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APROXIMACIÓN A LA BIOMONITORIZACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS NO
DESTRUCTIVAS.

Los programas de monitorización ambiental se llevan a cabo con el fin de satisfacer el
creciente interés general en conocer los niveles de contaminantes ambientales presentes en el
medio ambiente y los efectos que pueden causar a largo plazo sobre los seres vivos (GarcíaFernández y María-Mojica, 2000). Dichos programas consisten en la recolección repetida de
datos durante un periodo de tiempo para determinar tendencias en los parámetros
medioambientales (Chapman et al., 1987).

Mientras que la monitorización de parámetros químicos y físicos en aire, agua, o
sedimentos puede reflejar la magnitud de la contaminación en un lugar determinado, sólo la
biomonitorización, es decir, la medición de concentraciones de un contaminante en tejidos o
de los efectos relacionados con su exposición en seres vivos, puede revelar la biodisponibilidad
de los compuestos tóxicos (Beeby, 2001). El grado de impregnación de los contaminantes
ambientales en tejidos, fluidos o productos de cualquier especie animal, incluido el hombre,
refleja el estado de salud del ecosistema o ambiente en el que se desenvuelven, además de
servir como parámetro de evaluación de la supervivencia de la especie (García-Fernández,
1994).

Debido a los efectos perjudiciales de los plaguicidas organoclorados, estos compuestos
orgánicos se han monitoreado tanto en muestras ambientales como en la biota y continúan
encontrándose en la actualidad. Precisamente por ello es importante evaluar los riesgos con
trabajos de monitorización en el campo y con estudios experimentales.

En este sentido, las aves han desempeñado un papel importante en la evaluación de la
contaminación ambiental por su sensibilidad a los cambios ambientales y su elevada posición
en la cadena alimentaria, acumulando altos niveles de contaminantes en sus tejidos. Entre los
tejidos utilizados para el análisis de distintos compuestos se encuentran el hígado, riñón,
encéfalo, grasa, músculo y hueso.

A pesar de que la medida directa de los contaminantes en tejidos internos y sangre de
aves es el mejor indicador del grado y tipo de exposición a determinados compuestos como
10
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metales pesados y plaguicidas organoclorados (García-Fernández et al., 1997, María-Mojica et
al., 2000), razones prácticas, éticas y de conservación, abogan por la búsqueda de otro tipo de
muestras de obtención poco o nada cruenta para el animal y que sirvan como alternativa a la
recolección de tejidos internos. De esta forma, numerosos estudios se han centrado en
técnicas no destructivas para la biomonitorización de contaminantes utilizando muestras como
la sangre (Martínez-López et al., 2004, 2005, 2009), los excrementos (Sun et al., 2006),
alimento regurgitado, los huevos (Martínez-López et al., 2007; Malik et al., 2010), aceite de la
glándula uropigial (Johnston, 1976; Yamashita et al., 2007), el cabello (Covaci et al., 2002;
d'Havé et al., 2005) y las plumas (Dauwe et al., 2005; Jaspers et al., 2006; Van den Steen et al.,
2007; Jaspers et al., 2009).

En el caso de compuestos orgánicos persistentes, los huevos de las aves han sido
ampliamente estudiados (Vander Pol et al., 2004, 2009; Van den Steen et al., 2010). En este
tipo de muestras se ha encontrado una correlación directa entre las concentraciones de
organoclorados y la disminución del grosor de la cáscara de huevo (Mora, 1991; Mora et al.,
2008; Clark et al., 2009). Martínez-López et al. (2007) estimaron que una concentración de DDE
en huevos de aguililla calzada de 1520 ng/g daría lugar a una disminución del espesor de la
cascara de un 10% con respecto a los huevos no contaminados; mientras que esta reducción
llegaría al 15% con niveles de DDE en huevos superiores a 2215 ng/g. Este porcentaje de
disminución del grosor de la cáscara podría ser suficiente para explicar riesgos en la viabilidad
del huevo y, por tanto, en la supervivencia de la población.

1.1.1. PLUMA COMO HERRAMIENTA DE BIOMONITORIZACIÓN.

Aunque todavía son pocos los trabajos que han investigado la acumulación de
contaminantes orgánicos persistentes en las plumas, los últimos hallazgos crean perspectivas
valiosas para futuros estudios de seguimiento de estos contaminantes en las comunidades de
aves, como se ha hecho con éxito para los metales pesados (Burger, 1993; Fasola et al., 1998;
Martínez-López et al., 2002, 2005; Hollamby et al., 2004; Burgess et al., 2005; Zolfaghari et al.,
2009).

Los tejidos de queratina, como el cabello, han sido postulados para estudios de
acumulación de contaminantes orgánicos persistentes en
11
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(Dauberschmidt y Wennig, 1998; Covaci et al., 2002; Altshul et al., 2004; D’Havé et al., 2005).
Estos estudios sugirieron que los tejidos de queratina podían ser unidades de biomonitoreo
interesantes para estos contaminantes persistentes, aunque la acumulación de estos
compuestos en el pelo con frecuencia es muy baja. La pluma es el tejido de queratina más
importante en las aves, y ha sido utilizada de forma intensiva como método de
biomonitorización no destructivo en la contaminación por metales pesados, demostrando que
la pluma puede usarse como alternativa a los tejidos internos (Garitano-Zavala et al., 2009;
Malik y Zeb, 2009). En este sentido, Martínez-López et al. (2005) encontraron una correlación
positiva entre las concentraciones de cadmio en plumas de rapaces adultas y los niveles en
sangre de sus pollos (rho=0,869; p<0,01). A pesar de todo ello, pocos trabajos han estudiado
las plumas como biomonitores no destructivos de contaminantes orgánicos.

Además, las plumas tienen una serie de ventajas respecto al resto de tejidos de
obtención no cruenta. En cuanto a la sangre, la toma de muestras requiere capacitación
técnica, sin la cual las aves, especialmente las juveniles, sufren estrés grave durante la recogida
de muestras. El muestreo de excrementos es un método no invasivo, pero la preservación y el
transporte de las muestras requieren refrigeración, lo que podría ser un problema en las zonas
remotas, especialmente en climas calientes, a lo que se une la dificultad de interpretación de
los datos. Otra herramienta no invasiva de biomonitorización es la glándula uropigial, cuya
aplicación está estudiándose y aún es cuestionable. Por el contrario, las plumas pueden ser
recolectadas independientemente de la temporada, la edad o el sexo; además son fácilmente
recogidas, transportadas y almacenadas a temperatura ambiente y se pueden recoger en
pequeño número sin causar daño permanente al ave.

Al contrario que el pelo, que crece continuamente, las plumas sólo crecen durante un
cierto periodo de tiempo, conectadas al torrente sanguíneo (Jaspers et al., 2004). Los
contaminantes orgánicos pueden llegar a las plumas durante su crecimiento a través de la
sangre, produciéndose de esta forma una contaminación interna. Después de la maduración
de la pluma, el suministro de sangre se atrofia y se convierten en plumas aisladas del resto del
cuerpo (Burger, 1993). Por lo tanto, las plumas pueden contener información sobre las
concentraciones circulantes en la sangre en el momento de su desarrollo. Sin embargo, la
correlación con los niveles en los tejidos puede ser confusa debido a la contaminación externa
de los contaminantes orgánicos en la superficie de las plumas (Jaspers et al., 2007a). Esta
contaminación externa puede producirse tanto por fuentes exógenas, como la deposición
12
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atmosférica ya sea en seco o húmedo, como endógenas, es decir, por el acicalamiento de las
plumas con aceite de la glándula uropigial (Figura 1.1).

Figura 1.1. Posibles rutas de contaminación de plumas por compuestos organoclorados: A)
Contaminación externa mediante fuente endógena (aceite de la glándula uropigial) y exógena
(deposición atmosférica), B) Contaminación interna mediante torrente sanguíneo.

La contaminación externa por metales pesados en las plumas ha sido ampliamente
investigada (Burger, 1993; Pilastro et al., 1993; Dauwe et al., 2003; Jaspers et al., 2004), y ha
demostrado tener una influencia importante en las concentraciones medidas en las plumas. El
grado de contaminación externa varía según el metal que se examina y proviene
principalmente de fuentes exógenas (Jaspers et al., 2004). Sin embargo, las propiedades
químicas de los metales pesados y contaminantes orgánicos difieren considerablemente, por
lo que la contaminación externa por compuestos orgánicos puede influir de distinta manera
sobre los niveles encontrados en plumas.

Recientemente se llevó a cabo un estudio para investigar el grado de contaminación
externa de contaminantes orgánicos a través del aire, y resultó ser de pequeña importancia
(Jaspers et al., 2007b). Sin embargo, según Vorhees et al. (1997) la deposición atmosférica de
contaminantes orgánicos podría ser importante en la modificación del perfil en plumas,
esperándose que los compuestos más volátiles contribuyan más a este tipo de contaminación
externa. Según Greichus y Greichus (1974), habría que tener en cuenta, además, las fuentes
endógenas en la contaminación externa de las plumas, es decir, la contaminación con aceite
de la glándula uropigial, ya que los contaminantes orgánicos son productos químicos lipofílicos
y tienen la capacidad de acumularse en altas concentraciones en las secreciones aceitosas (Van
den Brink, 1997; Yamashita et al., 2007).
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A priori, para obtener información útil acerca del grado de exposición de los individuos
y la distribución interna de los plaguicidas organoclorados, con una correcta interpretación de
los resultados, sería necesario llevar a cabo un proceso de lavado que consiguiera eliminar los
compuestos de la superficie de la pluma.

La mayoría de estudios de compuestos organoclorados en plumas son bastante
recientes. A continuación se presenta una revisión histórica de los mismos en orden
cronológico (Tabla 1.1), dónde se muestra el año de estudio, especies y compuestos
estudiados, objetivos del trabajo y las principales conclusiones.

Tabla 1.1. Historia del uso de la pluma como herramienta de análisis de compuestos organoclorados.

HISTÓRICO DEL USO DE LA PLUMA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS
AÑO

ESPECIE

COMPUESTOS
ESTUDIADOS

OBJETIVO

CONCLUSIONES

REFERENCIA

1971

Faisán común
(Phasianus colchicus)

Aldrín y Dieldrín

Evaluación de residuos a una dosis de
1.5 mg de Aldrín

Rápida conversión de aldrín a dieldrín, acumulación de
dieldrín en la glándula uropigial

Hall et al.,
1971

Evaluación de residuos a una dosis de
14
6.19-10.36 uc de Dieldrín-C en aves
con y sin gándula uropigial (GU)

Mayor radioactividad en plumas de aves con GU que sin
GU. Mayor radioactividad en plumas de aves sin GU que en
control. Plumas contaminadas vía sanguínea y por
acicalamiento

Greichus y
Greichus, 1974

PCBs, ∑DDTs
(DDT+DDE+DDD)

Evaluación de residuos a una dosis de
100 mg/día de PCBs y 50 mg/día de
mezcla de ∑DDTs

Los niveles en plumas eran menores que en hígado y
mayores que en encéfalo

Greichus et al.,
1975

PCBs

Evaluación de la exposición

Los niveles son 60 veces menores que los observados en
grasa

Zupancic-Kralj
et al., 1992

Evaluación de la exposición

Los niveles sugieren un transporte atmoférico de estos
compuestos a ecosistemas de la Antártida

Sen Gupta et
al., 1996

Evaluación de la exposición/ Utilidad de
la pluma

Las concentraciones no aumentaban con la edad de la
pluma, sugiriendo efecto mínimo de la deposición externa

Dauwe et al.,
2005

1974

1975

Cormorán (Phalacrocorax
auritus) Ánade real (Anas
platyrhynchos) Gallo
doméstico (Gallo gallo)
Pelícano blanco americano
(Pelecanus
erythrorhynchos)

Dieldrín-C

14

1992

Aves de corral

1996

Pingüino emperador
(Aptenodytes forsteri)

2005

Carbonero común
(Parus major)

2006

Busardo ratonero
(Buteo buteo)

PCBs,DDT, DDE,
PBDEs

Evaluación de la exposición/ Utilidad de
la pluma

Se encontraron contaminantes orgánicos en una sola
pluma de ave rapaz, reflejando en cierta medida la
concentración en tejidos internos

Jaspers et al.,
2006

2007

Estorninos pintos
(Sturnus vulgaris)

PCBs

Evaluación experimental de la utilidad
de la pluma Implante con 7.17±0.15 μg
o 75.54±3.15 μg PCB 153

Se observaron correlaciones entre concentración en
plumas y tejidos internos

Van den Steen
et al., 2007

2007

Garza real (Ardea cinerea)
Gaviotas argéntea (Larus
argentatus) Polla de agua
(Gallinula chloropus)
Lechuza común (Tyto alba)
Autillo americano (Asio
otus) Busardo ratonero
(Buteo buteo) Cernícalo
común (Falco tinnunculus)
Gavilán (Accipiter nisus)

PBDEs, PCBs,
HCB, chlordanes,
α-, β-, γ-∑HCH,
∑DDT (p,p′-DDT,
p,p′-DDE, p,p′DDD)

Utilidad de la pluma/ Correlación con
tejidos internos

Pudieron cuantificar la mayoría de compuesto. Encontraron
correlaciones significativas para la mayoría de compuestos
entre plumas y músculo o hígado en las aves rapaces
terrestres. Aun no es posible predecir la concentración
exacta de tejidos internos usando la pluma.

Jaspers et al.,
2007a

2007

Busardo ratonero
(Buteo buteo)

PBDEs, HCB,
∑DDT (p,p′-DDT,
p,p′-DDE, p,p′DDD)

Utilidad de la pluma/ Evaluación de la
contaminación externa/ Diferencia de
concentración entre eje y barbas

La contaminación externa es de poca importancia en la
concentración total de las plumas de esta especie. Mayores
concentraciones en barbas que en eje de la pluma.

Jaspers et al.,
2007b

2008

∑HCH (α-HCH+γHCH) ∑DDT (p,p', o,p'-DDT y DDE)
PCBs
PCBs, p,p'-DDT,
p,p'-DDD, p,p'DDE, HCB,
PBDEs, PBBs

Se han cuantificado las concentraciones de la mayoría de
compuestos en plumas de esta especie. Se encontraron
Urraca común
correlaciones entre niveles en plumas y en aceite de la GU,
(Pica pica)
indicando que la pluma refleja las concentraciones
endógenas. La contaminación externa parece ser de poca
importancia.
Sólo se presentan los datos de interés para el presente estudio. PCB=policlorobifenilo, PBDE=polibromodifenil éter, HCB=hexaclorobenceno
PBDEs, PCBs,
HCB, ∑DDT (p,p′DDT, p,p′-DDE)

Estudio de la glándula uropigial como
principal fuente de contaminación
externa en plumas/ Prueba de lavado
de las plumas
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Tabla 1.1 (continuación). Historia del uso de la pluma como herramienta de análisis de compuestos
organoclorados.

HISTÓRICO DEL USO DE LA PLUMA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS
AÑO

ESPECIE

COMPUESTOS
ESTUDIADOS

OBJETIVO

CONCLUSIONES

REFERENCIA

2009

18 especies de las familias
Accipiteridae, Falconidae,
Strigidae, Phasianidae,
Columbidae, Upupidea,
Corvidea, Coraciidae, Otididae
y Cuculidae

∑DDT (p,p'-, o,p'-DDT,
DDE, p,p'-DDD), ∑HCH
(α-, β-, ε-, γ-HCH),
HCB, PCBs

Diferencias de contaminación
en plumas de diferentes
especies de aves e influencia
del nivel trófico

Encontraron los mayores
niveles en las especies
carnívoras, y los menores en las
herbívoras

Behrooz et
al., 2009b

2009

15 especies de las familias
Alcedinidae, Ardeidae,
Rallidae, Laridae, Plecanidae y
Anserinae

∑DDT (p,p'-, o,p'-DDT,
DDE, p,p'-DDD), ∑HCH
(α-, β-, ε-, γ-HCH),
HCB, PCBs

Diferencias de contaminación y
acumulación en plumas de aves
con diferente hábito migratorio

El nivel trófico, la alimentación
y el grupo taxonómico son
factores que influyen en la
concentración de estos
compuestos en plumas

Behrooz et
al., 2009a

Comprobar si las
Plumas útiles para
concentraciones en plumas
Jaspers et al.,
biomonitorizar la
reflejan la contaminación
2009
Urraca común (Pica pica)
2009
contaminación regional
regional con aves de una zona
urbana (U) y otra rural (RU)
Sólo se presentan los datos de interés para el presente estudio. PCB=policlorobifenilo, PBDE=polibromodifenil éter, HCB=hexaclorobenceno
PBDEs, PCBs, HCB,
∑DDT (p,p′-DDT, p,p′DDE)

Hasta el momento, la mayoría de estudios se centran en el uso de aves terrestres,
generalmente rapaces, por su posición en la cadena trófica (Tabla 1.1). Son pocos los trabajos
que analizan aves acuáticas. Jaspers et al. (2007a) analizaron aves terrestres y acuáticas, no
encontrando correlaciones significativas en estas últimas. Debido a las posibles diferencias
entre especies, además de seguir profundizando en el estudio de avifauna terrestre, es
necesario comprobar la utilidad de esta herramienta no invasiva en aves acuáticas y marinas.

Los compuestos organoclorados analizados en plumas en otros estudios han sido PCBs,
DDTs y HCHs. No encontramos referencias sobre la pluma como unidad de biomonitorización
de otros compuestos organoclorados como aldrín, dieldrín, endrín, heptacloro y endosulfán.

1.1.2. PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS.

1.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS.

El grupo de los compuestos organoclorados ha sido identificado como uno de los
mayores contaminantes medioambientales, tanto de ecosistemas acuáticos como de
ecosistemas terrestres, como resultado de la actividad humana (Herrera et al., 1996; Van Wyk
et al., 2001). Además, son considerados por Newton et al. (1993) como los compuestos que

15

Tesis de máster

Silvia Espín Luján

más daño han causado a la fauna silvestre. Dentro de este grupo se encuentran los plaguicidas
organoclorados (OC) y los bifenilos policlorados (PCBs).

Los organoclorados comprenden un grupo de compuestos orgánicos de síntesis
derivados de hidrocarburos complejos, en los que un hidrógeno es sustituido por cloro. Las
principales propiedades físico-químicas de los organoclorados son su gran estabilidad química,
y por tanto persistencia y resistencia a la biodegradación, y su solubilidad en disolventes
orgánicos y lípidos (Álvarez y Cruz, 1989). Los OC pueden ser divididos en cinco grupos (Smith,
1991): DDT y análogos, hexaclorociclohexano (HCH), ciclodienos y compuestos similares,
toxafeno y compuestos relacionados, y estructuras tipo mirex y clordecone.

A continuación se describen las principales características de los 16 plaguicidas objeto
del presente estudio, englobados en los tres primeros grupos (Tabla 1.2).

Tabla 1.2. Características generales de los plaguicidas organoclorados.

Compuesto

Estructura

Usos

Características

DDT
(Diclorodifenil
tricloroetano)

Amplia gama de
plagas agrícolas y
vectores de
enfermedades

Elevada persistencia.
Forma cristales
incoloros. Resistente a
la destrucción por la luz
y la oxidación.
Bioacumulación
significativa.

DDD
(Diclorodifenil
dicloroetano)
DDE
(Diclorodifenil
dicloroetileno)

HCH
(Hexacloro
ciclohexano)
Lindano (γ-HCH)

Aldrín

Dieldrín

Observaciones

Prohibición

DL50

Log Kb

Mezcla de isómeros
p,p´-DDT (más
abundante y activo)

Orden 4
Febrero 1994
En 2008 cesa la
producción de
Dicofol
(producto con
DDT)

225 mg/Kg
(O/R)

6,11

Insecticida

Metabolito del DDT

Orden 4
Febrero 1994

3400 mg/Kg
(O/C)1200
mg/Kg (D/C)

No presenta acción
insecticida

Elevada persistencia

Resulta de la
degradación del DDT
en sistemas
biológicos

El lindano es un polvo
cristalino entre blanco y
amarillo. Se acumula
moderadamente.

Mezcla de isómeros:
α (60-70%), β (6-8%,
casi inactivo), δ (25%), γ-HCH (12-15%,
mayor actividad
insecticida)

Orden 4
Febrero 1994
(HCH)
Decisión
2000/801/CE
(Lindano)

1752.8 mg/Kg
(O/R)
>8000 mg/Kg
(D/R)
1362.5mg/Kg
(O/C)
1786.3mg/Kg
(D/C)

Insecticida, agente
contra ecoparásitos
en productos
veterinarios y
farmacéuticos,
tratamiento suelos y
semillas (lindano)

Insecticida para
suelo, algodón,
Color nulo-marrón
Se metaboliza
plagas del césped,
oscuro. Forma líquida o
Orden 4
rápidamente a su
gusanos blancos y
sólida. Bioacumulación
Febrero 1994
epóxido dieldrín
gusanos de la raíz del
significativa.
maíz
Protección madera
Forma copos de color
contra el ataque de
tostado. Estable en
insectos y termitas, e
Orden 4
presencia de luz,
Epóxido del aldrín
industria para
Febrero 1994
humedad, álcalis y
combatir plagas
ácidos moderados.
textiles
Bioacumulable.
DL50=Dosis Letal 50, O=Oral, D=Dérmica, R=Ratas, C=Conejos. Kb=Coeficiente de bioacumulación.
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39-60 mg/Kg
(O/R)
98 mg/Kg
(D/R)

46 mg/Kg
(O/R)
60-90 mg/Kg
(D/R)

α= 2,39
β = 2,68
δ = 1,45
γ = 1,72

1,80-4,01

3,31
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Tabla 1.2 (continuación). Características generales de los plaguicidas organoclorados.

Usos

Características

Observaciones

Prohibición

DL50

Log
Kb

Endrín

Control de insectos,
roedores y pájaros

Sólido cristalino incoloro-color
tostado. Bioacumulación
considerable.

Epóxido del isodrín.
Transformación a
aldehído por luz y
calor

Orden 4
Febrero 1994

7.5-17.8 mg/Kg
(O/R)
15 mg/Kg (D/R)

4,07

Heptacloro

Insecticida y plagas
del maíz

Polvo blanco. Estable en
presencia de luz, aire, humedad
y calor moderado. Fuerte
tendencia a la bioacumulación.

Se convierte en
epóxido, de mayor
toxicidad

Orden 4
Febrero 1994

100-163 mg/Kg
(O/R)
195-250 mg/Kg
(D/R)

3,83

Endosulfán

Control de insectos
en alimentos, cultivos
no alimentarios y
protector de madera

Sólido cristalino marrón. Estable
a la luz solar e inestable en
medios alcalinos. Hidrolizado
lentamente por agua y ácidos.
No se considera bioacumulable.

Mezcla de isómeros: I
(70%) y II (30%). Se
transforma a sulfato
(toxicidad similar)

Decisión de la
Comisión
2005/864/CE

18-43 mg/Kg
(O/R)
78-130 mg/Kg
(D/R)

2,75

Compuesto

Estructura

DL50=Dosis Letal 50, O=Oral, D=Dérmica, R=Ratas, C=Conejos. Kb=Coeficiente de bioacumulación.

1.1.2.2. PRESENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE.

La mayor fuente de contaminación del medio ambiente por plaguicidas es el depósito
que resulta de la aplicación de estos productos químicos para controlar plagas agrícolas en
cultivos, masas forestales, suelos o aguas estancadas o para luchar contra plagas que causan
problemas de salud al ser humano (García, 2002).

Por tanto, estos compuestos pueden estar presentes tanto en el suelo como en la
atmósfera e hidrosfera. En el caso de la atmósfera, además de la pérdida directa por
tratamientos aéreos, pueden proceder de volatilización durante la aplicación o a partir de
superficies tratadas, efluentes industriales e incluso las tormentas de polvo (Albajes, 1992). En
cuanto a la presencia de fitosanitarios en el agua suele tener más repercusiones ya que se
difunden más rápidamente, pueden circular hasta lugares más lejanos, y sus residuos alcanzan
las cadenas tróficas cercanas al hombre de manera más directa. Los plaguicidas que son
transportados a ambientes acuáticos proceden principalmente de la escorrentía y lixiviación de
áreas de cultivo, afluentes procedentes de plantas industriales y químicas que vierten sus
productos y, como se ha citado anteriormente, el transporte atmosférico también ha sido
demostrado (García, 2002).
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Aunque los plaguicidas han sido diseñados para ofrecer una alta especificidad de
acción, su uso genera efectos indeseados como la persistencia ambiental de residuos tóxicos,
generación de organismos resistentes y la contaminación de recursos hídricos con degradación
de la flora y fauna (Rubio, 2004).

La persistencia de los organoclorados favorece la incorporación a las cadenas tróficas,
la acumulación en los tejidos grasos humanos y animales, y la biomagnificación. Son ingeridos
por los herbívoros o penetran directamente a través de la piel de organismos acuáticos como
los peces y diversos invertebrados. El plaguicida se concentra aún más al pasar de los
herbívoros a los carnívoros. Alcanza elevadas concentraciones en los tejidos de los animales
que ocupan los eslabones más altos de la cadena alimentaria, como el halcón peregrino, el
águila calva y el quebrantahuesos (Wayland et al., 1991).

Conviene recordar el significado de los siguientes términos:

 Bioconcentración: se trata del movimiento de un producto químico desde el medio
circundante hasta el interior de un organismo. El principal sumidero de algunos
plaguicidas es el tejido graso (FAO, 1997).
 Bioacumulación: es la acumulación o depósito de una sustancia por un organismo vivo.
Este fenómeno se da con mayor intensidad según ascendemos dentro de la cadena
trófica.
 Biomagnificación: proceso mediante el cual ciertas sustancias como los plaguicidas o
los metales pesados tienden a acumularse en la cadena trófica presentando
concentraciones sucesivamente mayores al ascender el nivel trófico. La concentración
del producto en el organismo consumidor es mayor que la concentración del mismo
producto en el organismo consumido.

La principal diferencia entre los procesos anteriores es que la bioconcentración se
relaciona con el filtrado, mientras que la bioacumulación lo hace con la ingestión. Algunos
peces sufren contaminación tóxica por ambos procesos, absorción del agua e ingestión de
alimentos (Herman et al., 1969).
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La presencia y la persistencia de estos residuos en el suelo, agua, aire, plantas y
animales hace aumentar el interés y la preocupación por el estudio de su acumulación a lo
largo del tiempo y los efectos que conlleva la exposición a dichos compuestos (Keith, 1996).

1.1.2.3. CINÉTICA DE LOS PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN ORGANISMOS SUPERIORES.

Las principales vías de entrada de estos compuestos en las aves son la oral, debido al
consumo de presas que contengan dichos residuos, y la pulmonar por contaminación
atmosférica (Figura 1.2). Una vez ingeridos, la absorción intestinal de estos compuestos está
influenciada por los constituyentes de la dieta, como la fibra y la grasa, y también por la
ingesta total de comida (Heath y Vandekar, 1964).

Al tratarse de sustancias apolares son más difíciles de eliminar, por lo que tienen
tendencia a acumularse y podrían, de este modo, causar una acción tóxica indefinida. Además
de almacenarse en el tejido adiposo y en el hígado, pueden estar localizados y causar toxicidad
en cerebro, riñón y glándulas adrenales (Smith, 2004).

El organismo intenta convertir estas sustancias en otras menos lipofílicas y más polares
para favorecer su eliminación a través de reacciones de biotransformación como las reacciones
de oxidación. El mayor número de reacciones de biotransformación se produce en el hígado,
sin embargo, en algunos organismos también son importantes las reacciones que tienen lugar
en pulmón, intestino, piel y riñón (María-Mojica, 1998).

Normalmente los plaguicidas padres son eliminados por la bilis o por las heces
mientras que los metabolitos se eliminan por la orina, si presentan una alta polaridad, como
por ejemplo los conjugados glucurónicos. Esto podría implicar la reabsorción en el tracto
intestinal y el transporte a hígado y riñón donde se producen las transformaciones (Smith,
2004).

Una vía de eliminación a tener en cuenta es la láctea. La presencia de estos
compuestos en la leche está determinada por su alto contenido lipídico (3-5%) y el alto fluido
sanguíneo que llega al tejido mamario (Jensen, 1983). Diversos estudios han analizado la
transferencia láctea de estos compuestos (Miranda Filho et al., 2009). La eliminación de DDT,
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DDE, dieldrín, HCH y HCB por el pelo también ha sido estudiada, relacionando su presencia en
la grasa de la piel y del pelo (Matthews et al., 1976; Tsatsakis et al., 2008; Covaci et al., 2008).

Las aves, durante el periodo de puesta, eliminan compuestos organoclorados con la
yema del huevo por la elevada afinidad de éstos por los lípidos que forman parte del mismo.
Existen múltiples trabajos que han estudiado y confirman dicha transferencia, y no sólo en
aves (Ross et al., 2008; Van den Steen et al., 2009), también en peces (Svendsen et al., 2007) y
tortugas (Moss et al., 2009). Algunos estudios han analizado compuestos organoclorados en el
aceite de la glándula uropigial (Jaspers et al., 2008), considerándolo otro método de
eliminación de insecticidas lipofílicos en aves (Hall et al., 1971).

Las plumas también pueden considerarse un método de eliminación de estos
compuestos en aves. Los plaguicidas organoclorados llegan a través del torrente sanguíneo a
las plumas durante su formación, y durante el periodo de muda, estos compuestos son
eliminados junto a la pluma.

Figura 1.2. Esquema cinética de los plaguicidas organoclorados en aves.
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1.1.2.4. FACTORES QUE AFECTAN A LA PRESENCIA DE LOS PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
EN ORGANISMOS SUPERIORES.

La presencia de estos compuestos en los distintos tejidos está determinada por
distintos factores como son el sexo, la edad, el estado corporal y la alimentación.

Sexo. En general son muchos los autores que han encontrado diferencias entre sexos,
hallando niveles más altos en machos (Thies et al., 1996; Tanabe et al., 1998; Donaldson et al.,
1999; Wienburg y Shore, 2004). Las concentraciones más bajas en las hembras pueden
deberse a la transferencia de estos compuestos a los huevos (Bustnes et al., 2008; Moss et al.,
2009).

Edad. La edad y el tamaño de un animal son, aparentemente, los factores más importantes
relacionados con la susceptibilidad ante los plaguicidas (Dikshith, 1991).

En un trabajo previo de nuestro grupo de investigación realizado en 2009 se analizaron
16 plaguicidas organoclorados en 50 alcas comunes (Alca torda), siendo las concentraciones
encontradas en grasa abdominal y grasa subcutánea superiores en aves adultas con respecto a
las juveniles (Espín et al., 2010). Los niveles más altos en adultos pueden reflejar un periodo
más largo de exposición en estos individuos y una baja tasa de eliminación de estos
compuestos.

Alimentación y estado corporal. En estudios con aves de distinto hábito alimenticio se ha
observado que los máximos niveles de organoclorados se encontraban en aves piscívoras,
seguidas de insectívoras, omnívoras y herbívoras (Kinusue et al., 2002). En general, las especies
piscívoras son bioacumuladoras de contaminantes lipofílicos por su dieta y su baja actividad
monooxigenasa (Ronis et al., 1987). Por otro lado, la concentración tisular de un compuesto
liposoluble que causa efecto tóxico está directamente relacionada con la cantidad de lípidos de
un organismo (Van Wezel et al., 1995). Así, cuanto mayor es el contenido lipídico, mayor es la
resistencia al tóxico, porque una mayor proporción del compuesto liposoluble está asociado
con los lípidos y no está disponible para causar toxicidad. Cuando las aves atraviesan un
periodo de carencia, se movilizan las reservas grasas, lo que conlleva la liberación al torrente
sanguíneo, y con ello la redistribución, de los residuos acumulados durante periodos más
largos.
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Otros factores. Son numerosos los factores extrínsecos que pueden influir en la toxicidad,
tales como las propiedades físico-químicas, la ruta de exposición, la forma de aplicación y la
concentración del insecticida, además de condiciones ambientales como temperatura y
humedad, que alteran las condiciones de absorción de estos compuestos (Dikshith, 1991). Las
interacciones también influyen en la toxicidad. Así, al utilizarse dos plaguicidas conjuntamente
se puede producir un sinergismo o potenciación (como el caso del uso conjunto de lindano y
heptacloro), o bien producirse un antagonismo (OMS, 1992).

1.1.2.5. EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN AVES.

La conciencia sobre los efectos de los plaguicidas organoclorados en aves silvestres se
tuvo prácticamente desde el momento en que empezaron a utilizarse. A mediados de los años
40, estudios de campo demostraban que tras la aplicación de grandes cantidades de DDT se
producía una reducción inmediata de la población de pájaros cantores y algunos invertebrados
del bosque (Hotchkiss y Pough, 1946).

Sin embargo, hoy en día se sabe que los residuos de los compuestos organoclorados y
sus posibles derivados tienen consecuencias no sólo letales, sino también subletales sobre
distintos parámetros como el sistema inmunitario, la función reproductiva, el desarrollo
nervioso e incluso sobre la aparición de tumores (Tabla 1.3). Este tipo de efectos se asocian
generalmente a exposiciones ambientales crónicas a bajas dosis de compuestos presentes aún
en el medio.

Tabla 1.3. Efectos generales de los plaguicidas organoclorados.
EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
Factor afectado

Efectos observados

Referencias

Disminución grosor cáscara huevo

Ratcliffe, 1970; Davison y Sell, 1974; Mason et al., 1997; MartínezLópez et al., 2007; Cortinovis et al., 2008; Mellink et al., 2009

Éxito reproductivo

Éxito de la puesta

Disrupción
endocrina
Otros efectos
endocrinos

Alteración de la supervivencia y crecimiento de los
pollos
Disfunción del tracto reproductivo
Retraso de la puesta y la ovulación
Interferencia en producción de hormonas sexuales
Alteración del comportamiento (cortejo, tiempo de
incubación, protección del nido)

Vander Pol et al., 2009
Kamata et al., 2009
Jefferies, 1967; Helberg et al., 2005
Peakall, 1970; Varayoud et al., 2008
Colborn, 2002; Bustnes et al., 2005; Iwaniuk et al., 2006; Quinn et al.,
2008

Sistema nervioso

Alteraciones neuroanatómicas

Iwaniuk et al., 2006

Sistema inmune

Alteración niveles de linfocitos
Aumento o disminución del tamaño de órganos
(hígado, encéfalo)
Posible actividad carcinogénica
Actividad teratogénica

Grasman et al., 2000; Bustnes et al., 2004

Otros parámetros
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Puesto que se ha demostrado que una exposición crónica a estos compuestos provoca
efectos reproductivos, nerviosos e inmunológicos, y debido a la persistencia, bioacumulación y
biomagnificación de los plaguicidas organoclorados en los ecosistemas, es de gran importancia
la biomonitorización de estos contaminantes utilizando métodos menos agresivos para las
poblaciones.
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2.OBJETIVOS
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El objetivo general del presente trabajo es la comprobar la validez de la pluma como
unidad de biomonitorización de la exposición a plaguicidas organoclorados en una población
de alca común (Alca torda). Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos:

•

Puesta a punto de una técnica de detección y cuantificación de plaguicidas
organoclorados en plumas.

•

Evaluación de la posible interferencia por contaminación externa en los niveles
encontrados en las plumas, además de las posibles diferencias entre partes de la
pluma (barbas y ejes) en la distribución interna de los compuestos.

•

Evaluación del patrón de distribución de los compuestos y correlaciones entre las
concentraciones encontradas en plumas y los tejidos internos de aves.
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3.MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1. MUESTRAS UTILIZADAS.
Para la puesta a punto del método analítico, y la evaluación de las diferencias entre
plumas lavadas y sin lavar, así como de la distribución de organoclorados a lo largo de la
pluma, se utilizaron plumas de vuelo de ánade real (Anas platyrhynchos) (Figura 3.1).
Las muestras de plumas fueron proporcionadas por el personal del Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz (Alicante, Generalitat Valenciana) de ánades
reales sin sospecha de exposición anómala a tóxicos.

Figura 3.1. Ánade real y plumas utilizadas para la puesta a punto de la metodología analítica.

Una vez puesto a punto el método, se analizaron plumas procedentes de 20 individuos
adultos de alca común (Alca torda), de los que se conocían previamente los niveles de
organoclorados en hígado, grasa abdominal, grasa subcutánea y encéfalo (Espín et al., 2010).
El alca común (Alca torda) es una especie de ave marina de la familia Alcidae que cría
en altas latitudes. Al menos el 70% de la población mundial cría en Islandia, y un 20% en las
Islas Británicas. Sólo el 2 -3% de la población mundial se reproduce en América del Norte
(Evans y Nettleship, 1985; Erskine, 1992). Se trata de una especie migratoria, siendo el oeste
del Mar Mediterráneo una de sus zonas de invernada (Nettleship y Evans, 1985; Johnsgard,
1987). Esta especie es de particular interés si consideramos el posible declive de sus
poblaciones (Ribeiro et al., 2009).
Las alcas fueron remitidas por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa
Faz, Alicante (Figura 3.2). La causa de ingreso en el Centro de Recuperación fue por
ahogamiento en un arte de pesca. Las aves aparecieron el 13 de Febrero de 2007 en la playa
de La Marina de Elche a lo largo de unos 2 Km de playa.
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Figura 3.2. Alcas comunes en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y en la playa de La Marina de
Elche (P. María-Mojica).

Las primeras necropsias realizadas en el Centro de Recuperación indicaron
ahogamiento como causa de la muerte. Las alcas fueron recibidas en el Área de Toxicología de
la Universidad de Murcia, donde se realizaron las necropsias y posterior análisis de las
muestras (Figura 3.3).

Figura 3.3. Alca común durante la necropsia y toma de muestras.

3.2. PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS ESTUDIADOS.
Se analizaron los siguientes 16 plaguicidas y metabolitos organoclorados en las
muestras objeto de estudio:
a) Grupo del hexaclorociclohexano: Isómeros de hexaclorociclohexano α-HCH, β-HCH,
δ-HCH y γ-HCH (Lindano);
b) Derivados ciclodiénicos: Heptacloro y su epóxido, endosulfán (isómeros I y II) y su
metabolito endosulfán sulfato, aldrín, dieldrín, endrín y endrín aldehido;
c) Grupo del DDT: p,p’-DDT y metabolitos p,p’-DDD y p,p’-DDE.
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3.3. DISOLVENTES Y REACTIVOS, MATERIAL DE LABORATORIO Y EQUIPOS
INSTRUMENTALES.
3.3.1. DISOLVENTES Y REACTIVOS.
•

Disolventes orgánicos para análisis de residuos por cromatografía de gases calidad de
residuos Pestican (Lab-Scan®): n-hexano, acetona, éter de petróleo, éter etílico.

•

Sulfato sódico anhidro granulado calidad de residuos para análisis orgánico de trazas
(Merck®).

•

Patrón de los 16 plaguicidas organoclorados objeto de análisis de la firma comercial
Supelco® disueltos en 1ml de metanol:diclorometano 98:2.
Las concentraciones de cada compuesto en el patrón original suministrado por

Supelco® y en el patrón 1:25 diluido con 24 ml de hexano calidad de residuos se presentan en
la tabla 3.1.
Tabla 3.1. Concentración original del patrón de insecticidas organoclorados suministrado por Supelco® y
concentración del patrón diluido en hexano.

Compuesto
α-HCH
Lindano
β-HCH
Heptacloro
δ-HCH
Aldrín
Heptacloro epóxido
Endosulfan I

•

Concentración patrón
original (μg/ml)
10,01
10
10
10
10
10
9,99
20

Concentración patrón
diluido (μg/ml)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8

Compuesto
p,p'-DDE
Dieldrín
Endrín
p,p'-DDD
Endosulfan II
p,p'-DDT
Endrín aldehido
Endosulfán sulfato

Concentración patrón
original (μg/ml)
20,04
20,04
19,96
59,99
19,92
59,96
60,08
60,08

Concentración patrón
diluido (μg/ml)
0,8
0,8
0,8
2,4
0,8
2,4
2,4
2,4

Metoxicloro (PolyScience®) para la preparación de un patrón interno de concentración
1 mg/ml.

3.3.2. MATERIAL DE LABORATORIO.

•

Instrumental quirúrgico, matraces esféricos de 100 ml, vasos de precipitado,
micropipetas, puntas, embudos de placa porosa nº4, probetas, tubos de ensayo
graduados provistos de tapón de corcho, tubos tipo Falcon, jeringuillas graduadas y
columnas de Florisil® (SEP-PAK, Waters®), vidrio-reloj y viales para la inyección de las
muestras en el cromatógrafo.
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Balanza electrónica de precisión GIBERTINI® E42-B, Max 120 gramos, d=0,1 mg (Figura
3.4).

•

Estufa Selecta® hasta 220ºC y baño térmico Raypa® hasta 110ºC

Figura 3.4. Material de laboratorio y balanza electrónica.

3.3.3. EQUIPOS INSTRUMENTALES.

•

Cromatógrafo de gases Shimadzu® GC 17A, equipado con un detector de captura de
electrones (ECD).

•

Centrífuga Sanyo® MSE MISTRAL 2000 R.

•

Homogeneizador Heidolph® DIAX 900.

•

Evaporador rotatorio a vacío Heidolph® LABOROTA 4000.

Figura 3.5. Cromatógrafo de gases Shimadzu®, centrífuga Sanyo®, homogeneizador y evaporador
rotatorio a vacío Heidolph®.

3.4. METODOLOGÍA.
3.4.1. PUESTA A PUNTO DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA.
El gran número de plaguicidas organoclorados a identificar y las variaciones en su
polaridad plantean problemas en el proceso de recuperabilidad. Con el fin de resolver dichos
problemas, se prepararon distintas cantidades y mezclas de disolventes orgánicos para
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averiguar cuál de ellas era la más adecuada. De esta forma, se plantearon cuatro métodos de
extracción de plaguicidas organoclorados en plumas (A, B, C y D), cuyas características
generales se presentan en la tabla 3.2).
Tabla 3.2. Métodos de extracción de plaguicidas organoclorados en plumas evaluados.
Método A
Método B
Método C
Método D

Incubación con 3 ml de
hexano:diclorometano (4:1) y extracción
con 4 ml de hexano:diclorometano (4:1)
Incubación con 15 ml de acetona:hexano
(1:2) y extracción con 20 ml de
acetona:hexano (1:3)

Redilución con 5 ml hexano

Elución con 25 ml de éter de
petróleo:éter etílico (21:4)

Redilución con 5 ml hexano:diclorometano
(4:1)

Elución con 15 ml de hexano

Redilución con 5 ml hexano

Elución con 15 ml de hexano
Elución con 25 ml de éter de
petróleo:éter etílico (21:4)

Los parámetros analíticos evaluados para poner a punto el método fueron exactitud,
linealidad y precisión.
Porcentaje de recuperación.
Con el fin de comprobar la exactitud del método, se realizó un estudio de recuperación
de los plaguicidas en muestras iguales de pluma de ánade real. Se realizaron los
correspondientes ensayos en blanco o control, para comprobar los niveles de residuos de los
compuestos de interés en las plumas utilizadas. Para obtener los porcentajes de recuperación,
las muestras fueron fortificadas a tres niveles, añadiendo 1, 2 y 3 ml de disolución patrón 1:25
antes de realizar la técnica. Tanto para los controles como para los tres niveles de
enriquecimiento se realizaron muestras por quintuplicado. Posteriormente se extrajeron con el
procedimiento descrito en el correspondiente apartado de materiales y métodos, y se
inyectaron en el cromatógrafo para su determinación.
Una vez realizada la determinación analítica, los valores obtenidos fueron comparados
con los de las disoluciones patrón utilizadas para la fortificación, que también fueron
analizadas en la misma secuencia.
Finalmente se seleccionó el método con el que se obtenían mejores porcentajes de
recuperación. Para el cálculo de dicho porcentaje se utilizó la fórmula que se presenta a
continuación.
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Recuperación (%)=

Cm
Cp

x 100

donde Cm es la concentración de cada uno de los compuestos en la muestra, y Cp la
concentración de cada compuesto en la disolución patrón.
Linealidad de respuesta.
La linealidad sirve para determinar la proporcionalidad entre la concentración del
principio activo y su respuesta. La selección del rango y del número de puntos experimentales
está estrictamente relacionado con la aplicación del método. En el presente estudio se decidió
tomar un punto control de plumas sin fortificar, y tres niveles de fortificación con
concentraciones de 0,4-2,4 ppm, 0,8-4,8 ppm y 1,2-7,2 ppm, según el compuesto. Para cada
uno de los puntos de calibración se realizaron cinco repeticiones.
El ajuste lineal de los datos a una curva de regresión se evaluó mediante el método de
mínimos cuadrados, aceptando la linealidad de respuesta entre las concentraciones inyectadas
siempre que el coeficiente de correlación lineal fuera superior a 0,95 para los factores de
respuesta. La recta de regresión no fue forzada a pasar por el origen.
Esta relación, denominada comúnmente curva patrón o curva de calibración, no tiene
por qué ser lineal para que el método sea eficaz. Cuando no sea posible la linealidad para un
método, se deberá encontrar un algoritmo adecuado.
Precisión.
La repetibilidad se estudia para comprobar que un método es capaz de dar resultados
semejantes o alrededor de un valor medio al realizar el proceso de extracción de forma
repetida para un mismo tipo de muestra. Permite determinar la concordancia entre los
resultados de mediciones obtenidas de forma independiente, para un mismo tipo de muestra,
bajo unas mismas condiciones experimentales, y por un mismo operador. Se evalúa mediante
la obtención del coeficiente de variación (CV). Para el cálculo de este parámetro se utilizó el
mismo lote empleado en la linealidad, es decir, se calculó el CV de las cinco repeticiones para
cada uno de los niveles de fortificación y para cada compuesto. El criterio de aceptación fue
que el CV obtenido entre las repeticiones a cada nivel de fortificación fuese ≤ 20%.
La fórmula utilizada para su cálculo se presenta a continuación.
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C.V.(%)=

S
Xm

x 100

donde S es la desviación típica de la serie de mediciones (5 repeticiones), cuya media
es Xm.
La reproducibilidad permite determinar el grado de concordancia entre los resultados
de mediciones obtenidas de forma independiente, para un mismo tipo de muestra, bajo las
mismas condiciones experimentales pero a distinto tiempo o por distintos operadores, ya que
puede suponerse que, a lo largo del tiempo, ha podido haber cambios en material o
instrumentación que afectarán al resultado de los análisis. Para este cálculo, se analizaron en
diferentes tiempos cinco muestras de plumas iguales fortificadas con 1 ml de disolución
patrón. Se aceptó la reproducibilidad intra-laboratorio como válida cuando el CV fue ≤ 20%.
Para el estudio de dichos parámetros se utilizaron plumas de ánade real previamente
lavadas con agua del grifo, agua destilada y agua milli-Q, para evitar posibles interferencias por
contaminación externa.
Una vez puesto a punto el método, se evaluó la influencia de la contaminación externa
comparando los niveles en plumas sin lavar con niveles en plumas lavadas. Por otro lado, para
conocer las posibles diferencias de acumulación en la estructura de la pluma, se separaron en
barbas y eje (Figuras 3.6), procesando y analizando las muestras por separado. Para ello
también se utilizaron plumas de vuelo de ánade real. Se analizaron un total de 40 muestras,
que correspondían a 20 muestras de barbas (10 con proceso de lavado y 10 sin lavar) y a 20
muestras de ejes (10 con proceso de lavado y 10 sin lavar).

Figura 3.6. Estructura de una pluma, proceso de lavado de las plumas y separación de barbas y eje.
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3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA PARA MUESTRAS DE PLUMAS.
Una vez estudiados los resultados, se optó por la metodología que se describe a
continuación.
Se cortan 0,2 g de plumas al menor tamaño posible, aproximadamente 1 mm,
previamente lavadas con agua del grifo, agua destilada y agua Milli-Q, para evitar posibles
interferencias por contaminación externa. Una vez secadas a temperatura ambiente, se llevan
a un tubo tipo Falcon con 4 ml de HCl (37%) y 15 ml de acetona:hexano (5:10). La mezcla se
mantiene en baño térmico a 37ºC durante 13 horas. Posteriormente se realiza la extracción
con 20 ml de acetona:hexano (1:3) y se homogeneíza la mezcla (Figura 3.7a). El extracto se
centrifuga a 3000 rpm durante 3 minutos, haciendo pasar el sobrenadante por un embudo de
placa porosa con sulfato sódico anhidro a un matraz de 100 ml. Se concentra a vacío en el
rotavapor y el extracto seco se redisuelve en 5 ml de n-hexano (Figura 3.7b). La purificación se
realiza a través de una microcolumna de Florisil® (SEP-PAK, Waters®), que debe ser activada
previamente con 2 ml de n-hexano. Se deja caer por gravedad y posteriormente se prepara
una elución con la mezcla éter de petróleo-éter etílico (21:4), recogiendo todo el solvente en el
mismo matraz de 100 ml, que volverá a ser desecado a vacío en el rotavapor. Este último
extracto seco se redisuelve en 5 ml de n-hexano, y se pasa a un tubo de vidrio con tapón de
corcho, conservándolo en la cámara frigorífica hasta su análisis cromatográfico (Figura 3.7c).
Finalmente, para el análisis de las muestras, el contenido de los tubos de vidrio se
evapora a sequedad con nitrógeno y se redisuelve en 1 ml de hexano, haciéndose pasar a
viales de los cuales se pinchará 1 µl en el cromatógrafo de gases (Shimadzu® GC 17A), con
detector de captura de electrones.

Figura 3.7a. a) Pesar 0,2 g de muestra, b) incubación en baño térmico, c) extracción con acetona:hexano
(1:3) d) homogeneizar.
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Figura 3.7b. d) centrifugar, e) tomar el sobrenadante, f) añadir sulfato sódico anhidro al embudo de
placa porosa y filtrar la muestra al vacío, g) evaporar el extracto en el rotavapor, h)redisolver con 5 ml de
hexano.

Figura 3.7c. i) dejar pasar por gravedad a través de una columna de Florisil, j) añadir éter de
petróleo:éter etílico, k) evaporar a sequedad, l) redisolver en 5ml de hexano, m) pasar a tubo de vidrio
con tapón de corcho, n) evaporar con crorriente de nitrógeno.

3.4.3. DETERMINACIÓN CROMATOGRÁFICA DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS.
3.4.3.1. Condiciones cromatográficas.
La determinación cromatográfica se realizó mediante un cromatógrafo de gases
Shimadzu® GC 17A, equipado con un detector de captura de electrones (ECD). La columna
usada es de tipo capilar SPB (SPB-608, Supelco®) con un grosor de 0.25 μm, longitud de 30 m y
diámetro interno de 0.25 mm, específicamente recomendada por la EPA para el análisis de los
16 plaguicidas organoclorados objeto de estudio.
El tratamiento de los datos cromatográficos se realizó mediante el software Shimadzu
GC Solution. Las condiciones cromatográficas se presentan en la tabla 3.3.
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Tabla 3.3. Condiciones cromatográficas.

Gas portador
Make up
Modo de inyección
Volumen de inyección
Temperatura de inyección
Temperatura del detector
Flujos

Rango de temperaturas

Duración del cromatograma

He a 1ml/min
N2
Splitless
1 μl
O
290 C
O
330 C
2 min a 50OC
O
40ºC/min hasta 150 C
O
8ºC/min hasta 290 C
O
10 min a 290 C
O
Enfriamiento a 50 C
35 min

3.4.3.2. Identificación de los plaguicidas.
La identificación de los compuestos organoclorados presentes en las muestras
procesadas se ha realizado por comparación de los tiempos de retención (tR) encontrados en
las mismas con los de un patrón externo, inyectados ambos en el sistema cromatográfico con
las mismas condiciones analíticas. Dicho patrón externo proviene de diluir a 1:25 un patrón
calidad análisis cromatográfico suministrado por Supelco®.
Se prepararon viales con 1 ml de patrón diluido y de ellos se pinchó 1 µl en el
cromatógrafo para conocer el cromatograma patrón de la mezcla (Figura 3.8). También se ha
utilizado metoxicloro, de concentración 1mg/ml, como patrón interno. Para ello se añadía a las
muestras y a los patrones 10 µl de esta sustancia con el fin de poder comparar posteriormente
los resultados y comprobar la repetibilidad en los cromatogramas. Este compuesto aparece a
un tiempo de retención de 24,40-24,42.

Figura 3.8. Cromatograma patrón de los 16 organoclorados objeto de estudio más el metoxicloro como
patrón interno.
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Los límites de detección obtenidos con esta técnica y en las condiciones
cromatográficas descritas oscilan entre 0,03 y 0,54 ng/g, para α-HCH y endrín aldehído,
respectivamente. El análisis tiene una duración de 35 minutos con el siguiente orden de
aparición de los plaguicidas organoclorados y sus tiempos aproximados de retención en la
columna (Tabla 3.4).
Tabla 3.4. Tiempos de retención de los plaguicidas organoclorados.
Compuesto
α-HCH
Lindano
β-HCH
Heptacloro
δ-HCH
Aldrín
Heptacloro epóxido
Endosulfan I

Tiempo de
retención (tR)
14,51-14,53
15,61-15,63
15,86-15,88
16,64-16,66
16,80-16,82
17,52-17,54
18,94-18,97
19,87-19,89

Compuesto
p,p'-DDE
Dieldrín
Endrín
p,p'-DDD
Endosulfan II
p,p'-DDT
Endrín aldehido
Endosulfán sulfato

Tiempo de
retención (tR)
20-37-20,39
20,62-20,65
21,47-21,49
21,73-21,76
21,93-21,96
22,49-22,52
22,66-22,69
23,03-23,05

3.4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS v.15.0
y la hoja de cálculo Excel 2007. Se realizaron análisis de estadística descriptiva,
representándose los valores obtenidos como media±desviación típica, mediana y rango
(mínimo-máximo). Puesto que los datos de concentraciones de plaguicidas no se ajustan a una
distribución normal, para determinar las posibles diferencias entre las variables estudiadas
(plumas lavadas y sin lavar, y barbas y ejes) se utilizó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis,
seguido del test de Mann-Whitney a la hora de buscar diferencias entre dos variables
independientes. Los resultados se consideraron significativos a p < 0,05. La concentración total
de plaguicidas (ΣOCL) se calculó como la suma de las concentraciones de cada compuesto. La
suma total de DDT y análogos (ΣDDT) incluye las concentraciones de p,p-DDE, p,p-DDD y p,pDDT. En el caso de hexaclorociclohexanos (ΣHCH) se incluyen los isómeros α, β, δ y γ-HCH. El
total de heptacloro (ΣHeptacloro) comprende heptacloro y heptacloro epóxido. La suma de
drines (∑Drines) incluye endrín, aldrín, dieldrín y endrín aldehído, mientras que el grupo de
endosulfán (ΣEndosulfán) incluye al endosulfán I y II, y endosulfán sulfato. Para el cálculo de
correlaciones entre niveles de organoclorados en plumas y tejidos internos se utilizó el
coeficiente de correlación Rho de Spearman.
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4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

38

Tesis de máster

4.1.

Silvia Espín Luján

PUESTA A PUNTO DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA.
La puesta a punto de un método analítico tiene como objetivo caracterizar su

rendimiento en cuanto a su alcance, especificidad, exactitud, repetibilidad y reproducibilidad
(SANCO, 2007).
4.1.1. Porcentaje de recuperación.
La exactitud o porcentaje de recuperación de los analitos de la matriz estudiada
mediante el método de extracción, se evalúa mediante la realización de fortificaciones.
En la tabla 4.1 se presentan los porcentajes de recuperación medios para cada uno de
los métodos evaluados.
Tabla 4.1. Puesta a punto del método de determinación de plaguicidas organoclorados en plumas.
VALORES MEDIOS DE RECUPERACIÓN (%)

PARÁMETROS MÉTODO D

COMPUESTO

Método
A

Método
B

Método
C

Método
D*

Linealidad
(R)

CV
Repetibilidad(%)*

CV
Reproducibilidad(%)**

α-HCH

28,67

9,14

5,85

57,67

0,981

7,79

12,15

Lindano

14,1

7,68

9,69

57,5

0,976

8,75

13,33

β-HCH

51,22

13,47

7,29

52,98

0,979

14,14

12,43

Heptacloro

24,63

6,77

7,95

46,74

0,977

8,91

12,03

δ-HCH

43,67

10,66

10,21

53,62

0,96

11,4

18,22

Aldrín

28,97

7,05

4,55

46,13

0,973

15,81

18,55

Heptacloro Epóxido

26,95

9,13

13,27

81,6

0,987

9,12

16,84

Endosulfán I

9,09

1,06

3,13

68,47

0,968

11,74

24,15

DDE

23,08

14,42

19,12

122,23

0,989

14,17

13,29

Dieldrín

13,44

4,52

12,56

98,53

0,974

16,17

17,77

Endrín

10,08

0

0,49

48,87

0,964

8,7

17,59

DDD

15,05

18,68

28,2

138,15

0,974

17,86

9,19

Endosulfán II

2,99

0

0,1

146,05

0,969

15,56

14,45

DDT

18,75

12,03

29,77

135,56

0,989

17,22

12,79

Endrín aldehído

45,4

31,97

84,25

347,11

0,965

29,91

20,64

Endosulfán Sulfato

9,11

0

12,16

118,72

0,98

17,73

17,64

R=Coeficiente de correlación de la linealidad, CV=Coeficiente de variabilidad, *Media de los tres niveles de fortificación (5
determinaciones a cada nivel), **Media de 5 determinaciones a un nivel de fortificación.

Finalmente se seleccionó el método D como método más adecuado para la
determinación de plaguicidas organoclorados en plumas, con un rango de valores medios de
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recuperación para los 16 compuestos objeto de estudio entre 46,13 y 146,05%, a excepción del
endrín aldehído (347,11%).
Se debe tener en cuenta que al tratarse de un método analítico laborioso, con varias
etapas, como extracción y purificación, y al ser una técnica para un gran número de plaguicidas
con variaciones de polaridad, determinados compuestos pueden presentar problemas en la
recuperabilidad, con menores porcentajes de recuperación, ya que los disolventes orgánicos
no son capaces de extraer de la misma manera a todos los compuestos. Sin embargo, con el
método D se obtienen recuperaciones bastante buenas para los compuestos objeto de
estudio.
4.1.2. Linealidad de respuesta.
La linealidad se utiliza para estimar la concentración de cada uno de los plaguicidas y el
área resultante del análisis cromatográfico, demostrando la capacidad del método de obtener
resultados lineales. Para ello se trabaja con patrones y con plumas fortificadas, y se determina
como influye dicha matriz en el proceso de extracción de los compuestos de interés.
En la Tabla 4.1 se muestran los coeficientes de regresión obtenidos al realizar la
regresión lineal para cada uno de los plaguicidas del método seleccionado. Los valores
obtenidos muestran una buena correlación concentración del plaguicida/área del pico
cromatográfico, para cada uno de los compuestos, con valores de R mayores a 0,96.
4.1.3. Precisión.
En la tabla 4.1 se muestran los coeficientes de variabilidad medios obtenidos para la
repetitividad mediante estudio estadístico sobre cinco determinaciones a los tres niveles de
fortificación y para la reproducibilidad mediante estudio estadístico sobre cinco
determinaciones fortificadas con 1 ml de patrón 1:25.
Los coeficientes de variabilidad medios obtenidos para la repetitividad y
reproducibilidad son indicativos de la buena precisión del método, con valores por debajo del
20% en todos los casos, umbral que hemos establecido en la puesta a punto del método
analítico, con la única excepción del endrín aldehído, con un porcentaje de variabilidad medio
del 29,91% para la repetibilidad, y el endosulfán I con un valor de variabilidad medio de
24,15% para la reproducibilidad.
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Por tanto consideramos que la técnica puesta a punto en el presente trabajo es
aceptable como metodología de extracción de plaguicidas organoclorados en plumas.

4.2.

EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA
A la hora de evaluar la influencia de la contaminación externa se compararon las

medias de plaguicidas organoclorados en plumas lavadas y sin lavar de ánade real. Todos los
compuestos se detectaron al menos una vez, aunque el endrín aldehído y el endosulfán sulfato
fueron los que alcanzaron mayores concentraciones (Tabla 4.2).
Tabla 4.2. Niveles de plaguicidas organoclorados en barbas y ejes lavados y sin lavar.
Niveles de plaguicidas organoclorados (ng/g) en plumas
Compuesto

Barbas lavadas (N=10) Ejes lavados (N=10) Barbas sin lavar (N=10) Ejes sin lavar (N=10)
1,2±2,02
2,25±0,99
0,42±1,34
5,05±3,64
α-HCH
0,04 (0-4,97)
2,08 (0,48-3,56)
0 (0-4,26)
6,65 (0-9,21)
23,59±15,32**
7,49±2,95
79,91±52,39*
27,85±6,71
Lindano
29,72 (3,77-43,48)
7,73 (2,45-11,61)
59,22 (25,98-155,55)
27,23 (18,30-37,41)
2,15±2,79
0,32±1,03
2,83±3,73
1,17±2,51
β-HCH
0,55 (0-7,24)
0 (0-3,26)
0 (0-7,88)
0 (0-6,71)
2,01±2,26
1,49±1,24
3,27±3,21
3,01±2,34
δ-HCH
1,19 (0-5,80)
1,5 (0-3,36)
3,55 (0-8,68)
3,67 (0-5,41)
3,84±5,15
5,44±2,66
5,71±6,29
Heptacloro
nd
0,72 (0-12,87)
5,36 (1,15-9,23)
4,10 (0-15,17)
7,39±7,63
2,80±3,08
23,37±20,67
13,31±7,60
Heptacloro Epóxido
5,11 (0-18,82)
2,07 (0-7,52)
23,13 (0-59,66)
14,57 (0-21,10)
25,03±15,66**
6,59±3,91
34,07±32,44
15,64±17,05
Aldrín
30,52 (0-45,95)
5,99 (1,45-12,36)
34,91 (0-98,56)
10,95 (0-38,12)
3,49±5,18
1,61±1,41
Dieldrín
nd
nd
0,26 (0-14,16)
1,42 (0-4,35)
27,64±29,78**
52,92±19,83
138,89±57,85
90,41±25,66
Endrín
21,48 (0-85,13)
52,10 (26,90-88,88) 140,31 (43,37-208,54) 91,93 (52,73-128,59)
270,06±233,96**
116,02±64,69
1152,94±262,49*
527,15±152,05
Endrín aldehído
137,26
1202,78
504,64
225,96 (0-784,02)
(2,40-196,49)
(683,86-1547,18
(345,46-817,93)
1,13±3,59
12,36±16,05
Endosulfán I
nd
nd
0 (0-11,37)
4,7 (0-47,83)
0,54±1,29
Endosulfán II
nd
nd
nd
0 (0-3,99)
Endosulfán Sulfato
DDE

195,87±101,39*
217,69 (0-316,28)
16,86±18,31**
15,43 (0-61,72)

DDD

nd

DDT

36,10±77,33
0 (0-248,45)

52,38±26,74
50,9 (12,54-106,16)
2,03±2,10
1,33(0-6,28)
0,65±2,08
0 (0-6,58)
24,62±29,70
6,34 (0-67,22)

184,20±47,91*
79,66±35,66
172,48 (119,75-276,99 81,69 (32,69-137,66)
38,41±11,86
29,85±12,92
40,37(15,99-58,34)
30,13(13,64-58,60)
nd

nd

28,08±50,42
0 (0-148,22)

36,82±77,62
0 (0-184,53)

Media ± Desviación estándar, mediana (mínimo-máximo). N=número de muestras, nd=no detectado. Diferencias significativas
entre barbas y eje: *p<0,01, **p<0,05.
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Los niveles de organoclorados fueron significativamente mayores en las plumas sin
lavar que en las plumas lavadas para algunos compuestos (endrín aldehído, endrín, lindano,
DDE, p<0,01), sugiriendo una posible interferencia de la contaminación externa por deposición
atmosférica o aceite secretado por la glándula uropigial. Por tanto, se recomienda un proceso
de lavado previo a la técnica de detección de los compuestos estudiados, evitando así que los
residuos procedentes del exterior modifiquen los niveles procedentes del torrente sanguíneo.
Sin embargo, dicha contaminación externa no parece tener tanta importancia como el caso de
los metales pesados, dónde el 50-98% de las concentraciones de plomo pueden deberse a la
contaminación externa (Weyers y Glück, 1988; Dauwe et al., 2002).

4.3.

ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPUESTOS EN EL INTERIOR DE LA
PLUMA.
Algunos trabajos han encontrado diferencias en la acumulación de contaminantes

según la parte de la pluma. En estudios con metales pesados se han observado
concentraciones en las barbas hasta 51 veces superiores a las concentraciones en el eje en
cárabo común (Strix aluco) y hasta 120 veces mayor en los gavilanes (Accipiter nisus) (Dauwe
et al., 2003). Dichos autores atribuyen estos resultados a la contaminación externa, que puede
variar dependiendo del metal de prácticamente nada para Hg y 5 veces para Zn, hasta 51-120
veces los niveles internos para el Pb (Weyers y Glück, 1988; Ek et al., 2004; Dauwe et al.,
2003). Jensen et al. (2002) encontraron niveles significativamente mayores de Pt y Pd en
barbas en comparación con los ejes de aves rapaces, lo que también atribuían a la influencia
de la contaminación externa. Jaspers et al. (2007b) encontraron niveles significativamente
mayores de HCB, DDE, PCBs y PBDEs en barbas en comparación con eje en busardo ratonero
(Buteo buteo), sugiriendo que la contaminación externa podría ser importante. Puesto que las
barbas cubren la mayor parte de la superficie de la pluma, se espera que la influencia de la
contaminación externa sea mayor en estas en comparación con el eje.
Para conocer las posibles diferencias de acumulación en la estructura de la pluma se
compararon las medias de plaguicidas organoclorados entre ejes y barbas de plumas de ánade
real. Estas pruebas se realizaron con plumas sin lavar, para comprobar la influencia de la
contaminación externa, y con plumas lavadas para evitar precisamente dicha influencia y
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comprobar el patrón de distribución de los plaguicidas organoclorados en el interior de las
mismas.
En la tabla 4.2 se recogen las concentraciones de plaguicidas organoclorados
detectados en barbas y ejes de plumas lavadas y no lavadas. Los mayores niveles de endrín
aldehído, endosulfán sulfato y lindano en barbas sin lavar comparados con ejes sin lavar (figura
4.1), pueden explicarse por la mayor probabilidad de que se depositen partículas con
contaminantes orgánicos asociados en barbas que en eje, ya que la vaina de la pluma tiene
mayor superficie de contacto con el exterior y por lo tanto se encuentra más expuesta.
Además, las aves acuáticas acicalan sus plumas con aceite de la glándula uropigial de manera
intensa, contribuyendo a una mayor impregnación de las barbas. Por tanto estos resultados
muestran que la contaminación externa por estos compuestos debe tenerse en cuenta. Dauwe
et al. (2005) y Jaspers et al. (2007b) encontraron resultados similares para otros
contaminantes orgánicos.
En cuanto a las plumas lavadas, cinco de los compuestos también presentaron los
mayores niveles en barbas (tabla 4.2), lo que sugiere que las diferencias no se deben solo a la
contaminación externa, sino a una combinación de factores. En este sentido, Jaspers et al.
(2007b) sugirieron que los mayores niveles en barbas podrían ser debidos a diferencias en la
capacidad de unión a diferentes estructuras químicas presentes en las plumas. Dauwe et al.
(2003) también plantearon esta posibilidad para explicar las diferencias en la acumulación de
Hg en plumas. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ningún estudio sobre la estructura química
específica y las capacidades de unión de compuestos orgánicos en pelo o plumas. Otra posible
hipótesis es que las barbas sean el final de la ruta del compuesto, y que el eje sea un canal de
transporte (Jaspers et al., 2007b).
En nuestro caso, estas diferencias sólo ocurren para determinados compuestos,
precisamente aquellos que se detectan a mayores concentraciones. Ésta y otras razones
técnicas nos llevaron a considerar más adecuado el uso de la pluma completa.
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Figura 4.1. Concentración media (ng/g) de cuatro compuestos en barbas y ejes lavados y sin lavar.

4.4.

NIVELES DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN PLUMAS DE ALCA COMÚN.
Una vez establecida la metodología, se determinaron las concentraciones de

plaguicidas organoclorados en plumas de 20 individuos de alca común.
En la tabla 4.3 se presentan las concentraciones medias de los compuestos estudiados
en plumas.
Tabla 4.3. Niveles de plaguicidas organoclorados en plumas de Alca torda.

α-HCH
73,97±108,47
0 (nd-293,93)
Heptacloro
68,27±153,05
0 (nd-542,37)

Concentración (ng/g) de plaguicidas organoclorados en Alca torda
β-HCH
δ-HCH
Aldrín
Dieldrín
Endrín
26,16±47,81
14,06±62,90
5,56±21,24
nd
nd
0 (nd-130,88)
0 (nd-281,31)
0 (nd-94,38)
Endosulfán
Endosulfán
Heptacloro epóxido
Endosulfán II
DDT
DDE
I
sulfato
154,93±86,86
50,23±53,86
120,14±149,26
257,04±193,97
nd
nd
177,69 (nd-273,57)
43,60 (nd-155,38) 0 (nd-355,55)
238,71 (nd-974,70)
Media±Desviación típica, mediana (mínimo-máximo) nd=no detectado
Lindano
226,19±100,75
214,80 (nd-401,71)

Endrín aldehido
1095,90±2823,88
0 (nd-11349,57)
DDD
195,41±212,19
131,43 (nd-566,73)

La mayor parte de compuestos fueron detectados en plumas de alca común,
exceptuando al β-HCH, aldrín, endosulfán I y DDT. Los plaguicidas con menor frecuencia de
detección fueron dieldrín, endrín y endrín aldehído, con porcentajes de 5, 10 y 20%
respectivamente. Le siguen δ-HCH y heptacloro con un 25% de detectados, y α-HCH,
endosulfán sulfato, DDD y endosulfán II, con 35, 45, 50 y 65%. Finalmente, los compuestos con
mayor frecuencia de detección fueron heptacloro epóxido (85% detectados), lindano y DDE
(ambos 95% detectados).
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En cuanto a concentraciones alcanzadas, los mayores niveles son alcanzados por el
endrín aldehído, a pesar del reducido porcentaje de detección. Esto se debe a que los
individuos en los que se detectó este compuesto presentaban concentraciones anormalmente
elevadas. Le siguen DDE, lindano, DDD, heptacloro epóxido y endosulfán sulfato.
Estos resultados muestran que la mayoría de plaguicidas organoclorados objeto de
estudio pueden cuantificarse en pluma de alca común.

Tabla 4.4. Niveles de compuestos organoclorados en plumas de otros estudios.
HISTÓRICO DEL USO DE LA PLUMA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS
ESPECIE

NIVELES EN PLUMAS

REFERENCIA

Aves de corral

PCBs=0.20 μg/g peso original

Zupancic-Kralj et al., 1992

Pingüino emperador (Aptenodytes forsteri)
Carbonero común (Parus major)
Busardo ratonero (Buteo buteo)
Garza real (Ardea cinerea)
Gaviotas argéntea (Larus argentatus)
Polla de agua (Gallinula chloropus)
Lechuza común (Tyto alba)
Autillo americano (Asio otus)
Busardo ratonero (Buteo buteo)
Cernícalo común (Falco tinnunculus)
Gavilán (Accipiter nisus)

∑HCH=103.6-112.8 pg/g ∑DDT=30.8-35.7 pg/g
PCBs=105.8-113.6 pg/g
PCBs=49.7 ng/g p,p'-DDT=0.64 ng/g p,p'-DDD=1.38 ng/g
p,p'-DDE=4.11 ng/g No se detectaron HCB, PBDEs, PBBs
PCBs=26 ng/g DDT+DDE=4.9 ng/g PBDEs=1.4 ng/g

Sen Gupta et al., 1996
Dauwe et al., 2005
Jaspers et al., 2006

∑HCH=1.1-5.3 ng/g
∑DDT=9.4-230 ng/g
PCBs=25-220 ng/g

Jaspers et al., 2007a

Busardo ratonero (Buteo buteo)

∑DDT barbas= 3.99-79.6 ng/g ∑DDT eje= 0.78-44.4 ng/g
PCBs barbas=15-383 ng/g PCBs eje=6.93-179 ng/g

Jaspers et al., 2007b

Urraca común (Pica pica)

∑DDT A=3.07 ng/g ∑DDT B=27.2 ng/g PCBs A=140 ng/g
PCBs B=4.61 ng/g

Jaspers et al., 2008

18 especies de las familias Accipiteridae,
Falconidae, Strigidae, Phasianidae, Columbidae,
Upupidea, Corvidea, Coraciidae, Otididae y
Cuculidae

∑HCH C= 61 ng/g pluma ∑DDT C=67 ng/g pluma
PCBs C=53 ng/g pluma ∑HCH O=35 ng/g pluma
∑DDT O=11 ng/g pluma PCBs O=16 ng/g pluma
∑HCH PI=18 ng/g pluma ∑DDT PI=13 ng/g pluma
PCBs PI=14 ng/g pluma ∑HCH H=35 ng/g pluma
∑DDT H=7 ng/g pluma PCBs H=5 ng/g pluma

Behrooz et al., 2009b

15 especies de las familias Alcedinidae,
Ardeidae, Rallidae, Laridae, Plecanidae y
Anserinae

∑HCH RE= 38 ng/g pluma ∑DDT RE=34 ng/g pluma
PCBs RE=51 ng/g pluma ∑HCH ML=41 ng/g pluma
∑DDT ML=14 ng/g pluma PCBs ML=30 ng/g pluma
∑HCH MLD=22 ng/g pluma ∑DDT MLD=29 ng/g pluma
PCBs MLD=37 ng/g pluma

Behrooz et al., 2009a

Urraca común (Pica pica)

∑DDT U= 3.07 ng/g ∑DDT RU= 34.2 ng/g PCBs U=140 ng/g
PCBs RU= 4.25 ng/g

Jaspers et al., 2009

Sólo se presentan los resultados de interés para el presente estudio. C= Carnívoras, O=Omnívoras, PI=Predador de invertebrados, H=Herbívoras.
RE=Residente estricas, ML=Migratorias locales, MLD=Migratorias de larga distancia. A=Plumas de urracas capturadas en Bélgica, B=Plumas de
cadáveres de urraca.

En general, los niveles encontrados en plumas de alca común son mayores que los
encontrados en otras especies de aves para ∑HCH y ∑DDT (Jaspers et al., 2008; Behrooz et al.,
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2009a, 2009b), exceptuando el p,p’-DDT que no fue detectado en plumas de nuestra
población. El resto de grupos de compuestos no pueden ser comparados puesto que este es el
primer estudio que los analiza en plumas. En la tabla 4.4 se presenta una revisión de diferentes
estudios de compuestos orgánicos en plumas, presentándose la especie estudiada, los niveles
encontrados y la referencia bibliográfica.

La pluma es capaz de acumular compuestos durante su crecimiento, pudiendo
considerarse un método de excreción de contaminantes, por lo que nos proporciona
información de los niveles en sangre en un momento determinado. Por lo tanto, un factor
importante a tener en cuenta es la muda de las aves. Las alcas comunes tienen una muda postnupcial completa de todos los contornos y las plumas de vuelo en otoño, antes de la
migración, estando incapacitadas para volar durante 6 semanas aproximadamente.
Generalmente llegan al litoral español en el mes de octubre, donde permanecen hasta abril. En
primavera hay una muda pre-nupcial parcial que involucra áreas de la cara y la garganta
(Bédard, 1985; Freethy, 1987). En la figura 4.2 se presenta el ciclo anual del alca común.

Figura 4.2. Ciclo anual del alca común (Basado en Bédard, 1985; Freethy, 1987).

Puesto que las aves fueron encontradas en Febrero, durante su invernada en la costa
mediterránea, los niveles encontrados en tejidos internos son los acumulados por las aves
hasta dicha fecha. Sin embargo, los niveles en pluma se corresponden con las concentraciones
que presentaban en sangre durante la formación de las mismas, tras la muda post-nupcial.
Además, durante la muda de las aves, se produce una movilización de los depósitos grasos, por
lo que parte de los compuestos acumulados pueden pasar al torrente sanguíneo y de ahí a la
pluma en desarrollo.
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4.4.1. PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN TEJIDOS
INTERNOS Y PLUMAS DE ALCA COMÚN.
A continuación se evaluará el patrón de distribución de los compuestos objeto de
estudio, comparando los niveles encontrados en plumas con las concentraciones detectadas
en tejidos internos de los mismos individuos de alca común en un trabajo previo de nuestro
grupo (Espín et al., 2010). En la tabla 4.5 se presentan los resultados obtenidos.
Los mayores niveles se observaron en grasa subcutánea y abdominal, seguidos de
hígado o plumas dependiendo del compuesto, y finalmente encéfalo con las menores
concentraciones. En la figura 4.3 se puede observar gráficamente los niveles de ∑OC de mayor
a menor concentración según el tejido.
Tabla 4.5. Niveles de plaguicidas organoclorados en pluma y tejidos de Alca torda.
Concentración (ng/g) de OC en Alca torda
Compuesto

Grasa subcutánea

Grasa abdominal

Hígado

Pluma

77,57±75,15

75,06±70,64

6,52±22,59

73,97±108,47

62,57 (nd-256,64)

63,235 (nd-215,36)

0 (nd-101,52)

0 (nd-293,93)

42,72±55,87*

118,40±101,28*

13,78±47,99*

226,19±100,75

3,02±6,25*

15,155 (nd-190,49)

91,35 (2,62-363,64)

0 (nd-216,25)

214,80 (nd-401,71)

0 (nd-16,72)

256,35±225,51*

147,15±140,58*

53,18±216,83
nd

nd

165,05 (57,43-928,08)

136,24 (nd-529,17)

0 (nd-972,39)

123,82±131,92*

125,03±177,78*

20,93±80,91

26,16±47,81

79,86 (nd-548,02)

33,83 (nd-659,37)

0 (nd-364,37)

0 (nd-130,88)

500,47±376,34

465,63±333,33

94,42±367,50*

326,32±171,37

3,02±6,25*

410,18 (108,23-1476,10)

354,47 (31,34-1157,96)

7,525 (nd-1654,54)

317,12 (nd-683,56)

0 (nd-16,72)

198,74±277,85**

142,06±230,36

18,07±71,21

68,27±153,05

83,635 (nd-1133,83)

13,47 (nd-749,52)

0 (nd-317,74)

0 (nd-542,37)

218,48±160,44

331,84±312,01

48,21±191,25*

154,93±86,86

162,11 (38,66-663,92)

257,51 (7,35-1243,17)

0 (nd-853,98)

177,69 (nd-273,57)

417,22±396,04

473,90±453,58

66,28±262,45*

223,20±156,62

311,62 (38,66-1695,04)

305,71 (7,35-1622,88)

0 (nd-1171,72)

225,38 (nd-624,98)

95,81±132,31*

101,75±96,98*

17,86±45,90

α-HCH

Encéfalo
nd

Lindano

β-HCH

δ-HCH

nd

∑ HCH

Heptacloro

nd

Heptacloro epóxido

nd*

∑ Heptacloro

nd*

Aldrín

4,98±22,28
nd

56,28 (nd-557,90)

67,83 (nd-399,98)

0 (nd-155,35)

0 (nd-99,63)

309,00±253,39*

513,49±289,69*

55,23±111,47

14,06±62,90

220,315 (105,69-1213,70)

492,76 (144,23-1299,52)

0 (nd-456,8)

0 (nd-281,31)

1602,19±699,58*

1809,86±1006,22*

636,70±360,31*

5,56±21,24

5,87±18,06

1406,42 (673,91-3287,99)

1630,18 (8457,33-4307,41)

497,605 (194,61-1633,82)

0 (nd-94,38)

0 (nd-60,04)

Dieldrín

nd

Endrín
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Tabla 4.5 (continuación). Niveles de plaguicidas organoclorados en pluma y tejidos de Alca torda.
Concentración (ng/g) de OC en Alca torda
Compuesto
Endrín aldehido

∑ Drines

Grasa subcutánea

Grasa abdominal

Hígado

Pluma

Encéfalo

5078,85±2354,28*

3734,27±1302,42*

979,49±887,22*

1095,90±2823,88

78,61±101,64

4755,725 (1827,2110845,36)

3675,865 (1618,96314,85)

794,11 (161,363545,23)

0 (nd-11349,57)

22,20 (nd291,97)

7085,84±2817,16*

6159,37±2063,70*

1689,29±1223,75*

1115,53±2852,55

89,46±112,45

6795,65 (3545,4414338,79)

6474,945 (2378,3710095,49)

1570,46 (355,97-5511)

0 (nd-11349,57)

55,07 (nd349,23)

nd

nd

31,00±89,09

14,12±48,65

44,20±106,83

0 (nd-336,28)

0 (nd-208,57)

0 (nd-395,77)

373,56±428,78*

472,88±367,96*

89,03±322,87**

50,23±53,86

215,01 (62,40-1573,46)

345,595 (nd-1446,11)

0 (nd-1442,08)

43,60 (nd-155,38)

699,58±606,83*

767,50±388,84*

195,39±423,23

120,14±149,26

44,60±84,55

468,485 (201,03-2575,62)

686,74 (128,84-1746,06)

0 (nd-1633,56)

0 (nd-355,55)

0 (nd-309,86)

1104,15±1017,96*

1254,51±719,96*

328,63±808,28

170,38±185,10

44,60±84,55**

653,775 (269,34-3913,72)

1105,275 (134,252622,92)

28,22 (nd-3365,13)

84,95 (nd-500,02)

0 (nd-309,86)

1839,35±752,05*

1868,22±663,67*

161,92±476,12*

Endosulfán I

Endosulfán II
Endosulfán
sulfato

nd*

∑ Endosulfán

DDT

28,91±75,35
Nd

1564,375 (776,26-3443,95)

1842,44 (914,27-3077,85)

11,64 (nd-2122,6)

0 (nd-248,54)

1196,53±437,25*

1369,17±493,12*

251,07±316,30

257,04±193,97

13,97±32,10*

1063,215 (577,50-2573,01)

1257,66 (574,38-2234,5)

154,98 (nd-1211,84)

238,71 (nd-974,70)

0 (nd-117,78)

596,96±471,44*

1172,99±767,70*

173,42±414,19

195,41±212,19

13,84±40,00**

440,21 (204,01-2111,99)

982 (72,6-2901,5)

52,15 (nd-1633,54)

131,43 (nd-566,73)

0 (nd-145,44)

3632,85±1375,86*

4410,38±1657,66*

586,41±1104,98

452,46±298,41

56,72±144,95*

3162,785 (1893,436933,54)

3963,07 (2061,247606,87)

266,19 (nd-4176,76)

478,47 (nd-974,70)

0 (nd-479,2)

DDE

DDD

∑ DDT

∑ Ciclodienos

8607,21±3478,38*

7887,78±2623,95*

2084,20±2138,26*

1509,12±2961,86

134,06±162,22*

7772,625 (4415,9217127,14)

8395,565 (3073,9511881,25)

1646,135 (382,518865,07)

389,33 (nd12228,26)

82,69 (nd528,65)

12740,53±4793,16*

12763,79±4350,14*

2765,03±3516,92

2287,91±3130,11

193,80±294,61*

∑ OCL

11309,625 (6732,2312926,74 (5717,802011,76 (495,011254,59 (nd96,41 (nd24481,61)
20096,2)
14696,37)
13453,62)
1023,06)
Media±Desviación típica, mediana (mínimo-máximo) nd=no detectado Diferencias significativas entre tejidos internos y plumas: *p<0,01, **p<0,05

Figura 4.3. Concentración media (ng/g) de ∑OC según tejido analizado en alca común.
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En todos los casos los tejidos grasos presentan mayores niveles de plaguicidas
organoclorados, lo cual es lógico ya que la grasa es el tejido acumulador de estos compuestos
por excelencia. Esta mayor concentración de contaminantes lipofílicos en el tejido adiposo
responde al mayor porcentaje de triglicéridos que existe en la grasa frente al resto del
organismo y la mayor afinidad de los organoclorados por este tipo de lípidos (Cockroft et al.,
1989). Dauwe et al. (2005) también encontraron mayores niveles de compuestos orgánicos
(PCBs) en grasa que en plumas de carbonero común (Parus major).
En cuanto al hígado, presenta mayores niveles que las plumas para los grupos ∑Drines,
∑Endosulfán y ∑DDT, aunque las diferencias sólo son significativas para el primero, lo que
puede explicarse por el mayor contenido lipídico de dicho órgano.
La información con respecto al endosulfán y sus metabolitos es limitada en muestras
de fauna silvestre. Sin embargo se sabe que el endosulfán I tiene una vida media más corta
que el endosulfán II. Este hecho, ha sido confirmado en estudios de campo, donde la vida
media del endosulfán I es de 30 días y para el endosulfán II de 900 días (Steward and Cairns,
1974). El endosulfán es un compuesto considerado como no persistente en organismos de
sangre caliente, y presenta una rápida metabolización y fácil excreción (Dorough et al., 1978),
siendo parcialmente oxidado a endosulfán sulfato (Gorbach, 1966). En las plumas del presente
estudio sólo se encontraron endosulfán II y endosulfán sulfato, este último con mayor
concentración media, aunque se detectó en el 45% de los individuos.
En cuanto al grupo ∑DDT, los niveles medios son mayores en hígado debido a que el
p,p’-DDT no se detectó en plumas. Sin embargo, las concentraciones medias de p,p’-DDD y
p,p,’-DDE fueron similares en hígado y pluma. El p,p’-DDT es metabolizado en el hígado,
principalmente a p,p’-DDE y p,p’-DDD (Gold y Brunk, 1982). Es posible que el p,p’-DDT no se
haya encontrado en plumas y si en los demás tejidos internos por una exposición a este
compuesto posterior al crecimiento de las mismas. Sin embargo, la persistencia de este
contaminante también podría ser una explicación, ya que sería lógico que los niveles de
organoclorados de mayor persistencia sean mayores en órganos con mayor contenido lipídico,
dónde tendrán tendencia a acumularse.
En la tabla 4.6 se presentan los valores del coeficiente de bioacumulación (Kb) para
determinados plaguicidas. En concordancia con lo anterior, el DDT es el compuesto con mayor
valor de log Kb, es decir, que su mayor persistencia podría explicar los mayores niveles en
hígado en comparación con las plumas. Lo mismo ocurre en el caso de aldrín, dieldrín y endrín,
49

Tesis de máster

Silvia Espín Luján

compuestos cuya bioacumulación también es considerable.

Análogamente, los niveles de

organoclorados de menor persistencia serán mayores en plumas, puesto que no se acumulan
en el mismo grado que compuestos más persistentes que tendrán tendencia a permanecer en
órganos con mayor contenido lipídico. De esta forma, Dauwe et al. (2005) encontraron
mayores niveles de PCBs de baja cloración y p,p’-DDD en plumas en comparación con la grasa,
reflejando presumiblemente los niveles en sangre.
En este sentido, los niveles de ∑HCH son significativamente mayores en pluma que en
hígado. En cuanto a los altos niveles de lindano en plumas, se sabe que las aves marinas
biotransforman α y γ-HCH fácilmente (Moisey et al., 2001), siendo conocida la capacidad de los
organismos para metabolizar y excretar el lindano (Blus et al., 1985), lo que lleva a considerar
que la pluma es un importante tejido acumulador y método de eliminación de este
compuesto. Por tanto, los mayores niveles pueden deberse a una liberación de compuestos de
menor persistencia al torrente sanguíneo por una movilización lipídica durante la formación de
la pluma. En la tabla 4.6 se observa que, precisamente, los compuestos del grupo ∑HCH son los
que presentan menores valores de log Kb.
Sin embargo, el grupo ∑Heptacloro también presenta niveles significativamente
mayores en pluma que en hígado. Las concentraciones de heptacloro epóxido son mayores
que las de heptacloro en plumas. Cuando el heptacloro es ingerido, es fácilmente
metabolizado a heptacloro epóxido (Melnikov, 1971), el cual es soluble en lípidos y fácilmente
almacenado en la grasa corporal, lo que explica su presencia a mayores concentraciones en
tejidos grasos. Por tanto, la explicación anterior no concuerda en este caso, ya que el
heptacloro tiene un log Kb bastante elevado, por lo que otros factores, además de la
persistencia del compuesto, deben estar involucrados en la capacidad de la pluma como tejido
acumulador y de eliminación de compuestos orgánicos.
Tabla 4.6. Parámetros de plaguicidas organoclorados.

α-HCH
β-HCH
δ-HCH
Lindano
Endosulfán
Aldrín
Dieldrín
Endrín
Heptacloro
DDT

Log Kow

Log Kb

3,71
4,00
2,77
3,04
4,07
3,12-5,33
4,63
5,39
5,15
7,43

2,39
2,68
1,45
1,72
2,75
1,80-4,01
3,31
4,07
3,83
6,11

Kow=Coeficiente de partición n-octanol/agua, Kb=Coeficiente de bioacumulación.
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4.4.2. CORRELACIÓN DE LOS NIVELES EN PLUMAS CON LOS TEJIDOS INTERNOS.
En cuanto a las correlaciones entre los niveles de plaguicidas organoclorados en tejidos
y plumas, se encontraron pocas correlaciones significativas.
En la tabla 4.7 se muestran las correlaciones encontradas por grupos de compuestos
entre las concentraciones en plumas y tejidos internos.
Tabla 4.7. Correlaciones de Spearman entre niveles de OC en tejidos internos y plumas de Alca torda.
Correlación de Spearman entre niveles de OC en tejidos internos y plumas de Alca torda
PLUMAS
-0,49*
0,41
0,15
0,23
0,08
-0,53*
.
0,22
-0,16
-0,37

Tejido
GRASA
SUBCUTÁNEA

Grupo de compuestos
∑HCH
∑Heptacloro
∑Drines
∑Endosulfán
∑DDT
∑HCH
∑Heptacloro
∑Drines
∑Endosulfán
∑DDT

GRASA
ABDOMINAL

ENCÉFALO

HÍGADO

Tejido

Grupo de compuestos
∑HCH
∑Heptacloro
∑Drines
∑Endosulfán
∑DDT
∑HCH
∑Heptacloro
∑Drines
∑Endosulfán
∑DDT

PLUMAS
0,51*
-0,17
0,36
-0,40
-0,21
0,34
-0,27
-0,09
-0,29
0,15

*p<0,05

Entre los niveles en grasa subcutánea y plumas se observaron correlaciones negativas
significativas para el lindano y el endosulfán sulfato (rs=-0,47; rs=-0,53; p<0,05) y una
correlación positiva para ∑HCH (rs=0,51; p<0,05). También se observó una correlación positiva
próxima al nivel de significación entre DDE en grasa abdominal y plumas (rs=0,43; p=0,057).
Entre las concentraciones en hígado y pluma, y en encéfalo y pluma se encontraron
correlaciones negativas significativas para ∑HCH en ambos casos (rs=-0,49; p<0,05 y rs=-0,53;
p<0,05, respectivamente).
Estos resultados concuerdan con los encontrados por Dauwe et al. (2005), que además
de encontrar pocas correlaciones significativas entre niveles de compuestos organoclorados en
plumas y grasa de carbonero común (Parus major), observaron coeficientes de correlación
bajos y algunos de ellos también negativos. Jaspers et al. (2008) observaron que las
correlaciones entre los niveles en suero y plumas de urraca común (Pica pica) sólo fueron
significativas para tres compuestos (congéneres de PCBs altamente clorados), no encontrando
correlación significativa para DDE (rs=0,31). Este resultado puede atribuirse al bajo tamaño de
muestra, doce individuos. Según Jaspers et al. (2007a), sus resultados muestran que el número
de individuos fue pequeño para obtener correlaciones significativas, y que aumentando el
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tamaño de la muestra (en su caso combinando especies mediante un meta-análisis), se pueden
establecer correlaciones significativas entre niveles de compuestos orgánicos en plumas y
tejidos internos. Por tanto, es posible que nuestro número de muestras tampoco sea suficiente
para encontrar correlaciones significativas.

Por otro lado, puesto que las concentraciones en las plumas muestran los niveles que
circulaban vía sanguínea durante su formación, pueden no reflejar cambios recientes en la
carga de contaminantes (Jaspers et al., 2006), lo que puede influir en las correlaciones entre
tejidos y plumas.
Durante el período de muda diversos factores pueden influir en la carga de
contaminantes, como por ejemplo los cambios en la fisiología (cambios hormonales), la
movilización de reservas grasas, etc. Es complicado tener en cuenta todos estos factores. Por
lo tanto, es extremadamente importante que los métodos de biomonitorización usando
plumas sean lo más normalizados posible. En nuestro caso, hemos seleccionado solo aves
adultas con buena condición corporal, la mayoría de ellas de un mismo sexo (hembras), y el
mismo tipo de plumas (primarias). Sin embargo, consideramos que el momento de la captura
es uno de los factores que más afecta al uso de esta herramienta, ya que en el tiempo que
transcurre entre el crecimiento de las plumas y la toma de muestras, la carga de
contaminantes puede variar considerablemente. Por tanto, probablemente el periodo de
recolección sea el factor que más afecta a los resultados del presente estudio.
Aunque la mayoría de los compuestos pudieron cuantificarse en las plumas, y las
concentraciones en plumas parecen reflejar los niveles en tejidos internos, las correlaciones no
fueron significativas en la mayoría de los casos.

Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los compuestos se hayan depositado en la
pluma hace de esta una herramienta prometedora como método no destructivo de estos
contaminantes en aves. Son necesarios más estudios para estudiar con mayor profundidad la
relación entre las concentraciones en plumas y tejidos internos.
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5.CONCLUSIONES
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Primera. El método de determinación de plaguicidas organoclorados para muestras de
plumas puesto a punto en el presente trabajo resulta adecuado para su control y análisis.

Segunda. La contaminación externa parece tener influencia en los niveles detectados
en plumas para algunos compuestos. Sin embargo, no parece que sea la única causa de los
mayores niveles observados en barbas con respecto a los ejes de las plumas. Estas diferencias
podrían deberse a la distinta capacidad de unión dependiente de la estructura química de la
pluma.

Tercera. La mayoría de los compuestos se pudieron cuantificar en plumas de aves
marinas, como el alca común, lo que muestra que la aplicabilidad de las plumas va más allá de
la vigilancia en aves terrestres.
Cuarta. No se ha encontrado una relación directa, y por tanto no ha sido posible
predecir exactamente las concentraciones en los tejidos internos utilizando las plumas de aves
marinas, sin embargo éstas pueden dar una buena estimación de los niveles de contaminación
en una población.
Quinta. Aunque son necesarios más estudios, la pluma parece ser una prometedora
herramienta no destructiva de la exposición a plaguicidas organoclorados en aves marinas.
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6.RESUMEN/ABSTRACT
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RESUMEN

Debido a los efectos adversos de los plaguicidas organoclorados (OC), estos compuestos han
sido monitorizados en diferentes especies de seres vivos. En estos estudios de biomonitorización
ambiental, las aves han jugado un importante papel debido a su sensibilidad a los cambios ambientales
y a su elevada posición en la cadena trófica. En los últimos años existe un interés creciente en utilizar
muestras no destructivas como alternativa a los tejidos internos. En este sentido, las plumas han sido
ampliamente utilizadas en la monitorización de la contaminación ambiental por metales pesados y
podrían proporcionar información de la concentración de OC en la sangre durante su desarrollo. Sin
embargo, la información sobre su uso en la monitorización de OC es escasa. El objetivo general del
presente estudio es comprobar la utilidad de la pluma como unidad de biomonitorización de la
exposición a plaguicidas organoclorados en una población de alca común (Alca torda).
Se analizaron 16 OC incluyendo α-, β- y δ-HCH, lindano, aldrín, dieldrín, endrín, endrín aldehído,
endosulfán I y II, endosulfán sulfato, p,p’-DDT, DDD, DDE, heptacloro y su epóxido. El proceso de
preparación de muestras fue una adaptación del proceso de incubación descrito por Dauwe et al. (2005)
y la extracción de OC descrita por Martínez-López et al. (2009). Las muestras se inyectaron en un
cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones (GC-ECD 17 Shimadzu) para la detección
de OC. Para la puesta a punto de la técnica, para la evaluación de la interferencia de la contaminación
externa y para el estudio de distribución de los compuestos entre partes de la pluma (barbas y ejes) se
utilizaron plumas de ánade real. Posteriormente se realizó la evaluación del patrón de distribución de
los compuestos y correlaciones entre las concentraciones encontradas en plumas y los tejidos internos
de alca común.
El método de detección y cuantificación de OC para plumas puesto a punto en el presente
trabajo resulta adecuado para su control y análisis, con unos porcentajes de recuperación medios de
46,13 a 146,05% (a excepción del endrín aldehído, 347,11%). La contaminación externa parece tener
influencia en los niveles encontrados en plumas para determinados compuestos, sin embargo, no
parece ser la única causa de los mayores niveles observados en barbas en comparación con los ejes. La
mayoría de los compuestos se pudieron cuantificar en plumas de alca común, lo que muestra que la
aplicabilidad de las plumas va más allá de la vigilancia en aves terrestres. Aunque no se ha encontrado
una relación directa entre las concentraciones en los tejidos internos y las plumas de aves marinas, éstas
pueden dar una buena estimación de los niveles de contaminación en una población.
Por tanto, la pluma parece ser una prometedora herramienta no destructiva de plaguicidas
organoclorados en aves marinas. Futuros estudios deben ir encaminados en determinar con mayor
detalle las correlaciones entre concentraciones en plumas y tejidos internos de aves marinas. Además,
se deben evaluar factores adicionales como la edad, sexo y estado nutricional de las aves para
comprobar su efecto sobre los niveles de contaminantes en plumas.

56

Tesis de máster

Silvia Espín Luján

ABSTRACT

Due to the adverse effects of organochlorine pesticides (OC), these compounds have been
widely monitored in several species of living beings. In these studies, birds have played an important
role in monitoring environmental pollution because of their sensitivity to environmental changes and
their position in the upper of the food chain. In recent years many efforts have been attempted to look
for useful samples obtained in a non-destructive way as alternative to the collection of internal tissues.
Feathers have been widely used in monitoring of metal environmental pollution and they can provide
information of OC concentrations in the circulating blood at the time of their development. However,
information about their use in OC monitoring is scarce. The general aim of this study is to test the
usefulness of the feather as OC biomonitoring tool in a population of razorbills (Alca torda).
It was analyzed 16 OC including α-, β- and δ-HCH, lindane, aldrin, dieldrin, endrin, endrinaldehyde, endosulfan I and II, endosulfan sulfate, p,p’-DDT, DDD, DDE, heptachlor and its epoxide. The
sample-preparation procedure for feathers was adapted from the incubation process described by
Dauwe et al. (2005) and the OC extraction method described by Martínez-López et al. (2009). Samples
were injected into a gas chromatograph with electron capture (GC-ECD 17 Shimadzu) for the detection
of OC. We used mallard feathers for the technique development, evaluation of external contamination
interferences in feather concentrations and the study of OC distribution in different parts of the feather
(vane and shaft). Then, we studied the OC distribution pattern and correlations between OC levels in
feathers and internal tissues of razorbills.
The OC detection and quantification method in feathers developed is suitable for control and
analysis, with average recoveries from 46.13 to 146.05% (exception of endrin aldehyde, 347.11%).
External contamination seems to have influence on the levels found in feathers for some compounds.
However, it not seems to be the only cause of the high levels observed in barbs in comparison with
those detected in shaft. Most of the compounds could be quantified in feathers of razorbills, which
shows that the applicability of the feathers goes beyond the landbirds monitoring. Although we had not
found a direct relationship between the concentrations in internal tissues and feathers of seabirds, they
can give a good estimation of pollution levels in a population.
Therefore, feather seems to be a promising non-destructive tool for organochlorine pesticides
in seabirds. Future studies should be direct in establishing the correlations between concentrations in
feathers and internal tissues of seabirds. In addition, it is necessary to evaluate additional factors such as
age, sex and nutritional status of the birds in order to test its effect on the OC levels in feathers.
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