) , unificadas y ampliadas en la red Natura
2000, suponen el mejor ejemplo de estas medidas. La Directiva
79/409/CEE considera la protección de 181 especies de aves
consideradas vulnerables, y en su Artículo 8 y Anexo IV incluye la
prohibición de cebos envenenados o tranquilizantes. La Directiva
92/43/CEE considera la protección de 200 tipos de hábitats y 800
especies de animales y plantas, y en su Artículo 15 y Anexo VI incluye
la prohibición de venenos y cebos envenenados o anestésicos. En su
conjunto, sin considerar todavía los diez nuevos estados
recientemente incorporados a la UE, la Red Natura 2000 incluye más
de 18000 Lugares de Interés Comunitario (LICs) con una superficie
total de 63.7 millones de hectáreas, equivalente al 17,5% del territorio
comunitario [11], en los que la protección de la fauna frente a la
utilización de venenos puede considerarse competencia Europea, aun
cuando gestionada por los Estados Miembros. Esta situación ofrece
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Los informes sobre el estado del Medio Ambiente Europeo [12],
elaborados periódicamente por la Agencia Europea del Medio
Ambiente de Copenhague, recogen los procesos de intoxicación y
envenenamiento como una de las amenazas relevantes para muchas
de las especies en peligro, y señalan la contaminación como una de las
grandes amenazas de la biodiversidad Europea.
No obstante, y centrándonos en las intoxicaciones de origen
antropogénico, llama la atención el hecho de que no se establezcan
sistemas de coordinación de las políticas de protección de la
biodiversidad con las de gestión de sustancias químicas. De esta
forma, las evaluaciones comunitarias no consideran si la actividad
que se evalúa se encuentra o puede afectar una zona de especial
relevancia o una especie que precise de especial atención. Creemos
que este es uno de los puntos a mejorar en el futuro y mediante un
programa de colaboración con la Universidad de Aveiro (Portugal)
estamos desarrollando protocolos de evaluación de riesgos
ambientales para zonas de especial relevancia ecológica.
Las nuevas orientaciones de la política comunitaria ya están
considerando de alguna forma las necesidades de integración, como
observamos en las políticas de conservación y gestión sostenible de
los recursos, y en los instrumentos desarrollados a partir de finales de
los años 90.
La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) puede
considerarse la pionera dentro de este nuevo camino, conjugando
criterios de calidad química basados en evaluaciones de riesgo de las
sustancias con criterios de calidad ecológica basados en el análisis
real de la situación de las poblaciones y comunidades
Siguiendo este camino, la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible, la de Conservación de la Biodiversidad y las estrategias
que se están desarrollando dentro del 6º Programa de Acción en
Materia de Medio Ambiente [13], tales como la estrategia para la
protección del suelo o la estrategia para la utilización sostenible de
plaguicidas desarrollan de hecho propuestas integradas.
Análisis de la situación actual: ejemplos europeos
Como ya hemos mencionado, el control y seguimiento de los
procesos de intoxicación y envenenamiento de la fauna silvestre y
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doméstica escapa de las competencias comunitarias y se realiza
directamente por los estados miembros, aun cuando la información
suministrada por cada país se compila en los informes de la Agencia
Europea del Medio Ambiente. Dentro de los programas nacionales,
destacaremos el del Reino Unido [14], con informes anuales que
cubren tanto procesos intencionados como accidentales. La revisión
de la información recogida en los últimos años se ha recopilado en la
tabla 3
Tabla 3. Resumen de los procesos de intoxicación/envenenamiento
diagnosticados en el programa de seguimiento del Reino Unido. El
número total de casos anuales es de alrededor de 150 procesos
producidos por plaguicidas (Fuente: Barnett et al. [14]).

integradoras, las políticas relacionadas con la gestión de las
sustancias químicas y las de protección de la biodiversidad se han
desarrollado de forma excesivamente independiente. La aplicación,
seguimiento y control de estas políticas es competencia directa de los
Estados Miembros, y las instituciones europeas, y en concreto la
Agencia Europea de Medio Ambiente, se encarga de compilar la
información suministrada e integrarla en sus informes sobre
amenazas y situación de la biodiversidad europea. La base científica
que soporta las políticas europeas es de gran calidad y los protocolos
de evaluación de riesgos ambientales, ofrecen información que puede
ser muy útil de cara al diagnóstico de intoxicaciones y
envenenamientos. Los informes y compilaciones nacionales o
europeos indican que la mayor parte de las intoxicaciones se deben a
utilizaciones ilegales o incorrectas. En el Reino Unido un 3-5% de los
procesos de intoxicación diagnosticados están relacionados con usos
autorizados, pero cuando se consideran las sustancias que intervienen
en estos procesos, son sustancias que todavía no se han evaluado
dentro de los protocolos europeos que suelen ser más restrictivos que
los nacionales.
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Análisis de los envenenamientos en fauna silvestre.
Situación en Extremadura
Soler Rodríguez F, Oropesa Jiménez AL, Pérez López M
Unidad de Toxicología, Dpto. de Medicina y Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura,
Avda. de la Universidad s/n, 10071 Cáceres.
Resumen: La intoxicación accidental o deliberada de fauna silvestre
es una realidad a nivel mundial. En Extremadura, una región con una
riqueza faunística de primera magnitud, este problema alcanza
dimensiones especialmente preocupantes, pues aquí se sitúan muchas
de las poblaciones de fauna silvestre mejor conservadas del conjunto
de la Unión Europea. En el presente estudio se muestra la
metodología de trabajo y los resultados obtenidos en la Unidad de
Toxicología, que desarrolla su trabajo gracias a un convenio de
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del gobierno
autonómico. Los resultados obtenidos muestran la importancia de las
aves como especies frecuentemente afectadas por intoxicaciones
accidentales o criminales. Dentro de los agentes tóxicos implicados,
los plaguicidas anticolinesterásicos (y más concretamente los
carbamatos aldicarb y carbofurano) constituyen los principales
causantes de estas intoxicaciones.
Palabras clave: envenenamiento, laboratorio, fauna silvestre,
Extremadura
Abstract: Wildlife poisoning analysis. Situation in Extremadura.
Accidental or deliberated poisoning on wildlife is a worldwide well
documented reality. In Extremadura, a region with a first-order
richness of fauna, this problem runs into serious levels, because many
of the best conserved wildlife populations within the European Union
are located here. At the present study, work methodology and
obtained results at the Toxicology Unit, which develops its work
thanks to a collaboration agreement with the Consejería de Medio
Ambiente of the autonomic government, are presented. The obtained
results show the importance of birds as the main affected species by
accidental or intentional poisoning. With respect to the toxic agents
involved, anticholinesterasic pesticides (particularly the carbamates
aldicarb and carbofuran) constitute the main causes of such
poisoning.
Key words: poisoning, laboratory, wildlife, Extremadura.
_______________________________

Introducción
La Comunidad Autónoma de Extremadura alberga una riqueza
faunística (diversidad, especies protegidas o en peligro de extinción,
etc., ...) que supone un enorme valor patrimonial para la región,
además de poseer un entorno ambiental bien conservado debido al
mantenimiento de los usos tradicionales de la tierra y la no existencia
de focos de contaminación industrial o minera importante lo que hace
que disponga de espacios relevantes a nivel mundial para la fauna.
*e-mail: solertox@unex.es

Sin embargo, y al igual que en otras regiones españolas y europeas, en
los últimos años se ha notado un notable incremento en la colocación
de cebos envenenados en el campo, empleados fundamentalmente
para eliminar predadores de las especies de caza, y constituyendo por
ello una de las principales causas de la regresión o extinción de no
pocas especies de aves y mamíferos [1,2]. Se da la desafortunada
situación, además, de que en muchos casos las especies afectadas no
constituyen la causa inicial que originó la colocación del cebo [3],
estando en no pocas veces implicadas especies animales catalogadas
como protegidas o en peligro de extinción.
La preocupación por parte de las autoridades extremeñas por el uso de
cebos envenenados en la región hizo que se firmara un Convenio de
Colaboración entre la Dirección General de Medio Ambiente de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura, a quien le corresponden las competencias en materia de
conservación de la naturaleza, y la Unidad de Toxicología de la
Facultad de Veterinaria de Cáceres, que dispone de la experiencia
humana y medios técnicos básicos para el diagnóstico de
intoxicaciones en animales. Este convenio, denominado
“Determinación de proceso toxicológicos en fauna silvestre” se firmó
inicialmente para el año 2002, siendo posteriormente renovado para
los bienios 2003-2004 y 2005-2006. Los resultados de los primeros
años del estudio se presentaron previamente en el XV Congreso
Español de Toxicología [2].
Para su correcto desarrollo en los laboratorios de la unidad de
Toxicología de la Facultad de Veterinaria se habilitó una sala para uso
exclusivo en la manipulación y tratamiento de las muestras del
convenio, con los medios materiales adecuados para ello.

Material y Métodos
Remisión y tratamiento inicial de las muestras
Para un adecuado seguimiento y validación formal de todo el proceso
se tiene establecido como centro de recepción de todas las muestras
sospechosas procedentes de cualquier parte del territorio extremeño
el Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental “Los
Hornos”, perteneciente a la Dirección General de Medio Ambiente,
ubicado en la localidad de Sierra de Fuentes (Cáceres). Los animales
recogidos por los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura, SEPRONA y otros son remitidos a dicho Centro de
Recuperación, donde se les realiza una necropsia reglada por parte de
personal especializado, para diagnosticar la posible causa de la
muerte. En caso de sospecha de intoxicación se toman las muestras
oportunas, que posteriormente son remitidas a nuestro laboratorio de
Toxicología, donde son entregadas directamente por personal del
Centro (el mantenimiento de la correcta cadena de custodia resulta
fundamental en todo el proceso). Como complemento necesario, se
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incluye siempre la correspondiente Acta de Entrega de muestras, en la
que se recogen los datos relativos a las mismas. Normalmente las
muestras remitidas consisten en posibles cebos envenenados,
cadáveres completos si se trata de animales de pequeño tamaño,
contenido digestivo, hígado y cerebro. En casos especiales se pueden
remitir también muestras de hierbas, suelo, agua o productos
químicos sospechosos. Si el caso se refiere a animales vivos, se
remiten muestras de plasma o vómitos.
Una vez en el laboratorio de Toxicología a cada caso se le abre su
correspondiente ficha de entrada de muestras, donde se le asigna un
número interno y se registran las muestras que se remiten de cada
caso, su número de historia en el Centro de Recuperación, la especie
animal de que se trata y la fecha de remisión.
Tras el examen detallado (bajo lupa de aumento normalmente) de
cada muestra se rellena la correspondiente ficha de análisis, en la que
se describen detalladamente diversos datos sobre el material remitido
y se anotan los análisis toxicológicos a realizar, en base
fundamentalmente a los hallazgos observados y la historia clínica del
caso.
Estudio analítico toxicológico
La muestra más importante desde el punto de vista toxicológico es el
contenido de aparato digestivo (particularmente estómago, molleja o
buche) si bien también consideramos como imprescindibles las
muestras de hígado y cerebro. Sobre los cebos el análisis toxicológico
es más fácil y rápido de realizar, ya que podemos disponer muy
habitualmente del compuesto tóxico en su forma original (incluso a
veces visible a simple vista), comercial o no, lo que facilita su
análisis, al no tener que realizarse extracciones y purificaciones
posteriores del extracto.
De forma rutinaria, salvo que el examen de la muestra a su entrada en
el laboratorio indique otra posibilidad, todas las muestras son
analizadas para investigar la presencia de compuestos
anticolinesterásicos (plaguicidas organofosforados y carbamatos), ya
que son los más utilizados habitualmente para la fabricación de cebos
envenenados, debido a su facilidad de obtención (se utilizan
normalmente en agricultura y jardinería como insecticidas) y su alta
toxicidad [4,5]. Tanto para estos plaguicidas anticolinesterásicos
como para los organoclorados se realizan extracciones con solventes
orgánicos y purificaciones tanto líquido-líquido como mediante
cartuchos de fase sólida siguiendo la metodología descrita por Stahr
[6]. Sobre los extractos obtenidos se procede a la detección y
cuantificación de los plaguicidas utilizando las siguientes técnicas
cromatográficas:
- Cromatografía en capa fina (CCF): es utilizada como técnica de
screening inicial y sobre placas de silicagel G se procede al revelado
mediante exposición a butirilcolinesterasa mediante el método
propuesto por Zoun y Spierenburg [7], con ligeras modificaciones.
- Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), recurriendo a un
equipo dotado de un detector de Diode Array (DAD). Esta técnica es
utilizada para la confirmación y cuantificación de los resultados
positivos de la CCF, cuando el compuesto implicado pertenece al
grupo de los carbamatos (por otro lado los más frecuentes).
- Cromatografía de gases acoplada a detectores selectivos como el de
nitrógeno-fósforo (NPD) para la identificación de plaguicidas
organofosforados y el de captura de electrones (ECD) para
organoclorados.
En caso de sospecha de cualquier otro tóxico se procede a realizar la
metodología correspondiente y en aquellos casos en los que se
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investigue la posible presencia de estricnina la metodología de
extracción y posterior determinación mediante cromatografía en capa
fina es la descrita por Saldaña y cols. [8].
Sobre las muestras de cerebro, siempre que su estado de conservación
lo permita, se realiza un análisis bioquímico de la determinación de la
actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) para establecer si
ha habido efecto tóxico de los plaguicidas anticolinesterásicos, los
más utilizados en la fabricación de cebos envenenados. La
determinación de esta AChE cerebral se realiza siguiendo la
metodología propuesta por Hill y Fleming [9]. Para valorar si existe
inhibición enzimática los valores obtenidos se comparan con valores
fisiológicos para la especie obtenidos previamente en nuestro
laboratorio y también se procede a realizar reactivaciones in vitro de
la enzima tanto por dilución de la muestra en tampón como por la
adición del reactivador 2-PAM [10]. El recurso a este análisis de la
actividad AChE cerebral se justifica debido a que de esta forma,
además del análisis químico toxicológico con el que es posible
detectar el compuesto químico implicado, también se determina la
existencia o no de efecto tóxico en el animal, lo que muchas veces es
fundamental como herramienta de confirmación de los hallazgos
químicos.

Resultados y Discusión
A continuación se recogen los resultados de la aplicación del
convenio desde enero del 2002 a diciembre de 2004. Durante este
periodo de tiempo, el número de casos investigados, las muestras
recibidas (cada caso puede incluir distintas muestras o incluso
distintas especies animales) y el número total de análisis realizados se
detallan en la Tabla 1.
Tabla 1. Datos globales de la aplicación del Convenio durante los
tres años de vigencia, desde enero de 2002 a diciembre de 2004.

Los datos relativos al tipo de muestra recibido, el número de especies
animales diferentes investigadas, el número de ejemplares recibidos,
así como el porcentaje de positivos aparecen reflejados en la Tabla 2.
Tabla 2. Datos globales de la aplicación del Convenio relativos al
tipo de muestra analizada y porcentaje de ejemplares envenenados.

Sobre el tipo de muestras recibidas en el Servicio de Toxicología hay
que destacar que, tanto por número de ejemplares como por
diversidad de especies, son las aves (rapaces y carroñeras
fundamentalmente) los animales más implicados en este estudio,
siendo positivos casi un 50% del total de ejemplares remitidos. En los
mamíferos, aunque su número total fue menor, sin embargo el
porcentaje de positividad fue todavía más alto (67%). En el 83% de
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las muestras remitidas como posibles cebos se llegó a determinar el
compuesto tóxico, por lo que se confirmó que efectivamente se
trataba de cebos envenenados. El apartado identificado como “otros”
recoge todas aquellas muestras que por sus características no
pudieron ser encuadradas en ninguno de los restantes tres grupos
preestablecidos: desde muestras directas de gránulos de plaguicidas,
hasta organismos acuáticos (peces), muestras de agua, tierra,
egagrópilas...

Tabla 4. Compuestos tóxicos encontrados en relación a los casos
estudiados, con distribución entre especies animales y cebos. (*)
Dos casos presentaron simultáneamente dos compuestos químicos
diferentes.

Queremos hacer una indicación específica sobre la importancia
mostrada por las aves en el conjunto de la casuística obtenida, pues
nuestro país presenta uno de los mayores censos dentro de la UE de
especies de aves amenazadas [1].
En la Tabla 3 se recogen las distintas especies animales implicadas,
así como el número de individuos remitidos y el número de positivos
a intoxicación. Igualmente se relacionan otro tipo de muestras
recibidas. De manera similar, los distintos grupos de compuestos
tóxicos detectados y su distribución en función de los casos y del
número de muestras implicadas, con diferenciación entre aves,
mamíferos y cebos, se recogen en las Tablas 4 y 5.

Tabla 5. Compuestos tóxicos encontrados en relación al número de
individuos o muestras detectados como positivos. (*)Incluye aves,
mamíferos, cebos y otras muestras.

Tabla 3. Especies animales y otras muestras remitidas para análisis
toxicológico, con indicación del número de individuos remitidos y el
número de positivos.

Destacan llamativamente como especies más afectadas tanto los
milanos (negro y real) como los buitres, donde es de resaltar el hecho
de que se hayan recibido tantas muestras de buitres negros (especie
emblemática y altamente protegida) como de leonados, siendo
además mayor el número de casos positivos de intoxicación en la
primera de estas dos especies de aves necrófagas.
Entre los mamíferos, mayoritariamente los más afectados han sido
los perros (100% de positivos en los casos remitidos) seguidos de
gato doméstico, gineta y zorro. En diversas ocasiones se remitieron
tanto aves como mamíferos pertenecientes a especies domésticas, ya
que los casos procedían o bien de cebos colocados en el campo (con
posibilidad de ingestión por parte de los perros guardianes) o de cebos
colocados en el interior de poblaciones. En ambos casos, la
intoxicación se asociaría en los cánidos a la tendencia en zonas
rurales a permitir que estos animales deambulen sin medidas de
contención [5], facilitando su contacto con tóxicos dispersos por la
zona.

De los compuestos químicos detectados, resalta particularmente el
que dos plaguicidas del grupo de los carbamatos (aldicarb y
carbofurano) sean los responsables del 80% de los casos positivos. El
aldicarb se detectó en el 47% de los casos positivos (43% del total de
ejemplares) y el carbofurano en el 33% de los casos positivos (35%
del total de ejemplares). En un caso estuvo implicado el carbamato
metomilo. La elevada prevalencia de intoxicaciones por plaguicidas
pertenecientes a la familia de los carbamatos parece ser una constante
no sólo en nuestro país [1, 11] sino en diversos países europeos [1214] y de otros continentes [15-17]. En nuestro estudio se comprueba
que el aldicarb ocupa un lugar primordial como agente causante de
envenenamiento en fauna silvestre, al ser el principal compuesto
utilizado en la preparación de cebos envenenados. Además de este
hecho intencionado hay que tener en cuenta el elevado riesgo que
presenta el aldicarb en su actual formulación granular, sobre todo
para las aves pequeñas, al permanecer en la superficie del suelo
después de su tratamiento. Esto llevó a la adopción de la Decisión
2003/199/CE del Consejo de 18 de marzo de 2003 que estableció que
el aldicarb no debía ser incluido dentro del anexo I de la Directiva
91/414/CEE de productos fitosanitarios autorizados y que las
autorizaciones de los mismos que lo contuvieran se retiraran antes del
18 de septiembre de 2003; sin embargo, se permitió que algunos
estados miembros mantuvieran en vigor las autorizaciones de los
productos fitosanitarios con aldicarb hasta el 30 de junio de 2007 y en
concreto en España únicamente se permite su uso en los cultivos de
algodón, cítricos (plantaciones jóvenes) y viveros de plantas leñosas.
Este hecho hace que, al menos hasta mediados de 2007, en España
exista la posibilidad de que el aldicarb siga siendo uno de los
compuestos que pueda ser utilizado frecuentemente en la producción
de cebos envenenados a pesar del control que debe existir sobre su

Rev. Toxicol. (2006) 23

37

Jornada Técnica sobre Intoxicaciones y Envenenamientos en Fauna Silvestre y Doméstica

comercialización y venta.
El otro gran grupo de sustancias químicas utilizadas en los
envenenamientos está constituido por los plaguicidas
organofosforados, de los cuales se han detectado en concreto los
siguientes compuestos: malatión, clorfenvinfós, paratión, fenamifós
y diazinón. En dos casos se detectó la presencia simultánea de
carbamatos y organofosforados (carbofurano + malatión en restos de
un buitre negro, y carbofurano + clorfenvinfós en un águila imperial).
El recurso a la combinación de dos o más plaguicidas seguramente se
asocie a asumir que de esta forma se eleva su poder letal sobre la fauna
[5].
Otros compuestos químicos implicados en envenenamientos fueron
los anticoagulantes, siendo detectada la presencia en concreto de la
bromadiolona. También es de destacar la identificación en un cebo de
estricnina, sustancia que a pesar de estar prohibida en nuestro país
sigue apareciendo ocasionalmente como causante de intoxicaciones
en fauna salvaje o doméstica [18-20].
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Resumen: La existencia en el mercado de plaguicidas
anticolinesterásicos (organofosforados y carbamatos) en formulados
de elevada toxicidad conlleva un riesgo importante de intoxicación en
animales silvestres, y entre ellos las especies cinegéticas y sus
depredadores. En este trabajo revisamos las diferentes circunstancias
en que se pueden dar intoxicaciones en fauna silvestre por el uso legal
e ilegal de plaguicidas anticolinesterásicos a través de casos
confirmados analíticamente en dos laboratorios de Toxicología
Veterinaria en España. La intoxicación en especies como el conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la perdiz roja (Alectoris rufa), con claro
interés cinegético, puede ser debida al uso ilegal de plaguicidas por
parte de agricultores con el fin de reducir daños en sus cosechas. Por
otra parte, el uso legal en agricultura de formulados como los
microgranulados también puede conducir a la intoxicación de
numerosas especies de aves terrestres. Estas presas intoxicadas por
ambos motivos constituyen un riesgo de intoxicación secundaria de
depredadores como aves rapaces. No obstante, por el momento la
principal causa de intoxicación en especies depredadoras ha sido el
uso ilegal de cebos envenenados con compuestos anticolinesterásicos
con el fin de proteger la caza menor o el ganado.
Palabras clave: envenenamiento, cebo, organofosforados,
carbamatos, caza.
Abstract: Anticholinesterase poisoning in game species and their
wild predators. The existence in the market of anticholinesterase
pesticides in commercial formulates of high toxicity implies an
important risk of poisoning for wildlife, such as game species and
their predators. In this study we review the different circumstances in
which wildlife intoxication occurs by the legal and illegal use of
anticholinesterase pesticides, through some cases analyzed in two
Spanish Laboratories of Veterinary Toxicology. Poisoning of game
like rabbit (Oryctolagus cuniculus) and red-legged partridge
(Alectoris rufa), can be due to the illegal use of pesticides by farmers
to reduce damages in their crops. Moreover, the legal use of
microgranulates in agriculture can lead to the intoxication of a large
number of terrestrial bird species. The poisoned preys by these two
reasons constitute a risk of secondary poisoning to predators like
birds of prey. Nevertheless, for the present time the main cause of
poisoning of predators has been the use of baits with
anticholinesterase pesticides, illegally used to protect small game
species or livestock.
Keywords: poisoning, bait, organophosphorous, carbamates,
hunting.
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Introducción
La implicación de plaguicidas agrícolas en intoxicaciones en fauna
silvestre ha sido detectada por diversos laboratorios de análisis
toxicológico veterinario en España [1-3] y en otros países [4-7]. En la
mayoría de estos casos, las intoxicaciones son debidas a la utilización
ilegal de los plaguicidas con el fin de envenenar, por diversos
motivos, a especies de vertebrados que no son las especies diana a las
cuales están originalmente destinados dichos plaguicidas. Por otra
parte, también se dan las intoxicaciones de especies no diana de fauna
silvestre tras la aplicación legal en el campo de plaguicidas como, por
ejemplo, insecticidas [8-10], raticidas [11-13], molusquicidas
[14,15], herbicidas [16-18] y fungicidas [19].
Tanto la intoxicación intencionada de animales domésticos y
salvajes, como la intoxicación accidental tras el uso legal de los
plaguicidas en la agricultura, están estrechamente relacionadas con la
existencia en el mercado de formulados de elevada toxicidad. La baja
dosis letal de muchos de los formulados de plaguicidas existentes
hace que la preparación de cebos envenenados sea desgraciadamente
fácil, ya que la cantidad de producto utilizado es suficientemente
pequeña para no afectar al atractivo que el cebo tiene en el animal que
lo encuentra [12]. De la misma forma, su uso legal en el campo en
determinados formulados o aplicaciones como microgranulados o
aerosoles puede causar intoxicaciones en las especies no diana
expuestas por diversas vías, como la oral o la dérmica [20-22].
Los motivos de utilización de cebos envenenados son diversos, pero
casi siempre relacionados con las molestias ocasionadas por los
animales silvestres en las cosechas [23], el ganado [24], las especies
protegidas de fauna silvestre [25] o la caza [26]. No obstante, en
ocasiones las especies que resultan envenenadas no son aquellas a las
que estaban destinados los cebos [27], dándose intoxicaciones
secundarias en especies depredadoras tras el consumo de presas
intoxicadas intencionadamente [9,11,28,29].
En este trabajo describimos, analizamos y revisamos varios casos con
las diversas situaciones en las que se producen envenenamientos en
fauna silvestre, que van desde la intoxicación intencionada de
especies cinegéticas hasta las intoxicaciones secundarias en aves
rapaces por el uso legal de plaguicidas agrícolas.

Muestras y análisis toxicológicos
Las intoxicaciones investigadas proceden de los laboratorios de
toxicología veterinaria del Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En
estos laboratorios los casos recibidos han sido animales enteros o bien
vísceras y contenidos gástricos de animales previamente
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necropsiados por otros laboratorios. En el caso de los cebos o los
contenidos gástricos, se realizó un examen visual de la muestra para
detectar la presencia de formulados granulados u otro indicio de
presencia de plaguicidas. A continuación, y teniendo en cuenta la
sintomatología y hallazgos de necropsia, se realizó una
determinación de la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE)
cerebral mediante el método de Ellman [30]. Los valores de actividad
fueron comparados con animales controles procesados al mismo
tiempo o con los obtenidos mediante la reactivación in vitro del
enzima por dilución de la muestra en tampón o por la adición de 2PAM [31]. A partir de los cebos o contenidos gástricos con sospecha
de contener plaguicidas organofosforados o carbamatos, se realizó
una extracción con acetato de etilo que, en función del tipo de
muestra, pudo ser analizada sin más purificación [32]. En aquellos
casos en que el extracto requería de una purificación previa, esta se
realizó mediante cromatografía de permeación en gel a través de una
fase de Bio-Beads S-X3 (Bio-Rad) con acetato de etilo y ciclohexano
(1:1) como fase móvil. Las columnas empleadas fueron de 20 mm de
diámetro x 350 mm de longitud, y la fracción de fase móvil a
recuperar se estableció en base a la retención observada
experimentalmente para el carbofurán y el clorpirifós, que
correspondió a la comprendida entre los 25-40 ml de elución. Este
extracto fue concentrado en rotavapor y resuspendido en 0,5 ml de
acetato de etilo. Las muestras purificadas fueron analizadas mediante
cromatografía de gases (GC) (Agilent Technologies 6890N) acoplada
a espectrometría de masas (MS) con ionización mediante impacto
electrónico (Agilent Tecnologies). La columna cromatográfica
empleada fue una HP-5MS (J&W Scientific) de 30 m de longitud x
0,317 mm de diámetro interno x 0,25 μm de grosor de película. Las
muestras (1 μl) fueron inyectadas en modo “splitless” a 290ºC, a una
temperatura inicial de columna de 120ºC incrementada hasta 280ºC,
mediante una rampa de 5ºC/min. La fase móvil empleada fue He a un
flujo de 1,5 ml/min. El MS estaba configurado para realizar barridos
entre 20 y 500 uma, para permitir la identificación de los compuestos
implicados mediante la biblioteca NIST 2002. En alguno de los casos
investigados, la muestra fue analizada mediante un GC acoplado a un
detector de nitrógeno-fósforo (NPD) (Perkin Elmer 8500) antes de
ser analizada por GC/MS.
Envenenamientos e intoxicaciones
Las intoxicaciones en animales silvestres pueden darse en diversas
circunstancias, pero podrían agruparse en intoxicaciones
intencionadas, que denominaremos envenenamientos, e
intoxicaciones no intencionadas debidas al uso legal del plaguicida en
el campo (Figura 1).

En ambos casos se pueden ver implicadas las especies presa, entre las
que están las cinegéticas, y el consumo de estos animales intoxicados
por parte de animales depredadores pueden ocasionar lo que se
conoce como intoxicaciones secundarias. Los depredadores, en
mayor medida que las especies cinegéticas, son objeto directo de
envenenamientos.
Envenenamiento de fauna cinegética
La intoxicación de fauna cinegética está normalmente motivada por
el intento de los agricultores de reducir los daños ocasionados en sus
cosechas. Este tipo de intoxicación ha sido registrado en perdices
rojas (Alectoris rufa) que habían consumido grano de trigo tratado
con fitosanitarios. Dos perdices fueron encontradas muertas en mayo
de 2004 en La Rioja y remitidas al Servicio de Diagnóstico de Vida
Silvestre de la Universidad de Zaragoza, que observó la presencia de
grano de trigo coloreado junto con otro no coloreado en el buche de
las perdices. Las únicas lesiones observadas fueron hemorragias en la
mucosa del proventrículo (D. Fernández de Luco, com. pers). El
análisis mediante GC/MS confirmó la presencia de fentión en el
grano de trigo presente en el buche de las perdices. La información
recogida por el laboratorio permitió averiguar que el grano no había
sido tratado para su siembra, sino que se había colocado en viñedos
con la intención expresa de envenenar conejos (Oryctolagus
cuniculus) con el objeto de evitar los daños que ocasionan en los
brotes de las vides en primavera. En este caso, aunque las perdices no
eran la especie a la que había sido dirigido el cebo envenenado,
resultaron igualmente intoxicadas. El uso de cebos envenenados para
eliminar vertebrados depredadores es ilegal desde 1989 (Ley 4/89 de
Conservación de la Naturaleza, que autoriza las moratorias,
prohibiciones o suspensión de actividades por razones de índole
biológica) y tipificado como delito en el Art. 336 del Código Penal de
1995, a pesar de lo cual sigue siendo habitual, tal y como observan los
servicios de análisis toxicológico veterinarios en España [1-3,33,34].
Intoxicación no intencionada de fauna cinegética
Muchas de las especies de caza menor habitan ambientes agrícolas en
donde los plaguicidas anticolinesterásicos pueden ser aplicados en
varios momentos del año, desde antes de la siembra hasta poco antes
de la cosecha [35]. El riesgo de exposición y de aparición de diversos
efectos tóxicos en la fauna silvestre está ampliamente descrita en la
bibliografía [7,10,30,36-39]. Fleischli y cols. [7] revisan 335 casos de
mortandades de aves en los que se encontraron involucrados cerca de
8.900 animales, pertenecientes a 103 especies y 12 órdenes. Los
principales pesticidas implicados fueron famfur, carbofurán,
diazinón y fentión, todos ellos insecticidas de uso frecuente. Por el
momento en España no conocemos casos de intoxicación no
intencionada por anticolinesterásicos en especies cinegéticas, aunque
si que se detectó un caso de intoxicación por lindano (γhexaclorociclohexano) en perdices en Lleida en febrero de 1995. En
este caso las perdices mostraban el buche repleto de hojas de cereal en
el cual se pudo determinar la presencia de este insecticida
organoclorado [2]. En el futuro se deberá prestar una mayor atención
a este tipo de intoxicación asociada con el uso legal de plaguicidas en
la agricultura para llevar a cabo una mejor toxicovigilancia que pueda
redundar en una mayor seguridad para la fauna silvestre.
Intoxicación secundaria de depredadores

Figura 1. Posibles formas de intoxicación accidental e intencionada
en especies cinegéticas y sus depredadores
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Las intoxicaciones por plaguicidas de elevada toxicidad de especies
presa, tanto de forma intencionada como no intencionada, conlleva el
riesgo de intoxicaciones secundarias en sus depredadores. Esto no es
de extrañar si consideramos que la concentración de pesticida en
tejidos y especialmente en tracto digestivo de animales intoxicadas
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puede resultar suficiente para producir la muerte de depredadores que
se alimenten de presas moribundas o de sus cadáveres. Ha sido
demostrado que las presas intoxicadas con pesticidas
anticolinesterásicos son más accesibles y, por lo tanto, especialmente
seleccionadas por los depredadores [40].
a) Por ingestión de presas envenenadas
La intoxicación por el consumo de presas envenenadas es posible por
dos razones. La primera es la usualmente excesiva cantidad de
producto de elevada toxicidad empleado en la preparación de cebos
envenenados (p.e. grano bañado con el fitosanitario) y, la segunda, la
rapidez de acción que tienen estos productos anticolinesterásicos.
Ambos factores permiten la presencia de una elevada concentración
de plaguicida en la presa, suficiente para intoxicar a su depredador. En
estos casos, poder concluir que se trata de una intoxicación
secundaria en lugar de una intoxicación intencionada depende en
gran medida de la información recogida in situ sobre posibles daños a
cosechas y las medidas adoptadas por los agricultores. Un caso de
este tipo ha sido registrado en un aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus) estudiado mediante radioseguimiento en Lleida por
investigadores del Departamento de Biología Animal de la
Universitat de Barcelona, y que fue encontrado muerto en marzo de
2004 tras dejar de observarse actividad del ave. La necropsia permitió
detectar restos de varias aves en diverso estado de digestión, siendo el
resto más reciente correspondiente a una paloma doméstica
(Columba livia). En la necropsia únicamente se observó cierta
congestión de los órganos internos (S. Mañosa, com. pers.). La
actividad de la AChE cerebral del aguilucho fue de 0,9 μmol/min/g,
que comparada con la de otras aves rapaces procesadas al mismo
tiempo como controles (20-26 μmol/min/g), resulta ser una actividad
muy baja. La actividad enzimática no fue recuperada mediante
hidrólisis espontánea, pero subió a 1,7 μmol/min/g tras la adición de
2-PAM. La escasa reactivación de la actividad enzimática puede ser
explicada por el proceso de envejecimiento del enzima, por la
reacción de 2-PAM con el exceso del inhibidor, así como al efecto del
tipo de organofosforado sobre el enzima [31,41,42]. El análisis
toxicológico confirmado mediante MS permitió detectar dicrotofós
en el estomago del aguilucho. Se da la circunstancia que en la zona
existían quejas de los agricultores por la abundancia de palomas
domésticas y se sospecha del uso de este plaguicida con el fin de
envenenarlas. El dicrotofós ha sido expresamente excluido por el
Reglamento (CE) 2076/2002 del anexo I de la directiva europea
91/414 que recoge aquellas sustancias activas autorizadas en los
productos fitosanitarios. El uso de remanentes de fitosanitarios
prohibidos para envenenar fauna se ha puesto de evidencia también
en Lleida por el uso de endrín (datos sin publicar, Laboratorio de
Toxicología, UAB), un organoclorado prohibido en 1991 en España
(Orden del MAPA 1/2/1991, BOE 12/2/1991) y en 1992 en Europa
(Reglamento 2455/92/CE).
b) Por ingestión de presas intoxicadas de forma no intencionada
Igualmente difíciles de identificar como intoxicaciones secundarias
pueden ser los casos producidos por la ingestión de especies presa
intoxicadas tras el uso legal del fitosanitario en el campo. En una
intoxicación de varios milanos reales (Milvus milvus) en diciembre de
1998 en Palencia, se sospechó del uso de cebos envenenados para
eliminar estas rapaces. El caso fue remitido desde el centro de
recuperación de fauna silvestre de GREFA al Laboratorio de
Toxicología de la UAB y es uno de los casos incluidos en la
recopilación de Guitart y cols. (1999) [2]. El contenido gástrico del
milano estudiado presentaba restos de pequeñas aves en su estómago

que fueron identificados como aláudidos, posiblemente alondra
común (Alauda arvensis), incluida una molleja de estas aves. El
análisis toxicológico del contenido gástrico del milano, y
concretamente de la molleja del aláudido, permitió detectar
carbofurán. Este carbamato es utilizado en forma de microgránulos
como nematocida de aplicación en el suelo [35], pero también es uno
de los fitosanitarios más utilizados en la preparación de cebos
envenenados para matar depredadores. En este caso la presencia de
restos de paseriformes terrestres, como los aláudidos, nos hizo
sospechar en una posible intoxicación secundaria por el consumo de
estos pájaros intoxicados tras la aplicación del fitosanitario en el
suelo. La intoxicación secundaria por carbofurán es frecuentemente
descrita en la literatura y las especies implicadas son numerosas:
ratoneros (Buteo sp), milanos, pigargo americano (Haliaeetus
leucocephalus), águila real (Aquila chrysaetos), cernícalo americano
(Falco sparverius), buitres, coyote (Canis latrans), lobo (Canis
lupus), entre otras. Las presas intoxicadas son igualmente variadas,
lombrices de tierra, aves paseriformes, aves acuáticas, pequeños
mamíferos o zorros [9,10].
La posibilidad de intoxicación secundaria en humanos por el
consumo de caza intoxicada también existe. En marzo del 1994 se
detectó un caso de intoxicación alimenticia en 9 de los 16
participantes de una celebración familiar en Jerez de la Frontera por la
ingestión de pajarillos cazados. El cuadro clínico de la intoxicación
consistió en mialgias generalizadas, vómitos o náuseas, problemas
visuales y elevados niveles de creatinfosfoquinasa en plasma. El
análisis de restos de los pájaros consumidos permitió identificar el
fonofós como el causante de la intoxicación [43]. Se da la
circunstancia que el fonofós, retirado del mercado en el 2003
(excluido del Anexo I de la Directiva 91/414 en el Reglamento
europeo 2076/2002), únicamente se aplicaba en forma de
microgránulos en el suelo [44], por lo que los paseriformes
intoxicados podrían haber ingerido dichos microgránulos como en el
caso de las alondras descrito anteriormente.
Envenenamiento de depredadores
La intoxicación intencionada (envenenamiento) de depredadores
domésticos (perro y gato) o silvestres (aves de presa y mamíferos
carnívoros) es lo que con más frecuencia se remite a los laboratorios
de análisis toxicológico veterinario. El uso de veneno en España para
el control de depredadores silvestres está asociado principalmente a
la caza menor, seguido de la ganadería, y en menor medida a la
colombofilia, aunque este orden varía mucho entre Comunidades
Autónomas. Los casos en carnívoros domésticos se relacionan con
las molestias ocasionadas por los animales al vecindario o a la
ganadería, y también por el envenenamiento accidental en el campo
con cebos destinados a depredadores silvestres. El estudio de los
casos en los carnívoros domésticos puede ser una forma interesante
de monitorizar el riesgo de envenenamientos en especies silvestres
protegidas. Los casos de animales domésticos permiten con
frecuencia una observación de signos clínicos, una necropsia del
cadáver fresco y, en definitiva, una mayor probabilidad de detectar el
tóxico que con los animales silvestres [34]. Una de las especies
perseguidas mediante el uso del veneno en España es el lobo. En un
caso remitido en septiembre de 2004 por el SERIDA-Laboratorio de
Sanidad Animal de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Gobierno del Principado de Asturias se pudo determinar la presencia
de metamidofós en el hígado de una loba en avanzado estado de
putrefacción. En este caso, la muestra requirió de una purificación
mediante cromatografía por permeación en gel para poder realizarse
la confirmación mediante GC/MS. Los casos de envenenamientos de
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grandes carnívoros en España estarían más relacionados con la
defensa del ganado que con la gestión cinegética para incrementar las
piezas de caza. De esta segunda posibilidad también hemos recibido
un caso en enero de 2005 de un aguilucho lagunero encontrado
muerto en la provincia de Ciudad Real en el que se detectó carbofurán
en su contenido gástrico en una zona en la que también aparecieron
cebos envenenados con el mismo carbamato. Los trabajos de Allen y
cols. [45] y Wobeser y cols. [46] recogen casos de envenenamientos
con cebos de carbofurán para coyotes, con los que se desencadenan
envenenamientos secundarios de rapaces en Estados Unidos y
Canadá.
Riesgos del uso del veneno para la conservación de fauna silvestre
Es sabido que el uso del veneno consiste en un método no selectivo
que es utilizado para la eliminación de especies no deseadas en un
ambiente dado (zorros, urracas y otros depredadores potenciales en
cotos de caza, aves granívoras y pequeños mamíferos en campos de
cultivo). Entre las especies envenenadas se encuentran especies
protegidas o en peligro de extinción, que pueden experimentar graves
declives poblacionales por esta causa [47].
La ausencia de un registro sistemático de los casos de
envenenamiento en España como se lleva a cabo en otros países [6],
así como la de una actividad de toxicovigilancia coordinada [2], ha
conducido a un desconocimiento de las intoxicaciones no
intencionadas en la fauna silvestre ibérica.
Las nuevas tendencias sobre conservación y gestión de recursos
cinegéticos, así como el creciente desarrollo de la agricultura
ecológica con la entrada en vigor de la Política Agraria Común,
pueden ayudar a evitar las intoxicaciones no intencionadas por el uso
legal de los plaguicidas. Por otra parte, es necesaria una mayor
concienciación de la peligrosidad del uso ilegal de plaguicidas, tanto
por las graves consecuencias que tiene para la conservación de las
especies protegidas como por el propio riesgo para los humanos que
puede conllevar el consumo de carne de animales intoxicados.
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Aspectos clínicos y forenses del envenenamiento de
aves silvestres: diferencias entre aldicarb y estricnina
AJ García-Fernández, P María-Mojica, E Martínez-López, D Romero, I Navas,
A Hernández-García, P Gómez-Ramírez.
Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo, 30100 Murcia. (Spain).
Resumen: Aldicarb y estricnina son frecuentemente usados para
envenenar fauna silvestre y doméstica. La estricnina se utilizó
ampliamente hace algunos años hasta que fue prohibido su uso en
1994, siendo sustituida por otros plaguicidas carbamatos como el
aldicarb o el carbofurano. En los últimos años se ha producido un
aumento de envenenamientos por estricnina. Los síntomas de la
intoxicación por estricnina y carbamatos están ampliamente descritos
en mamíferos, pero no en aves. En la mayoría de los casos forenses la
única información disponible es el análisis químico-toxicológico del
cadáver o del cebo. Esta carencia de información es debida, en gran
medida, a un inadecuado manejo y procesado de la escena del crimen,
la inadecuada formación de los agentes para tomar y embalar las
muestras, y/o la falta de formación toxicológica y/o forense de los
veterinarios. La escena del crimen es solo uno de los componentes de
la investigación pero necesita ser coordinada con los otros aspectos
de la investigación. La escena del crimen debe ser estudiada hasta el
más mínimo detalle para establecer un correcto diagnóstico. En este
trabajo, utilizando como referencia el envenenamiento por aldicarb y
estricnina, enfatizamos algunos aspectos clínicos y forenses que
deben ser tenidos en cuenta en la investigación del envenenamiento
de aves silvestres.
Palabras clave: estricnina, aldicarb, envenenamiento, aves silvestres
Abstract: Clinical and forensic aspects of the poisoning of wild
birds: differences between aldicarb and strychnine.
Aldicarb and strychnine are frequently used to poison wild and
domestic animals. Strychnine was widely used until it was banned in
1994, being substituted for carbamates such as aldicarb or
carbofuran. Recently, an increase of deliberated poisonings using
strychnine has been observed. Symptoms of aldicarb and strychnine
poisonings have been widely described in mammals, however they
have been poorly reported in birds. In most forensic cases the only
available data is the chemical analysis realized on baits or tissues
from dead animals. This scarcity of information is due usually to an
inadequate management and processing of the crime scene, an
unsuitable training of the first officer to collect and package the
physical evidences, and/or unsuitable toxicological and forensic
training of the veterinarians. Is should be recognized the crime scene
is only one component of an investigation and needs to be
coordinated with other aspects of the investigation. The crime scene
should be investigated down to the last detail in order to establish an
accurate diagnosis. In this work, using aldicarb and strychnine
poisonings as references, we emphasize some clinical and forensic
aspects which should be taken into account in the investigation of
poisoning of wild birds.
*e-mail: ajgf@um.es
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Introducción
Las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE de la Unión Europea
prohíben expresamente el uso de cualquier método de destrucción
masiva o no selectiva como método de control de predadores [1,2]. En
España, hasta finales de la década de los 80, el uso de cebos
preparados con sustancias altamente tóxicas para el control de las
denominadas “alimañas” ha sido una práctica legal y muy habitual en
los cotos de caza. A partir de 1989, varias regulaciones sobre
protección y conservación de la fauna silvestre enumeran los medios
y métodos de captura que quedan prohibidos, incluyendo el uso de
veneno [3,4]. Ante el elevado uso que de estas prácticas se seguía
haciendo, el gobierno español incluyó como delito, en la reforma del
Código Penal [5], el uso de venenos contra la fauna silvestre. A pesar
de las medidas regulatorias y coactivas citadas, esta práctica sigue
arraigada en ciertos sectores de la población, sobre todo en zonas
rurales y en cotos cinegéticos, lo que llevó al Ministerio de Medio
Ambiente a aprobar la “Estrategia Nacional contra el uso ilegal de
cebos envenenados en el medio natural” el 23 de noviembre de 2004.
Aunque varios productos son utilizados para envenenar fauna
silvestre y doméstica, destacan entre ellos el aldicarb y la estricnina,
al que en determinadas zonas ha de sumarse el carbofurano, lo cual ha
sido documentado tanto en España [6-10] como en el resto del mundo
[11-16]. En España, a parte de la información recabada por el
programa Antídoto, las citas científicas al respecto han sido
preferentemente las aportadas por los laboratorios o servicios de
Toxicología de las Facultades de Veterinaria.
Aunque nos movemos en un espectro de productos químicos bastante
bien definido y conocido, que facilita la búsqueda de la causa de
muerte, es habitual que el mayor o menor uso de un determinado
producto se vea condicionado por las medidas legales restrictivas y
controles que en cada momento se ejerzan sobre él, tal es el caso de la
estricnina [17] o del aldicarb [18]. Esto determina a su vez un efecto
en la actuación del envenenador a la hora de elegir el producto que
menos problemas le pueda plantear, tanto en su adquisición como en
las posibles consecuencias en caso de ser acusado de
envenenamiento. Así por ejemplo, tras la prohibición de la estricnina,
el número de casos de envenenamiento por ésta descendió
bruscamente, mientras que aumentó considerablemente el uso de
aldicarb [19]. Sin embargo, con el inicio de las medidas que
restringían el uso de aldicarb en las prácticas agrícolas y su posterior
prohibición por la Unión Europea, con una moratoria para España y
otros países hasta el 2007 [18], los casos de envenenamiento por
estricnina han vuelto a recuperar parte de su protagonismo [20].
Los cebos preparados con estos productos nunca son selectivos, y por
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tanto, pueden acabar con la vida de cualquier especie animal,
mamíferos, aves, reptiles, etc. Tan solo la preparación del cebo puede,
de alguna manera, imprimir cierto carácter de selectividad al ser más
apetecible para cierto grupo de animales y menos para otros [7]. A
pesar de ello, la dieta de la fauna silvestre está condicionada a la
disponibilidad de alimento en el medio natural por lo que no es
extraño que algunos animales ingieran alimentos que no son
habituales o comunes para su especie. Entre las especies más
envenenadas en España se encuentran las aves rapaces, todas ellas
protegidas y muchas de ellas en situaciones delicadas de
conservación [21,22].
En España, en 1998, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó
la primera sentencia condenatoria por uso de cebos envenenados
contra la fauna silvestre, precisamente por el envenenamiento de un
águila perdicera con aldicarb. Desde entonces no muchas sentencias
han sido dictadas por estos actos, lo cual es debido a múltiples
factores legislativos, administrativos y judiciales, bien
documentados en la Estrategia aprobada por el Ministerio, a los que
hay que añadir algunos problemas que tienen que ver con la actuación
forense, desde la toma de las pruebas y muestras necesarias para la
resolución del caso hasta las posibilidades analíticas e investigadoras
de la causa de la muerte [23]. Es de destacar en este último aspecto
que parte importante de los indicios que ofrece el escenario de la
muerte de un animal silvestre para el esclarecimiento de la causa no
son tenidos en cuenta por los agentes que participan en la recogida del
cadáver, las muestras o la información [24]. Este hecho se debe en
gran medida a un déficit en la preparación de estos para este tipo de
actuaciones.
A continuación comentaremos aspectos diferenciadores, algunos
muy sutiles, entre el envenenamiento por estricnina y por aldicarb,
con el fin de enfatizar la importancia de los detalles que pueden
ayudarnos a entender mejor el proceso de recogida de información y
establecimiento final del diagnóstico de muerte. Hemos de tener
presente que el resultado final en ambos casos suele ser siempre el
mismo, un animal encontrado muerto. La mayoría de las veces solo el
análisis químico-toxicológico es la única prueba disponible para
elaborar el informe pericial. Esto es así porque tanto la recogida del
cadáver por los agentes como la propia actuación forense veterinaria
quedan relegadas a la rotundidad y “comodidad” de un análisis
químico. Sin embargo, somos de la opinión de que el análisis debe ser
considerado como una prueba más y no la única, ya que, en no pocas
ocasiones, un análisis químico bien realizado puede ser erróneamente
interpretado [25]. Cierto es que, en el caso del aldicarb y la estricnina,
dada su toxicidad y su rapidez de acción letal, otros indicios aparte del
análisis suelen tener una importancia relativa; sin embargo, a la hora
de defender un informe ante los juzgados toda información es útil
para justificar el diagnóstico de causa de muerte. Como referencia de
la toxicidad del aldicarb, baste con decir que un sólo gránulo produce
la muerte de un ave del tamaño de un gorrión común (Passer
domesticus) [26]. En cualquier caso, cuanta más información esté
disponible sobre las circunstancias que rodean a la muerte del animal,
más factible, económica y rápida será la obtención de un resultado
analítico positivo.
La información en la escena del crimen
La escena del crimen es la primera fuente de información útil para el
esclarecimiento de la causa de muerte de un animal [24]. De ella
obtendremos, por ejemplo, datos sobre la posición del cadáver, el
lugar donde se encuentra, las modificaciones o características del
terreno, etc. En el caso de las intoxicaciones agudas, como el aldicarb

o la estricnina, estos factores juegan un papel decisivo en el
diagnóstico. Todos ellos pueden orientar sobre la severidad y rapidez
con la que se instauraron los síntomas previos a la muerte, lo cual está
a su vez influenciado por el mecanismo y lugar de acción del tóxico y
por la toxicidad del producto [25]. En la tabla 1 se detallan datos de
toxicidad de la estricnina y el aldicarb en diferentes grupos de
animales.
Tabla 1. Valores de toxicidad aguda para el aldicarb y la
estricnina [27-28]

Así por ejemplo, en cuanto al lugar, dado que los animales silvestres
enfermos o débiles suelen buscar refugio para protegerse de los
predadores, encontrar un cadáver en una zona abierta podría sugerir
que la muerte fue muy rápida, lo cual nos llevaría a sospechar de un
producto de extrema toxicidad. Por el contrario, un cadáver
escondido entre matorrales, por ejemplo, sugeriría un proceso clínico
más lento inducido por un producto, probablemente menos tóxico,
que permitiera al animal encontrar refugio.
En el caso del terreno, la información a obtener puede ser muy
variada: cebos, recipientes o envases de plaguicidas, bolsas, tierra
removida, insectos muertos alrededor del cadáver, hierbas secas, etc.
El hallazgo del cebo debe ser prioritario en la mente del agente
actuante, por cuanto significa de ayuda tanto desde el punto de vista
analítico como interpretativo del resultado [23]. Ha de tenerse
presente que muchos plaguicidas presentan unas características
organolépticas (forma, color y olor) característicos que facilitan
enormemente la tarea laboratorial. Así por ejemplo, el aldicarb se
comercializa en exclusividad por Bayer (Temik) en forma de
pequeños gránulos negros de un diámetro aproximado de 1 mm. Por
otro lado, el producto impregnado o mezclado en el cebo presenta su
estructura química prácticamente intacta, y por tanto, su separación,
purificación y detección es mucho más sencilla. Además, la
observación visual del mismo producto en el supuesto cebo y en el
contenido gástrico del animal es una prueba de gran valor en el juicio.
Finalmente, la fabricación del cebo también, en ocasiones, es capaz
de aportar información sobre quien puede haberlo preparado y
colocado, o al menos, sobre sus conocimientos sobre la materia. Así,
por ejemplo, la colocación de gránulos de aldicarb entre las plumas de
una paloma viva y atada al suelo (cebo vivo) es un indicio claro de que
el envenenador es conocedor de los hábitos alimenticios de su víctima
(no carroñera) y del lugar de búsqueda de alimento. Otro de los casos
investigados en nuestro Servicio, fue el de varios perros muertos en
un Parque Natural donde se habían colocado bolas de manteca de
cerdo de unos 4-5 cm de diámetro conteniendo gran cantidad de
gránulos de aldicarb en su interior. El envenenador en este caso, sabía
que el animal moriría relativamente lejos del lugar de colocación del
cebo, ya que pasaría tiempo hasta que la bola de manteca se deshiciera
en el estómago dejando libre el aldicarb para su absorción. En la tabla
2 se detallan los tipos de cebo remitidos al Servicio de Toxicología de
la Universidad de Murcia en los últimos trece años para su análisis.
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Tabla 2. Tipos de cebos, especies animales diana y casos de
envenenamientos en los que se ha utilizado estricnina y/o aldicarb
(datos del Servicio de Toxicología de la Universidad de Murcia
1992-2005).

A pesar de lo dicho, no ha de olvidarse nunca que estos indicios solo
sirven para orientar y facilitar la investigación, pero nunca para
descartar definitivamente la implicación de otros productos, o incluso
la muerte por etiología no tóxica. No debemos caer en el error de
dejarnos llevar por la apariencia de lo observado; un error, por
desgracia, que hemos detectado en algunos informes periciales
veterinarios y toxicológicos. Tengamos presente que el
envenenamiento, como acto ilícito e intencionado que es, se rodea
muchas veces de situaciones provocadas por el envenenador para
desorientar al perito en su búsqueda de la verdad. Como bien
argumenta Stroud [25], la interpretación de los resultados debe estar
basada sobre todos los factores que rodean al caso.
Los síntomas previos a la muerte
En los casos de envenenamiento es muy raro que se observe al
animal enfermo, siendo lo más habitual el encontrar el cadáver. En
estas circunstancias, solo la observación atenta y precisa del cadáver
y su entorno nos pueden ofrecer información sobre el proceso
agónico del animal antes de la muerte, y con ello orientar también el
diagnóstico. Tanto aldicarb como estricnina son productos altamente
tóxicos, tanto para aves como para mamíferos [27-28]; sin embargo,
derivado de sus respectivos mecanismos de acción y, con ellos, de los
síntomas con los que cursan, es posible establecer ligeras diferencias
que permitan dirigir las sospechas hacia uno u otro.
En estudios experimentales realizados en nuestro laboratorio con
codornices (Coturnix coturnix) hemos observado que la ingestión de
altas dosis de estricnina (similares a las utilizadas para preparar cebos
envenenados) provoca el inicio de un cuadro convulsivo violento
antes de 3 minutos tras la ingestión, impidiendo al animal andar o
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volar hasta un lugar seguro, y provocándole la muerte en no más de 10
minutos. La primera convulsión o contracción se produce sin previo
aviso, no dando al animal prácticamente tiempo para tener constancia
de estar enfermo. Pasado este primer episodio convulsivo, los
siguientes son cada vez más intensos y el intervalo entre ellos cada
vez menor. Este cuadro tan violento es debido a la acción directa de la
estricnina sobre el sistema nervioso central actuando como
antagonista competitivo y reversible de los receptores de la glicina de
la médula y del bulbo espinal, como consecuencia de lo cual se asiste
a una estimulación incontrolada de los músculos esqueléticos [29].
A diferencia de la estricnina, nuestras observaciones con altas dosis
de aldicarb (similares también a las que se encuentran en cebos
envenenados) muestran un comienzo clínico más tardío (10-15
minutos, aproximadamente) con un cuadro menos incapacitante para
el movimiento del animal durante los primeros momentos. En estas
circunstancias, y en condiciones de campo, el animal puede tener
tiempo para encontrar un refugio, siempre y cuando no estuviera muy
alejado. El animal tiene tiempo de sentirse débil y enfermo, ya que los
síntomas aparecen cronológicamente en tres etapas: una primera fase
muscarínica, con aumento de secreciones y contracciones de la
musculatura lisa; una segunda fase nicotínica, con temblores
musculares que acaban en convulsiones; y una tercera fase de
alteración del sistema nervioso central, con convulsiones y marcada
depresión [30]. En nuestras observaciones sobre aves, y en los
primeros momentos, el lagrimeo, la salivación y los ruidos al respirar
son evidentes pero compatibles con el desplazamiento y respuesta de
huida del animal. Sin embargo, la gravedad e intensidad de los
síntomas aumenta progresivamente y el animal empezará a mostrar
signos de debilidad que pueden llevarle a la muerte rápidamente. En
estos momentos finales, el lagrimeo es abundante manteniendo los
párpados cerrados; la salivación es muy profusa observándose gran
cantidad de burbujas de saliva alrededor del pico que mojan las
plumas de la cabeza y que se acompañan de movimientos verticales
de la cabeza, en un intento de eliminar la saliva que le llena la cavidad
bucal; los ruidos respiratorios son fácilmente audibles y se
acompañan de movimientos de extensión de la cabeza y apertura de
las alas para facilitar la respiración.
La posición del cadáver
En el caso de la estricnina hemos observado que el ave suele morir
tumbada sobre su quilla (el esternón de los mamíferos) tras una
contracción intensa que sacude de forma violenta todo su cuerpo.
Durante esta última violenta contracción que le lleva a la muerte
(similar a las contracciones previas menos duraderas), el ave se estira
completamente, extiende en dirección caudal las extremidades
posteriores, pliega las alas quedando pegadas al cuerpo, mientras que
extiende el cuello y la cabeza en dirección craneal. El ave muere así
completamente estirada. Las contracciones son de tal intensidad que
su acción sobre los músculos respiratorios termina por provocar una
severa disnea, hipoxemia y finalmente la muerte [29]. Cuando la
muerte se produce en el campo sobre tierra es fácil observar indicios
del padecimiento de este cuadro, ya que las convulsiones dejarán su
huella en forma de tierra removida alrededor del cadáver.
Por su parte, la muerte por aldicarb en un ave no resulta tan violenta.
El animal, que se ha ido debilitando durante el curso clínico de la
intoxicación, suele sentarse o recostarse flexionando las
extremidades posteriores bajo el cuerpo y extendiendo la cabeza
hacia delante apoyándola en el suelo, con ligeras convulsiones de
intervalo variable entre ellas. En estos casos, a diferencia de lo
comentado con la estricnina, es menos probable que se hallen
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evidencias claras sobre el suelo.
El rigor mortis
Las aves envenenadas con estricnina mueren en la posición antes
comentada de estiramiento completo, quedando en esta postura rígida
que no perderá hasta que comiencen los procesos putrefactivos del
cadáver; se dice que muere en rigor mortis. A diferencia de la muerte
por estricnina, el animal intoxicado por aldicarb no muere rígido y,
por tanto, se establecerá el rigor mortis de manera gradual. Oates [31],
en cadáveres de mamíferos silvestres, estableció que el rigor mortis se
establece entre las 3 y las 24 horas postmortem, en función de la
temperatura ambiente y la temperatura del animal; para ir
posteriormente perdiéndose en un intervalo de tiempo entre las 24 y
48 horas postmortem. Con independencia del momento o intervalo de
tiempo concreto en que empiece el rigor mortis en las aves, la
información sobre la rigidez obtenida en el momento de la recogida
del cadáver es un dato de gran interés para el establecimiento final de
la causa de muerte.
La recogida del cadáver
Los signos e indicios mencionados que pueden alertarnos de la
probable causa de muerte son muchas veces pasados por alto y
perdidos en el momento en que el agente actuante recoge el cadáver
para introducirlo en una bolsa para su envío. No es raro que los
cadáveres que lleguen a los laboratorios toxicológicos o forenses
veterinarios muestren indicios de haber sido manipulados sin
intención, lógicamente, y que, por tanto, la obtención de información
a partir del cadáver y de la escena del crimen no sea todo lo
satisfactoria que sería deseable [24].
Indicios comentados como la presencia de saliva alrededor del pico,
plumas pericloacales manchadas, párpados manchados o húmedos,
son signos de gran utilidad fácilmente observables en los momentos
cercanos a la muerte, pero que, desgraciadamente, se van perdiendo o
enmascarando conforme pasa el tiempo. Muchas veces, la actuación
del veterinario forense sobre el cadáver se realiza pasadas muchas
horas, y en ocasiones días después de la muerte del animal, lo que
dificulta más aún la obtención de esta información; la cual, sin
embargo, puede ser obtenida in situ por personal debidamente
entrenado en el momento del levantamiento del cadáver.

Conclusiones
Consideramos de especial interés remarcar la importancia de los
detalles en la actuación clínica y forense, ya que de ellos depende, en
buena medida, el llegar a un correcto diagnóstico que facilitará, a su
vez, la obtención de las pruebas analíticas y periciales necesarias. Es
prioritaria la formación de los agentes actuantes en la recogida de
cadáveres y de los veterinarios en aspectos toxicológicos y periciales
para evitar pérdida de información relevante en el esclarecimiento de
las causas de muerte por envenenamiento.
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Comunicaciones
O-1. APROXIMACIÓN AL EFECTO DEL VENENO: SIETE
AÑOS DE ANÁLISIS FORENSE DE CASOS DE
ENVENENAMIENTO EN CASTILLALA MANCHA. U. Höfle,
J.M. Blanco, N. Negre, A. Aranda. Centro de Estudios de Rapaces
Ibéricas C.E.R.I., 45671 Sevilleja de la Jara
CastillaLa Mancha cuenta desde 1996 con un protocolo para el
levantamiento y análisis de cadáveres de ejemplares de fauna
silvestre supuestamente envenenados, así como de perros en zonas de
riesgo, además de cebos. Todos los restos son sometidos a análisis
forenses detallados y incluidas en la matriz de datos sobre casos de
envenanmiento en Castilla La Mancha. Estos datos se han
aprovechado para realizar un análisis sobre el potencial efecto directo
que podría tener la aplicación de cebos envenenados sobre la
estabilidad de las poblaciones silvestres en la región. Esto incluye la
confección de mapas de zonas de riesgo. Esto se realiza teniendo en
cuenta que son muchos los casos de envenenamientos y
intoxicaciones que no se conocen y por lo tanto no se llegan a analizar.
Las especies mas castigadas, incluyen, como en otras zonas de
España, el águila Imperial Ibérica (Aquila Adalberto) el buitre negro
(Aegypius monachus) y el milano negro (Milvus migrans). Según los
datos disponibles, tanto en el águila imperial como entre los milanos
negros y reales se han hallado significativamente mas machos
muertos por envenenamiento que hembras. Entre los animales
fallecidos es encontraban mas individuos adultos o subadultos que
jóvenes en el milano negro, el buitre negro y la urraca. Entre los
individuos encontradas muertos por envenenamiento en el águila
imperial, el buitre leonado el grupo de edad mas afectado es el de los
pollos. Esto puede hacer sospechar que en algunas poblaciones la
incidencia de este problema sea aún mayor de lo esperado al incidir
potencialmente sobre la población reproductora.
O-2. INVESTIGACIÓN DE UN CASO DE
ENVENENAMIENTO CON CEBO VIVO EN UN NIDO DE
1 2
ÁGUILA PERDICERA (Hieraaetus fasciatus). P. María-Mojica ,
1
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1
1
1
A. Izquierdo , P. Mateo , C. Dolz , S. Morán , M. Ferrández , F.
1
3
2
1
Rubio , M.J. Gabaldón , A.J. García-Fernández . C.R.F.S. “Santa
Faz” (Alicante). Consejería de Teritorio y Vivienda. Comunidad
2
Valenciana. Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
3
Universidad de Murcia. ajgf@um.es. Servicio de Instrumentación
Científica. S.A.C.E. Universidad de Murcia.
La regresión de las poblaciones de águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus) en las últimas décadas, es un hecho comprobado. Para
regular su protección, esta catalogada como especie “vulnerable” en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Ley 4/1989, de 27 de
marzo, y el Real Decreto 439/1990, de 30 marzo) y en el Catálogo
Valenciano de Especies Amenazadas (Decreto 265/1994, de 20 de
diciembre).
Dentro del programa de seguimiento de la población de rapaces
nidificantes en la provincia de Alicante que la Conselleria de
Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana lleva realizando
desde hace varios años, se detectó en uno de los nidos ubicado en la
zona centro de la provincia una inactividad inusual, así como la
desaparición de la hembra. Personal del Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre “Santa Faz” comprobaron visualmente que los pollos

estaban muertos. Se procedió a la recogida de los mismos así como
los restos de comida que pudiesen encontrarse.
Se encontraron dos pollos de alrededor de 27 días de edad y restos de
un palomo de colombicultura anillado y con un hilo atado a la pata.
Todo el material se trasladó al centro de recuperación de fauna para su
investigación. En el reconocimiento macroscópico de los restos del
palomo se detectaron unos gránulos de color gris oscuro a negro de,
aproximadamente, un milímetro de diámetro, que se encontraban
localizados entre las plumas a nivel de la inserción en el cuerpo del
animal. Posteriormente se realizó una radiografía de los dos pollos,
apreciándose en el aparato digestivo de uno de ellos restos de otra pata
de palomo con su correspondiente anilla. Todo el material se precintó
y fue enviado al Área de Toxicología y Veterinaria Legal de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia para la
realización de la necropsia, análisis toxicológico de las muestras y
correspondiente informe pericial.
Durante la necropsia no se encontraron lesiones apreciables en
órganos debido a que ya se había instaurado los procesos de
putrefacción, pero sí se confirmó la presencia de gran cantidad de
comida sin digerir en buche y molleja; entre estos restos se encontraba
otra pata de palomo con anilla. Los análisis toxicológicos a partir de
los restos del palomo encontrado en el nido, así como del contenido
gástrico de los pollos, confirmaron la presencia de aldicarb.
Se pueden destacar dos conclusiones relevantes de este caso. En
primer lugar el conocimiento del comportamiento de las rapaces, y en
concreto de las águilas perdiceras, que posee el envenenador, ya que
debía saber bien que ésta es una especie poco carroñera a la que le
atrae más una presa viva (un palomo atado con un hilo al suelo). En
segundo lugar, que debido a la peculiar formulación y estabilidad de
los gránulos de TEMIK (producto comercial de aldicarb) resulta fácil
colocarlos sobre un animal vivo sin que se produzca la muerte de éste
antes de su captura por el predador.
O-3. EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE TOXICOLOGÍA DE
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA: TRECE AÑOS DE
ESTUDIO DE INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS.
D. Romero, E. Martínez-López, P. María-Mojica, I. Navas, M.
Motas-Guzmán, J. Peñalver, A. Hernández, P. Gómez y A.J. GarcíaFernández. Servicio de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Murcia. ajgf@um.es.
El Servicio de Toxicología depende de la estructura del Grupo de
Investigación E008-12 de la Universidad de Murcia. Creado
oficialmente bajo otra denominación en 1996, vinculó parte de sus
actividades al Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de
Veterinaria en el año 2000, para posteriormente volver a su estatus de
funcionamiento independiente en el año 2004. Sin embargo sus
inicios se remontan al año 1992 que, bajo la dirección del Profesor
Sánchez García, inicia la puesta a punto de métodos analíticos para
dar respuesta a demandas de veterinarios clínicos y de campo, así
como a la administración de justicia; a la vez que sustenta la base de
casos reales sobre la que se imparte docencia a los alumnos de la
Facultad de Veterinaria. La mayor parte de casos que atiende el
Servicio proceden de la Región de Murcia (59%), seguida de la
provincia de Alicante (20%) y de Albacete (6%). El 15% restante se
reparte entre comunidades y provincias de, prácticamente, toda la
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geografía española, destacando, en los últimos años, la procedencia
de casos remitidos desde Barcelona y Madrid. En total se han
registrado casos de 25 provincias españolas. Sin embargo, aunque
nunca se niega la atención a cualquier demanda, el Servicio centra su
atención y difusión en las provincias próximas geográficamente. La
evolución en cuanto a la entrada de casos ha ido en aumento desde su
creación, habiendo experimentado un aumento considerable en los
últimos años con una media anual que ronda los 50 casos, lo cual ha de
considerarse positivamente si se tiene en cuenta que no dispone de
fondos propios ni subvención alguna para su funcionamiento y de que
no se ha realizado publicidad de sus servicios en los últimos ocho
años. La entrada de casos por grupos de especies animales (de
compañía, de abasto y silvestres) ha seguido una evolución anual
ascendente paralela, si bien los casos de animales silvestres
experimentaron un ascenso ligeramente menor a partir del año 2002
al dejar de recibir muestras de la Comunidad Autónoma de Murcia; si
bien es cierto, que no se produjo descenso debido a la entrada de casos
de otras comunidades. El Servicio atiende también, en contadas
ocasiones demandas de servicios de salud humana (3%). El grupo de
animales de compañía demanda la mayor parte de nuestros servicios
(44%), seguido de los animales de abasto (30%) y los animales
silvestres (23%). Dentro de los animales de abasto destaca la cabaña
ovina y en menor medida caprina. En el grupo de animales de
compañía, más del 90% pertenecen a la especie canina; mientras que
en el grupo de silvestres la variedad es importante: zorros, diversas
especies de aves rapaces, paseriformes, etc.
Agradecimientos: A Toñi Tovar, Régulo Canovas y José A. Franco
por su asistencia técnica.
P-1. DETECCIÓN DE ESTRICNINA POR GC/MS Y
ACTUACIÓN FORENSE SOBRE RESTOS DE UN CADÁVER
DE ÁGUILA PERDICERA (Hieraaetus fasciatus). E. Martínez1
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Buendía , J. Rodríguez y A.J. García-Fernández . Área de
Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
ajgf@um.es. 2C.R.F.S. “Santa Faz” (Alicante). Consejería Territorio
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y Vivienda. Comunidad Valenciana. C.R.F.S. “El Saler” (Valencia).
Consejería de Territorio y Vivienda. Comunidad Valenciana.
4
Servicio de Instrumentación Científica. S.A.C.E. Universidad de
Murcia.
El águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) es una especie
europea en peligro (nivel SPEC 3, Estatus de Conservación
Desfavorable) cuya población está declinando en Europa. El uso
ilegal de cebos envenenados para el control de predadores es uno de
los más importantes riesgos que amenazan a las poblaciones de vida
silvestre, siendo la estricnina uno de los compuestos detectados en los
estudios realizados por el Servicio de Toxicología de la Universidad
de Murcia. Restos de un cadáver de esta especie fueron encontrados
en el Noreste de España y finalmente remitidos a nuestro Servicio con
el fin de detectar la posible presencia de algún veneno. Solo huesos y
plumas constituían la muestra remitida, si bien escasos restos de
tejidos momificados aún se podían observar adheridos a los huesos de
la carcasa. La data de la muerte fue estimada entre 20 y 45 días previos
al descubrimiento del cadáver por la guardería forestal. Un mes más
transcurrió entre la recogida de los restos y el envío al laboratorio.
Ante la sospecha de muerte por ingestión de alguna sustancia tóxica
se procedió a recoger mediante raspado con bisturí los restos de
tejidos momificados adheridos a la columna vertebral e inserción de
las costillas en la zona más próxima al lugar anatómico de ubicación
50

del estómago y el hígado. Se consiguió un volumen de muestra de 3
gramos. Debido al desconocimiento de la posible sustancia o
sustancias implicadas se procedió a realizar una sistemática de
extracción para detección de sustancias ácidas, neutras y básicas. Los
extractos fueron analizados por cromatografía de
gases/espectrometría de masas. Dos picos cromatográficos fueron
detectados a tiempos de retención muy próximos y con similitud del
99% con estricnina, tras la comparación de sus espectros de masas
con la espectroteca NBS75K.L. Un tercer pico cromatográfico fue
detectado aproximadamente un minuto después con una similitud del
50%. En este trabajo discutimos aspectos de la degradación de la
estricnina y la posibilidad de analizar restos de tejidos momificados
con propósitos forenses en la práctica médico legal veterinaria.
P-2. BUITRES LEONADOS (Gyps fulvus) INTOXICADOS
POR INGESTIÓN DE PLOMO METÁLICO EN EL PARQUE
1
NATURAL DE CAZORLA. E. Martínez-López , P. María1 2
1
3
1
Mojica , , I. Navas , A. Godino , P. Jiménez , D. Romero1, J.F.
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3
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Sánchez , M.A. Simón y A.J. García-Fernández . Área de
Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
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ajgf@um.es. C.R.F.S. “Santa Faz” (Alicante). Consejería Territorio
3
y Vivienda. Comunidad Valenciana. Fundación Gypaetus.
La elección de zonas para reintroducción de especies obliga a un
estudio previo de las condiciones de la misma que permitan o
favorezcan el éxito del proceso. Entre los parámetros que deben ser
evaluados se ha de tener en consideración el riesgo de exposiciones a
contaminantes ambientales que puedan interferir en el sistema
endocrino de los animales. El proyecto de reintroducción del
quebrantahuesos en el Parque Natural de Cazorla ha llevado a la
Fundación Gypaetus, la Junta de Andalucía y la Universidad de
Murcia a desarrollar un programa previo de vigilancia toxicológica
utilizando para ello buitres leonados (Gyps fulvus) como especie
indicadora, en el cual se evalúa el riesgo de exposición a metales
pesados y compuestos organoclorados. Los primeros resultados del
programa han revelado un serio problema en cuanto a la exposición a
plomo, por lo que en el presente trabajo presentamos exclusivamente
los resultados obtenidos de la investigación de este metal. En dos
parajes del Parque Natural de Cazorla (Fresnedilla y Navas de San
Pedro) fueron capturados en el año 2003, 23 individuos de buitre
leonado (Gyps fulvus) a los que, tras la evaluación clínica por los
veterinarios, se les extrajo una muestra de sangre. La concentración
media de plomo en sangre fue de 43.07 ± 31.96 mg/dL con un rango
entre 17.39 y 144.80 mg/dL. Solo dos buitres presentaron niveles por
debajo de 20 mg/dL, mientras que otros dos presentaron valores
próximos a 150 mg/dL. Aunque se ha descrito que ciertas especies
carroñeras pueden ser más tolerantes a los efectos del plomo, los
niveles sugieren la existencia de efectos subclínicos, y en algunos
casos clínicos. De las posibles fuentes de plomo capaces de explicar
los niveles detectados en sangre, solo la ingestión de plomo metálico
parece ser la más probable. En el año 2001 el uso de la gasolina
plomada fue prohibido en la Unión Europea, sin embargo, la
munición de plomo es aún usada en caza mayor en España, siendo
abatidas principalmente, en Cazorla, piezas de ciervo, gamo, muflón
y jabalí. Los animales abatidos durante los meses de Septiembre a
Marzo son consumidos por los buitres por lo que parece lógico pensar
que los buitres ingieren el plomo de la munición cuando se alimentan
de estas piezas. Por tales motivos entendemos que la viabilidad del
programa de reintroducción del quebrantahuesos y la preservación de
la población de buitres leonados y otras especies carroñeras pasa por
un mayor control del tipo de munición en la actividad cinegética de
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caza mayor.
Agradecimientos: A la CICYT y al MCYT por la ayuda en la
financiación de los proyectos MASCA y MASCA'2004.
P-3. INTOXICACION POR RODENTICIDA EN UNA PONY.
Ayala, I., Martos, N., Rodríguez M.J., Aguirre, C., Alias M.A.,
Zilberschtein J, Ruíz, I., M. Motas1, A.J. García Fernández1. Servicio
de Medicina y Cirugía de Grandes Animales. Hospital Clínico
1
Veterinario. Universidad de Murcia. iayape@um.es Área de
Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
Introducción: Resultan ciertamente escasos los casos documentados
sobre intoxicaciones por anticoagulantes en la especie equina, y en
concreto en el pony. En el presente trabajo se describen los hallazgos
del examen físico, análisis clínico laboratorial y toxicológico del
animal, así como el tratamiento efectuado.
Caso clínico: fue remitido al Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Murcia un pony hembra de 3 años, con signos agudos
de dolor, decúbito persistente, timpanismo abdominal y pataleos. El
animal presentaba una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto,
12 respiraciones por minuto y una temperatura rectal de 34.8ºC. El
tiempo de relleno capilar era inferior a dos segundos. Presentaba
también midriasis. Se observó un sangrado excesivo al acceder a la
toma de sangre venosa y administración de fármacos vía intravenosa.
La hematología demostró un recuento bajo de las tres series celulares,
del volumen corpuscular medio, así como anisocitosis en el frotis
sanguíneo. El análisis bioquímico evidenció un aumento de AST y
CK y una disminución de las proteínas totales. Se demostró la
presencia de sangre en heces y orina. El tiempo de protrombina estaba
aumentado. El análisis toxicológico mediante cromatografía en capa
fina y detección bajo luz ultravioleta permitió evidenciar una
sustancia del grupo de los rodenticidas anticoagulantes con estructura
hidroxicumarínica. El tratamiento con vitamina K1, suero glucosado,
clanobutina y dobutamina resultó infructuoso, dada la progresión
aguda de los signos clínicos.
Discusión: el examen físico del animal hizo sospechar de un cuadro
clínico de intoxicación aguda. La sospecha se hizo mayor al
profundizar en la anamnesis del caso. Los análisis laboratoriales
señalaban a la probable acción de algún tipo de sustancia
anticoagulante (sangrado excesivo, presencia de sangre en heces y
orina), que se confirmó posteriormente con el análisis
cromatográfico. Se ha documentado de forma completa un caso de
intoxicación por rodenticidas en un pony hembra, hecho bastante
inusual en la práctica clínica.
P-4. INTOXICACIÓN POR PARAQUAT EN GANADO
OVINO. M. Motas-Guzmán1, F.J. Pallarés2, J. Seva2, A. Bernabé2.
1
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
2
Murcia. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico
Veterinario. Universidad de Murcia.
El paraquat es el herbicida más peligroso de la familia de los
dipiridílicos. Está comercializado desde 1962 siendo el herbicida más
vendido en nuestro país. La presentación habitual es en forma de
líquido concentrado, donde el Gramoxone® es el producto más
empleado. La intoxicación en rumiantes suele deberse a la ingestión
de forrajes recientemente tratados. Es un compuesto caústico e
irritante que provoca necrosis en mucosas, siendo la dosis letal (DL)
en óvidos de 8 ppm. El cuadro clínico es en primer lugar
gastrointestinal debido a su efecto caústico. Posteriormente, aparecen

manifestaciones nerviosas, renales y respiratorias. Las lesiones
consisten en gastroenteritis, degeneraciones renal y hepática,
congestión, hemorragias y edema pulmonar y degeneración del
epitelio alveolar. Presentamos un caso de un rebaño de 700 animales
de ganado ovino de raza Segureña, donde la morbilidad se cifró en un
90%, mientras que la mortalidad fue del 45% y centrada en la primera
semana. La sintomatología consistió en abatimiento, caídas
intermitentes fruto de su acusada debilidad, hipertermia, pedaleo y
fuerte disfunción pulmonar con disnea y cianosis, muriendo los
animales por fallo respiratorio. Se realizó la necropsia de dos
animales en estado terminal, tomándose muestras de pulmón, riñón,
hígado, bazo, ganglios, tracto gastrointestinal y sistema nervioso
central. Parte de ellas se fijaron en formol al 10% y se incluyeron en
parafina para su estudio histopatológico. La otra parte de las muestras
fueron remitidas para su análisis químico-toxicológico donde se
determinó el paraquat mediante la prueba del ditionito sódico con
espectofotometría UV-visible. Las lesiones macroscópicas
observadas consistieron en extensas áreas de coloración rojiza en
lóbulos principales del pulmón. Microscópicamente, se observó una
intensa congestión en todos los órganos estudiados. En pulmón
aparecieron zonas de atelectasia así como áreas hemorrágicas y
necróticas en la pared alveolar. En riñón se observó una extensa
necrosis en las células de los túbulos proximales. En médula renal se
apreciaron cilindros hialinos y túbulos renales con calcificación
distrófica. En hígado se observó degeneración de hepatocitos, más
acentuada en las zonas centrolobulillares. Los resultados obtenidos
en la analítica químico-toxicológica junto al cuadro lesional avalan
que el agente causal del proceso es el paraquat, más aún teniendo en
cuenta la fácil y rápida degradación que sufre este compuesto en el
organismo, al encontrarse concentraciones de 5 ppm en contenido
ruminal y 0.5 ppm en una mezcla de sangre, hígado y riñón. Podemos
concluir que existe un alto riesgo de intoxicación derivado del uso de
este plaguicida, lo que permite catalogarlo como “muy tóxico” para el
ganado ovino.
Agradecimientos: A Dª Cristina Rebolledo por su colaboración en el
seguimiento clínico del proceso y a D. Jose Antonio González y D.
Carlos de Jódar, por la asistencia técnica prestada.
P-5. RESULTADOS DEL TRIENIO 2002-2004 EN MATERIA
DE VENENOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE
FAUNA SILVESTRE “EL VALLE” DE LA REGIÓN DE
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Región de Murcia.
El objetivo es el de presentar los resultados de las muestras recibidas
en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El Valle” (CRFS),
perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Región de Murcia con sospecha de uso ilegal de
venenos. Dicha información queda enmarcada dentro de la
“Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el
medio natural”, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de
la Naturaleza en Madrid, 23 de Septiembre de 2004 y la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, 23 de Octubre de 2004.
En este estudio se han incluido las muestras entregadas en el CRFS
por la Guardería Forestal y el SEPRONA con sospechas de uso ilegal
de veneno en el medio natural de la Región de Murcia. En el caso de
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cadáveres se realizó examen radiológico, necropsia, análisis de la
entomofauna y toma de muestras para análisis toxicológico. Las
muestras recogidas, así como los cebos han sido remitidos para su
procesado al Laboratorio Forense de Vida Silvestre para la detección
e identificación de venenos.
Durante el período 2002-2004 se han recibido 31 muestras,
incluyendo cebos y cadáveres, de las cuales el 51,6% procedían de
cotos de caza, el 25% de Espacios Naturales Protegidos y el 23,4% de
terreno rural. El 77,4% resultaron positivas a algún tipo de tóxico. Los
tóxicos detectados fueron los siguientes: a.- Carbamatos (25%
aldicarb, 12,5% carbofurano); b.- Organofosforados (4,2% metilazinfós, 4,2% formotión, 4,2% metil-oxidemetón, 4,2% fenitotrión,
4,2% monocrotofós); c.- Cumarinas (4,2% flocoumafen).
Las especies de fauna silvestre en las que se detectó la presencia de
algún veneno fueron las siguientes: 11 zorros (Vulpes vulpes), 2
jabalies (Sus scrofa), 2 pollos de águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus) , 2 tórtolas (Streptopelia decaocto), 2 urracas (Pica pica), 5
lagartos ocelados (Lacerta lepida nevadensis), 1 corneja (Corvus
corone), 1 aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), 1 cuervo
(Corvus corax) y 1 tejón (Meles meles).
De los resultados obtenidos durante el trienio 2002-2004 cabe
destacar la alta prevalencia de venenos en las muestras entregadas en
el CRFS “El Valle” de la Región de Murcia. Todos los principios
activos detectados están clasificados como productos fitosanitarios,
salvo el flocoumafen, incluidos en la lista Comunitaria de sustancias
activas de la Unión Europea y autorizados para su uso como
fitosanitarios en España (RD 3349/83 de 30 de Noviembre, RD
162/91 de 8 de Febrero y el RD 443/94 del 11 de Marzo).
P-6. INTOXICACIÓN DE BUITRES POR TIOFANOX.
UTILIZACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES CON
DETECCIÓN SELECTIVA DE MASAS PARA LA DIAGNOSIS
DE INTOXICACIONES AGUDAS. C. Fernández, G. Carbonell,
J.V. Tarazona. INIA. Departamento de Medio Ambiente, Laboratorio
de Ecotoxicología. Madrid
El presente trabajo muestra el caso de la intoxicación de buitres
leonados y negros ocurrida en la meseta norte. Los antedentes
enviados al laboratorio, con el correspondiente informe del
SEPRONA, describen como alrededor de los restos de una oveja
aparecieron 6 buitres leonados (Gyps fulfus) y 4 buitres negros
(Aegypius monachus) muertos a menos de 100 m de los restos de una
oveja que mostraba el contenido estomacal parcialmente cubierto por
una sustancia pastosa granulada y de color verde. Por la distancia a la
que aparecieron los animales hizo pensar en una intoxicación aguda
al comer los restos de la oveja. La elucidación estructural del espectro
de masas obtenido del extracto realizado en el contenido estomacal de
la oveja, utilizando la cromatografía de gases con detección selectiva
de masas hizo posible la identificación del un insecticida de la familia
de los carbamatos comercializado con el nombre de Tiofanox.
Del análisis del contenido estomacal de los buitres se pudo identificar
el mismo tipo de insecticida, lo cual demuestra que el insecticida fue
ingerido por los buitres. La cuantificación del Tiofanox en el
contenido estomacal de la oveja y en los de buitre suministró
concentraciones de 1.51 mg/g y de 1.8 µg/g, respectivamente. La
estimación de la cantidad ingerida por el buitre, a partir de la
concentración del preparado comercial (5 %) y su comparación con
los datos de toxicidad aguda, descritos en la bibliografía para otras
aves (DL50 de 0.75 a 3.16 mg/kg) revelan que la cusa de la mortandad
fue la ingesta de los restos de la oveja que contenía el insecticida.
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P-7. UN CASO DE INTOXICACIÓN AGUDA POR CIANUROS
1
2
EN FAUNA EXÓTICA. G. Carbonell , J.A. Martínez-Pereda , C.
1
1
1
Fernández ; J.V. Tarazona . INIA. Departamento de Medio
2
Ambiente, Laboratorio de Ecotoxicología. Madrid. Area de
Agricultura y Pesca. Delegación del Gobierno en Canarias. Las
Palmas de Gran Canaria
Este trabajo describe varios episodios de mortalidad de antílopes
africanos (Taurotragus oryx) que tuvieron lugar en el Parque Natural
de Peña Cabarga (Parque Natural de Cabárceno) y que finalmente se
diagnosticaron como intoxicación aguda por cianuro. El proceso de
mortalidad se produjo en unas zonas determinadas donde pastaban
los animales y la necropsia no reveló lesiones significativas. Por el
historial de la zona (antigua explotación minera a cielo abierto)
inicialmente se pensó en una intoxicación por metales pesados. De
acuerdo a esta sospecha se analizaron metales pesados (Cu, Cd, Pb y
Zn) en sangre, contenido ruminal e hígado de los animales, así como
en los pastos y piensos compuestos base de su alimentación. Tras
determinar que las concentraciones de metales se encontraban dentro
de los valores normales se investigaron otras causas entre ellas los
cianuros. El análisis de este anión en diferentes órganos (hígado,
músculo, etc.) en contenido ruminal y en los pastos mostró valores
elevados (1-8 a 19.1 µg CN /kg). Se realizó un segundo muestreo y se
analizó el contenido de cianuro en las parcelas en las que habían
pastado los antílopes encontrándose valores altos entre 9.6 y 25 µg
CN-/kg de pasto; mientras que en el resto de las parcelas, donde
pastaban otros animales que no se vieron afectados, los valores de
cianuro no superaban los 1.5 µg CN /kg de pasto.
Recabando más información en el Parque nos comentaron que se
habían producido labores de abonado con isocianatos; pensamos que
éstos pudieron inducir un desequilibrio en la relación N/P lo que
favoreció la síntesis de glucósidos cianogenéticos en el trébol blanco,
planta predominante en los pastos.
Esto justificó las diferencias de concentraciones de cianuros en los
pastos, según hubieran sido abonados o no con isocianatos y la
intoxicación aguda de los animales que pastaron en los mismos.
P-8. CEBOS UTILIZADOS PARA ENVENENAR FAUNA
SILVESTRE Y DOMÉSTICA EN EL SURESTE DE ESPAÑA.
1
2
3 1
A.J. García-Fernández , P. Jiménez-Montalbán y P. María-Mojica .
Servicio de Toxicología. GI E008-12 Toxicología. Universidad de
Murcia. 2 C.R.F.S. “El Valle” (1984 a mayo 2002). C.A. Región de
Murcia. 3 C.R.F.S. “Santa Faz” Alicante. Consejería de Territorio y
Vivienda. Comunidad Valenciana.
Presentamos un trabajo con 40 fotografías de cebos y contenido
gástrico de fauna silvestre (y algunos animales de compañía) sobre
las que se comentan los principales venenos utilizados y se describen
aspectos de la base de los cebos, su preparación, su atractivo para los
animales, etc. Todos los casos proceden de los CRFS de Alicante y
Murcia, así como de clientes del Servicio de Toxicología. Los
venenos a los que se hace alusión son: aldicarb, organosfoforados,
metomilo, carbofurano, endosulfán y estricnina. Los cebos cuya base
es el pescado se suelen usar para matar individuos de la especie felina,
en el convencimiento de la mayor apetencia por este tipo de alimento.
Las aves (cabezas, carcasas, restos) son utilizados muy
frecuentemente como base de los cebos de aldicarb. En ocasiones, la
persecución directa sobre especies de hábitos poco carroñeros como
el águila perdicera incita al envenenador a utilizar cebo vivo. Los
piensos para perros y restos de comidas caseras son habitualmente
utilizados para envenenar animales de compañía carnívoros (perros y
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gatos, principalmente). El uso de organofosforados es menor,
probablemente por el olor que desprenden muchos de ellos. Los
trozos de carne de cualquier especie de abasto es muy habitual en la
base de los cebos. Los cebos que utilizan como base grasa animal son
muy atractivos para la fauna. Los contenidos gástricos requieren un
mayor esfuerzo para su estudio forense. Sin embargo, la rápida acción
letal de los venenos permite encontrar indicios claros del tipo de cebo
utilizado al no haberse producido la digestión del cebo. No es habitual
usar endosulfán en cebos; sin embargo, tres casos en dos meses
fueron investigados en Murcia en el año 2002, uno de cuyos cebos era
mixto, cargado además con aldicarb. El carbofurano se perfila como
el sustituto del aldicarb una vez se haya prohibido este
definitivamente y se endurezcan las inspecciones y controles. Por
fortuna da menos problemas desde el punto de vista analítico para su
detección. El metomilo es menos conocido por los envenenadores a
pesar de que se enmascara perfectamente en el cebo. Sin embargo es
fácilmente detectado analíticamente. La estricnina, considerada por
muchos como desaparecida del mundo de los venenos, ha
aprovechado esta circunstancia para envenenar un importante
número de animales, tanto silvestres como domésticos, en los últimos
años. Sin lugar a dudas es de los más efectivos y, al igual que el
metomilo, no deja indicios visibles en el cebo ni en el contenido
gástrico.
Agradecimientos: A los miembros del G.I E008-12 que han
participado en el análisis de los cebos. Al personal del CRFS “Santa
Faz” de Alicante, técnicos y agentes medioambientales de la
Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Al
personal del CRFS “El Valle” hasta mayo de 2002, técnicos y agentes
forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Murcia, y en especial a Sergio Eguía. A J. Rodríguez, I.
Buendía y M.J. Gabaldón del Servicio de Apoyo a las Ciencias
Experimentales de la Universidad de Murcia.
P-9. “CEBOTECA” DE PRODUCTOS COMERCIALES:
UTILIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN EN CASOS DE
INTOXICACIÓN Y/O ENVENENAMIENTO. A.J. García
Fernández. Servicio de Toxicología. GI E008-12 Toxicología.
Universidad de Murcia.
Se presenta una pequeña selección de 25 imágenes de distintos tipos
de cebos comerciales sólidos que durante varios años se han
recopilado con varios fines: 1. Como método de aprendizaje sobre las
diferentes formas de presentación de los cebos comerciales que
pudieran ser objeto de intoxicaciones accidentales o que fueran
utilizados para envenenar; de tal manera que la investigación clínica y
forense de los casos remitidos fuera más fácil. 2. Disponer de un visu
lo suficientemente amplio y diverso para enseñar a los alumnos de
Veterinaria y de postgrado lo que se pueden encontrar en su quehacer
clínico y; fundamentalmente, inculcarles la necesidad de realizar una
adecuada recogida de información sobre texturas, formas, colores y
olores de las diferentes formulaciones de cebos.
Los cebos formulados como pasta suelen ser rodenticidas
anticoagulantes, presentándose en color azul o rosa-rojo. Estos
pierden su forma rápidamente en el estómago mezclándose con la
comida ingerida y tiñendo ésta durante los primeros momentos de la
digestión.
Los granos de cereales impregnados con rodenticidas
anticoagulantes son muy comunes, y aunque los más comunes son los
que se preparan sobre granos de trigo, podemos encontrar también
otras especies. También es muy usado el grano triturado.
Los bloques son muy diversos en cuanto a forma, color y textura,

siendo los más comunes los cuadrados y predominando los colores
verde y azul. Suelen estar parafinados y aunque la mayoría son
rodenticidas anticoagulantes algunos organofosforados se
comercializan de esta forma.
Los granulados y microgranulados son más escasos en el mercado.
Sin embargo son más variados en cuanto al principio activo
formulado. Encontramos desde organofosforados como el diazinón
(rojo), pasando por carbamatos (aldicarb y carbofurano, a la
izquierda) y anticoagulantes de distintos colores.
Los formulados como pellets son también variados, destacando las
preparaciones de rodenticidas anticoagulantes, sobre todo
difenacoum y brodifacoum; y los pellets del molusquicida
metaldehído que se pueden encontrar normalmente de color verde o
azul y de diámetro variable.
Las formulaciones en polvo son también muy variadas. En esta
comunicación se presentan, a modo de ejemplo, una muestra del
topicida alfacloralosa (azul pálido) y otra del insecticida
organoclorado lindano, el cual ha variado su color original más
grisáceo, por acción de la luz solar.
P. 1 0 . A N Á L I S I S D E A L G U N O S E P I S O D I O S D E
ENVENENAMIENTO EN FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA
1
2
EN ANDALUCÍA. M.A. Simón Mata , I. Molina-Prescott , A.
2
3
3
Muñoz García , I. Navas , A. Hernández-García , P. GómezRamírez3, E. Martínez-López3, D. Romero3, P. María-Mojica3, A.J.
García-Fernández3. 1Consejería de Medio Ambiente, Junta de
2
3
Andalucía. EGMASA-Consejería de Medio Ambiente. Área de
Toxicología, Facultad de veterinaria Universidad de Murcia.
La repercusión que tiene el veneno en la conservación de las especies
protegidas y la necesidad de ampliar el conocimiento sobre los
efectos reales de las sustancias tóxicas bioacumulables en las
poblaciones silvestres, hacen que la Consejería de Medio Ambiente
ponga en marcha una serie de actuaciones para poder identificar y
georeferenciar los episodios de envenenamiento en Andalucía. En el
marco la propuesta “Análisis del estado fisiológico, sanitario y
evaluación de los niveles de bioacumulación de elementos tóxicos en
diferentes poblaciones de aves rapaces y carroñeras en Andalucía”, se
desarrollan los trabajos que pretenden establecer el estado sanitario
de las poblaciones de aves estudiadas. Los resultados de estos
estudios permitirán conocer de manera general la presencia de
sustancias tóxicas en las especies de fauna analizada, tanto en
individuos vivos como muertos. Además se podrán establecer
diferencias geográficas entre los lugares donde aparecen las
sustancias halladas y la concentración de los tóxicos bioacumulables.
A largo plazo se podrán evaluar las consecuencias en las poblaciones
animales afectadas y por tanto en su estado de conservación.
Se han analizado un total de 304 muestras procedentes de los
ejemplares de determinadas especies ingresadas en la Red Andaluza
de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, ejemplares
manejados en campo para marcaje y chequeo sanitario y ejemplares
irrecuperables en cautividad. Los laboratorios donde se realizan las
analíticas son: 1) Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta de
Andalucía y 2) Área de Toxicología de la Universidad de Murcia.
Lo más llamativo a destacar sobre los resultados son los 3 ejemplares
vivos que ingresaron intoxicados en la Red de CREAs y que fueron
diagnosticados como positivos a envenenamiento por plaguicidas y
sobre los que se pudo actuar clínicamente. Y en relación a los
ejemplares muertos, tres alimoches muertos por intoxicación con
Aldicarb en Espera (Cádiz).
Conclusiones: El uso ilegal de cebos envenados y la presencia de
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sustancias tóxicas bioacumulables en el medio ambiente tienen
consecuencias directas sobre los ejemplares de fauna silvestre. Es
necesario continuar con los trabajos de detección precoz de episodios
de envenenamiento y con el análisis de sus consecuencias para así
contribuir en el establecimiento de medidas de lucha efectivas frente
al uso ilegal del veneno.
P.11. MÉTODO SENCILLO CON APLICACIÓN FORENSE
PARA ESTIMAR LA DOSIS DE ALDICARB PRESENTE EN
CEBOS, VÓMITO Y CONTENIDO GÁSTRICO. A.J. GarcíaFernández1, P. María-Mojica1,2 E. Martínez-López1 y D. Romero1.
1
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
2
Murcia. ajgf@um.es. C.R.F.S. “Santa Faz” (Alicante). Consejería
Territorio y Vivienda. Comunidad Valenciana.
El Temik es el nombre con el que se comercializa el aldicarb de uso
agrícola. El Temik se vende como gránulos de color negro de pequeño
diámetro y es el producto más utilizado para preparar cebos con el fin
de matar animales silvestres y domésticos. Bien es cierto que la
elevada toxicidad del compuesto junto con los conocimientos
adecuados de toxicología y de comportamiento de la especie afectada
serían suficientes para defender una pericia con la mera detección del
compuesto. Sin embargo, es aconsejable a la hora de elaborar los
informes periciales disponer del mayor número de datos que ayuden a
reforzar la defensa pericial del caso ante los tribunales. En este
sentido presentamos un método fácil, y de muy bajo coste, para
estimar la dosis de aldicarb presente en cebos, el cual ayudará a
reforzar el diagnóstico de causa de muerte e incluso, en determinados
casos, también la evolución del proceso tóxico. Debe ser realizado en
el mismo momento en que se abra el recipiente de la muestra. El
método persigue en primera instancia estimar el número total de
gránulos (N) presentes en el mismo, utilizando para ello parámetros
de pesada del cebo completo (G), de una fracción del cebo (g); así
como de contaje del número de gránulos en la fracción del cebo (n).
Una vez conocido el número de gránulos se realizará el análisis de
detección y cuantificación del aldicarb, para con este resultado
calcular la concentración presente en el cebo completo. Dada la
variedad de cebos que se suelen utilizar y la labilidad de la adhesión
gránulo-cebo en algunos, es necesario tener presente la recolección
de los gránulos desprendidos en el manejo del cebo y en segundo
lugar, tener en consideración la distribución de los gránulos en el
mismo. En el caso de distribución aparentemente homogénea se
aplicarían los parámetros citados sobre la unidad completa (cebo)
aplicando la fórmula [N=nGg-1]. Para el caso de distribución
heterogénea se fraccionaría previamente el cebo en tantas partes (N1,
N2,...) como fuera preciso para obtener fracciones aparentemente
homogéneas. Finalmente el resultado del contaje total de gránulos
sería el sumatorio de los contajes de las distintas fracciones de cebo
realizadas (N=N1+N2+....). En ambos casos se sumaría la estimación
del número de gránulos desprendidos durante el manejo del cebo.
Una vez estimado el número total de gránulos se separarían de la
muestra un número concreto de gránulos suficientes para una
detección sin interferencias (a). El análisis cromatográfico permitiría
cuantificar la cantidad (c) de aldicarb correspondiente a dicho
número de gránulos. Finalmente la estimación de la cantidad total de
aldicarb (principio activo) presente en el cebo (C) se calcularía
mediante la fórmula [C=cNa-1]; mientras que la dosis de aldicarb
sobre el peso total de cebo se calcularía con [CG-1].
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VETOX I - PORTO, JUNHO, 2006
Caros Colegas, caros Estudantes
Realizaram-se no Porto, nos passados dias 3 e 4 de Junho as “1as
Jornadas Portuguesas de Toxicologia Veterinária para Estudantes
VETOX I”. As Jornadas foram organizadas por dois estudantes do 5º
ano do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS) da
Universidade do Porto, o António Dias e o Pedro Matos, a quem desde
já quero felicitar pela coragem que demonstraram ao aceitarem este
desafio num ano particularmente trabalhoso e difícil da sua formação
académica e pelo empenho que colocaram na organização do evento !
O objectivo destas Jornadas, organizadas por estudantes e dirigidas
principalmente a estudantes, era iniciar uma série de fóruns de
discussão sobre Toxicologia Veterinária, nas suas múltiplas vertentes.
Pretendia-se efectuar uma espécie de “balão de ensaio” que pudesse
servir de base à preparação de eventos futuros reunindo colegas e
estudantes espanhóis e portugueses para debaterem problemáticas
comuns aos dois países, nas vertentes de ensino, investigação e
exercício profissional. É com grande prazer que vos informo que
estas expectativas foram totalmente ultrapassadas, uma vez que das
72 inscrições, 16 corresponderam a estudantes e investigadores
espanhóis, pelo que na prática as VETOX I foram foram já Ibéricas!
Por este feliz acontecimento, quero mais uma vez felicitar o Pedro
Matos e o António Dias!
Na sessão de abertura estiveram presentes o presidente do Conselho
Pedagógico do ICBAS, Prof. Doutor Eduardo Rocha, e o Presidente
da Direcção do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental (CIIMAR), Prof. Doutor João Coimbra. Nesta sessão foi
lida a mensagem gentilmente enviada pelo Doutor Eduardo de la
Peña de Torres, Presidente da AETOX, a quem em meu nome pessoal
e em nome da organização quero agradecer a amabilidade deste
envio, assim como toda a sua ajuda na divulgação das VETOX I em
Espanha.
As VETOX I contaram com a participação de distintos membros da
Seção Especializada de Toxicologia Veterinária da Associação
Espanhola de Toxicologia, nomedamente os Prof. Doutores Diego
Santiago Laguña, Francisco Soler Rodriguéz, António García
Fernandéz, e Marcos Pérez Lopéz, que amavelmente aceitaram o
convite para se deslocarem ao Porto e partilharem connosco o seu
saber e a sua vasta experiência em diversos domínios da Toxicologia.
Assim, o Doutor Diego Santiago Laguña, professor catedrático da
Universidade de Córdova, apresentou e discutiu de forma brilhante os
desafios que se colocam à Toxicologia Veterinária no quadro do
acordo de Bolonha, o Doutor Francisco Soler Rodriguéz, professor
titular da Universidade da Extremadura presenteou-nos com uma
excelente comunicação sobre plantas tóxicas e os seus efeitos em
animais, o Doutor António García Fernandéz, professor titular da
Universidade de Múrcia, brindou-nos com uma distinta palestra
sobre intoxicações e envenamentos da fauna silvestre, e o Doutor
Marcos Pérez Lopéz, professor titular da Universidade da
Extremadura, apresentou com elevado mérito os efeitos de metais em
animais.
Participaram ainda como palestrantes convidados, destacados

cientistas portugueses, nomedamente, o Doutor Jorge Paiva e os
Professores Doutores Alfredo Jorge Silva, Amadeu M.V.M Soares e
Vitor Vasconcelos. O Doutor Jorge Paiva, que foi durante muitos anos
Investigador do Instituto Botânico da Universidade de Coimbra,
guiou-nos numa incursão sobre as plantas e os seus efeitos tóxicos,
tendo-nos encantado com a magia das histórias que nos contou; o
Doutor A. Jorge Silva, professor catedrático da Faculdade de
Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, efectuou uma
brilhante comunicação sobre farmacologia e saúde pública; o Doutor
Amadeu Soares, professor catedrático da Universidade de Aveiro,
brindou-nos com uma excelente comunicação sobre avaliação de
risco ecológico e o Doutor Vitor Vasconcelos, professor associado
com agregação da Universidade do Porto, efectuou uma distinta
apresentação sobre cianobactérias e os riscos para a saúde animal e a
saúde pública. Foi anda palestrante convidado o Doutor Carlos
Gravato, jovem investigador do CIIMAR, que efectuou uma palestra
muito interessante sobre os efeitos de componentes de produtos
petrolíferos em robalos, tendo iniciado a assistência num novo
desporto: as “corridas de peixes”.
Esteve ainda presente a Professora Doutora Florence Buronfosse, da
Escola Veterinária de Lyon (França), que muito nos honrou com a sua
presença.
As VETOX I contaram ainda com a participação, na qualidade de
moderadores das várias sessões, dos professores responsáveis pelas
disciplinas de Toxicologia das licenciaturas em Medicina Veterinária
de três das quatro universidades públicas portuguesas onde o curso é
ministrado: a Prof. Doutora Anabela Moreira, da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, o Prof.
Doutor José Manuel Almeida, da Universidade de trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD), a Prof. Doutora Berta São Braz, da Faculdade
de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, e eu
própria. Estiveram ainda presentes, na qualidade de membros de
painéis de discussão dos diversos temas, os seguintes convidados: o
Prof. Doutor Augusto Faustino, o Prof. João Niza Ribeiro, o Prof.
Doutor Paulo Vaz Pires e o Prof. Augusto Matos do ICBAS, a Prof.
Doutora Piedade Barros da Escola Superior de Tecnologias da Saúde
do Porto, o Dr. Ricardo Brandão, coordenador do programa Antídoto
Portugal e o Dr. Filipe Silva do Centro de Ciência Animal da UTAD.
Foram apresentadas várias comunicaçõe orais e painéis por
estudantes e jovens licenciados, tendo sido atribuídos prémios à
melhor comunicação oral e ao melhor painel apresentados por
estudantes de pré-graduação, os quais foram gentilmente oferecidos
pela Reitoria da Universidade do Porto. O vencedor do prémio para a
melhor comunicação oral foi o aluno do 6º ano da licenciatura em
Medicina Veterinária do ICBAS Balbino Rocha com o trabalho
intitulado “Efeitos da micotoxina ocratoxina A em juveni de robalo
(Dicentrarchus labrax)” efectuado no âmbito do seu estágio final de
licenciatura. O prémio para o melhor painel foi atribuido à aluna do 6º
ano da licenciatura em Medicina Veterinária do ICBAS Maria
Manuela Araújo, que apresentou o trabalho “Determinação de
parâmetros ecotoxicológicos em sangue de gaivotas (Larus
micaelis)” também efectuado no âmbito do seu estágio final de
licenciatura.
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Tenho o prazer de anunciar que o projecto VETOX vai continuar,
estando a realização das próximas Jornadas, já oficialmente Ibéricas,
a cargo de estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade Técnica de Lisboa. Contamos convosco nas VETOX
II!!!!!!
Para terminar e em nome da Organização das VETOX I, queria
agradecer aos ilustres convidados a sua presença e a excelência das
suas intervenções, a todas as individualidades e instituições que

56

apoiaram o evento, a todos os participantes pela sua presença, pelas
suas contribuições e pela sua simpatia. Agradeço ainda ao meu colega
e caro amigo, Prof. Marcos Pérez Lopéz pela tradução deste texto
para Espanhol.
Muito obrigada a todos!
Lúcia Guilhermino
Professora catedrática do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar,
Universidade do Porto, Portugal
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VETOX I - OPORTO, JUNIO, 2006
Queridos colegas, queridos estudiantes:
Se realizaron en Oporto, los pasados días 3 y 4 de junio las “1as
Jornadas Portuguesas de Toxicología Veterinaria para Estudiantes
VETOX I”. Las Jornadas fueron organizadas por los estudiantes de 5º
curso del Instituto de Ciencias Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS)
de la Universidad de Oporto, D. António Dias y D. Pedro Matos, a
quienes desde aquí quiero felicitar por el coraje que demostraron al
aceptar el desafío en un año particularmente trabajoso y difícil de su
formación académica y por el empeño que tuvieron en la
organización del evento.
El objetivo de estas Jornadas, organizadas por estudiantes y dirigidas
principalmente a estudiantes, era iniciar una serie de foros de
discusión sobre Toxicología Veterinaria, en sus múltiples vertientes.
Se pretendía efectuar una especie de “balón de ensayo” que pudiese
servir de base a la preparación de eventos futuros reuniendo colegas y
estudiantes españoles y portugueses para debatir problemáticas
comunes a los dos países, en las vertientes de la enseñanza, la
investigación y el ejercicio profesional. Es con gran placer que os
informo que estas expectativas fueron totalmente superadas, toda vez
que de las 72 inscripciones, 16 correspondieron a estudiantes e
investigadores españoles, por lo que en la práctica las VETOX I
fueron ya Ibéricas. Por este feliz acontecimiento, quiero nuevamente
felicitar a D. Pedro Matos y a D. António Dias.
En la sesión de apertura estuvieron presentes el presidente del
Consejo Pedagógico del ICBAS, Prof. Dr. Eduardo Rocha, y el
Presidente de la Dirección del Centro Interdisciplinar de
Investigación Marina y Ambiental (CIIMAR), Prof. Dr. João
Coimbra. En esta sesión fue leído el mensaje gentilmente enviado por
el Dr. Eduardo de la Peña de Torres, Presidente de la AETOX, a quien
en mi nombre y en el de la organización quiero agradecer la
amabilidad de este envío, así como toda su ayuda en la divulgación de
las VETOX I en España.
Las VETOX I contaron con la participación de distintos miembros de
la Sección Especializada de Toxicología Veterinaria de la Asociación
Española de Toxicología, concretamente los Profs. Drs. Diego
Santiago Laguna, Francisco Soler Rodríguez, Antonio García
Fernández y Marcos Pérez López, que amablemente aceptaron la
invitación para desplazarse a Oporto y compartir con nosotros su
saber y vasta experiencia en diversos dominios de la Toxicología. Así,
el Dr. Diego Santiago Laguna, profesor catedrático de la Universidad
de Córdoba, presentó y discutió de forma brillante los desafíos que se
presentan a la Toxicología Veterinaria en el marco del acuerdo de
Bolonia; el Dr. Francisco Soler Rodríguez, profesor titular de la
Universidad de Extremadura, nos presentó una excelente
comunicación sobre plantas tóxicas y sus efectos en animales, el Dr.
Antonio García Fernández, profesor titular de la Universidad de
Murcia, nos brindó una ponencia distinta sobre intoxicaciones y
envenenamientos de la fauna silvestre, y el Dr. Marcos Pérez López,
profesor titular de la Universidad de Extremadura, nos presentó con
elevado mérito los efectos de los metales en los animales.
También participaron como ponentes invitados destacados

científicos portugueses, como son el Dr. Jorge Paiva y los Profesores
Dres. Alfredo Jorge Silva, Amadeu M.V.M Soares y Vitor
Vasconcelos. El Dr. Jorge Paiva, que fue durante muchos años
Investigador del Instituto Botánico de la Universidad de Coimbra,
nos guió en una incursión sobre las plantas y sus efectos tóxicos,
habiéndonos encantado con la magia de las historias que nos contó; el
Dr. A. Jorge Silva, profesor catedrático de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Técnica de Lisboa, efectuó una brillante
comunicación sobre farmacología y salud pública; el Dr. Amadeu
Soares, profesor catedrático de la Universidad de Aveiro, nos brindó
una excelente comunicación sobre evaluación de riesgo ecológico y
el Dr. Vitor Vasconcelos, profesor asociado con agregación de la
Universidad de Oporto, efectuó una presentación sobre
cianobacterias y los riesgos para la salud animal y la salud pública.
Fue también ponente invitado el Dr. Carlos Gravato, joven
investigador del CIIMAR, que efectuó una ponencia muy interesante
sobre los efectos de componentes de productos petrolíferos en
lubinas, habiendo iniciado la asistencia en un nuevo deporte: las
“carreras de peces”.
Estuvo también presente la Profesora Dra. Florence Buronfosse, de la
Escuela Nacional Veterinaria de Lyon (Francia), que nos honró
gratamente con su presencia.
Las VETOX I contaron además con la participación, en calidad de
moderadores de las variadas sesiones, de los profesores responsables
de las disciplinas de Toxicología de las licenciaturas en Medicina
Veterinaria de tres de las cuatro universidades públicas portuguesas
donde se realiza este curso: la Prof. Dra. Anabela Moreira, de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de
Lisboa, el Prof. Dr. José Manuel Almeida, de la Universidad de trásos-Montes y Alto Douro (UTAD), la Prof. Dra. Berta São Braz, de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de
Lisboa, y yo misma. Estuvieron también presentes, en calidad de
miembros de paneles de discusión de los diversos temas, los
siguientes invitados: el Prof. Dr. Augusto Faustino, el Prof. João Niza
Ribeiro, el Prof. Dr. Paulo Vaz Pires y el Prof. Augusto Matos del
ICBAS, la Prof. Dra. Piedade Barros de la Escuela Superior de
Tecnologías de la Salud de Oporto, el Dr. Ricardo Brandão,
coordinador del programa Antídoto Portugal y el Dr. Filipe Silva del
Centro de Ciencia Animal de la UTAD.
Fueron presentadas varias comunicaciones orales y paneles por
estudiantes y jóvenes licenciados, habiéndose concedido premios a la
mejor comunicación oral y al mejor panel presentados por estudiantes
de pregrado, los cuales habían sido gentilmente ofrecidos por el
Rectorado de la Universidad de Oporto. El vencedor del premio para
la mejor comunicación oral fue para el alumno de 6º año de
licenciatura en Medicina Veterinaria del ICBAS D. Balbino Rocha,
con el trabajo titulado “Efeitos da micotoxina ocratoxina A em juveni
de robalo (Dicentrarchus labrax)” efectuado en el ámbito de su
estancia final de licenciatura. El premio para el mejor panel fue
concedido a la alumna del 6º año de la licenciatura en Medicina
Veterinaria del ICBAS Dña. Maria Manuela Araújo, que presentó el
trabajo “Determinação de parâmetros ecotoxicológicos em sangue de
gaivotas (Larus micaelis)” también efectuado en el ámbito de su
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estancia final de licenciatura.
Tengo el placer de anunciar que el proyecto VETOX va a continuar,
estando la realización de las próximas Jornadas, ya oficialmente
Ibéricas, a cargo de estudiantes de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Técnica de Lisboa. ¡¡Contamos con
vosotros en las VETOX II!!.
Para terminar y en nombre de la Organización de las VETOX I, quería
agradecer a los ilustres invitados su presencia y la excelencia de sus
intervenciones, a todas las personas e instituciones por el apoyo que
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prestaron al evento, y a todos los participantes por su presencia, por
las contribuciones y por su simpatía, y a mi colega y amigo Prof.
Marcos Pérez López por la traducción de este texto al español.
MUCHAS GRACIAS a todos!.
Lúcia Guilhermino
Profesora Catedrática del Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar,
Universidade do Porto, Portugal
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PRÓXIMOS CONGRESOS Y REUNIONES
Congreso EUROTOX 2006.
Septiembre 20-24, 2006 - Cavtat, (Croacia)
INVITOX 2006
Octubre 2-5, 2006 - Ostend, Belgium
http://www.invitox2006.org
2nd International Conference on Natural Toxins
Diciembre 18-20, 2006 - El Cairo, Egipto
www.egynattox.com
XV International Conference on Modeling, Monitoring and Management of Air Pollution.
Abril 23-25, 2007 - Algarve, Portugal.
www.wessex.ac.uk/conferences/2007/air2007/2.html
SETAC Europe 17th Annual Meeting.
Mayo 20-24, 2007 - Porto, Portugal
www.setaceumeeting.org/porto
10th FELASA Symposium and the XIV ICLAS General Assembly & Conference
Junio 11-14, 2007 - Northern Italia
http://www.felasa-iclas2007.com/
XI International Congress of Toxicology.
Julio 15-19, 2007 - Montreal, Canadá
www.ict2007.org
XVII Congreso Español de Toxicología.
Septiembre 2007 - Santiago de Compostela, España.
IV Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Toxicología.
Diciembre 4-7, 2007 - La Habana, Cuba.
www.cpalco.com
Congreso Internacional de Toxicología ICT XII.
Julio 10-15, 2010 - Barcelona, España.
www.intox2010.es
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los MANUSCRITOS se enviarán, escritos claramente a doble espacio,
con márgenes amplios, en tamaño DIN A4. Tanto la forma como el
contenido deberán ser cuidadosamente revisados para evitar
correcciones sobre las pruebas. Se indicará sobre el margen izquierdo
la localización de tablas y figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la
utilización de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas
correlativamente, comenzando por la primera página o titular y
siguiendo con el texto, bibliografia, tablas y pies de figuras.
Los ARTICULOS originales no deberían superar las seis páginas
impresas o diez en las revisiones incluyendo tablas y figuras (una
página impresa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). El
precio de cada página adicional es de 60 €. Las COMUNICACIONES
cortas y los CASOS clínicos no deben superar las tres páginas
impresas incluyendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas
bibliográficas.
El editor someterá las copias a dos revisores externos a la revista
cuyas observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del
original.

PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO

En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del artículo y hasta
cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo
del autor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección
donde hay que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se
agradecería la inclusión de un número de teléfono, fax o e-mail.
RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá una
pequeña Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados
abreviados y las Conclusiones del trabajo. Su lectura dará una idea
clara del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y
palabras clave (Key words). No debe sobrepasar las 300 palabras
mecanografiadas y no debe incluir abreviaturas ni referencias.
La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las
revisiones y las comunicaciones cortas no necesitan introducción.
En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones de
todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben
describirse de forma concisa los individuos y series estudiados,
criterios de selección, procedimientos, duración y número de
repeticiones de los ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos
datos puedan precisarse para la repetición del estudio. Los métodos
estadísticos deberán también describirse en esta sección. Para
sustancias químicas o fármacos se citará el nombre genérico
conforme a la IUPAC. Sí se utiliza una marca registrada, se hará
constar el nombre genérico y el nombre del fabricante.
La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las
observaciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos
numéricos se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces
en el texto.
En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados
comparándolos con otros publicados, las razones que apoyan la
validez de los mismos, su aplicación práctica y las directrices para
nuevas investigaciones.
BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es
responsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias
relacionadas estrechamente con el trabajo y que el autor pueda
verificar personalmente. Todas las referencias listadas deben ir citadas
en el texto. Citas como “observaciones no publicadas” o “pendientes
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de publicación” deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por
orden desaparición en el texto y citadas numéricamente y entre
corchetes. Por ejemplo:
[1], [2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente
manera:
a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los autores, año,
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de
volumen y primera y última página y utilizando los signos de
puntuación como en el ejemplo.
7. de la Peña E, Herrera A, Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas de
activación metabólica. Rey Toxicol 6: 33-38.
b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° de páginas o, si
se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores, año de
publicación, título del capítulo, en: editores del libro, título completo
del libro, editorial, lugar de publicación y primera y última página:
21. de la Peña E, Burguete 1, Guadaño A (1999) Evaluación
Mutagénica y Genotóxica. Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica, Sociedad Española de Mutagénesis
Ambiental, MRCIA98. Madrid. pp. 398.
14. de la Peña E, Guadaño A, Repetto G (1999) Métodos alternativos y
complementarios en experimentación animal. En: Pérez-García CC,
Díez-Prieto L, García Partida P (cols) Introducción a la
Experimentación y Protección Animal. León. Universidad de León.
215-223.
FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente
y enviadas en hoja aparte. Las fotografias se enviarán en diapositiva o
copia en positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas
previamente deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de
los derechos. Las explicaciones de la figuras no deben repetirse en el
texto y tienen que ser breves y claras. Notas como “ver texto” deben
evitarse.
Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o
indicando claramente el porcentaje de reducción que se desea. En
cualquier caso hay que tener en cuenta las proporciones de la
columna o página impresa.
Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y
aproximadamente de 2 a 3 mm de altura. Para la publicación de
fotografías en color, el autor tendrá que sufragar los gastos, según
presupuesto de la editorial.
Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por hoja,
numeradas correlativamente con números arábicos y con una
leyenda.
En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO será la siguiente:
Titulo, firma, resumen, palabras clave, title, abstract, key words, texto,
agradecimientos, bibliografia.
La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir
modificaciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren cl
scntido de los mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.
Los trabajos se enviarán a la Editora de la Revista de Toxicología
como archivo pdf o word en un correo electrónico:
Dra. Mª del Prado Míguez Santiyán
Universidad de Extremadura.
Avda. de la Universidad, s/n. 10071 CÁCERES (ESPAÑA)
E-mail: revtoxicol@unex.es
Fax: (+34) 927 257 110
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