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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se concluye un estudio iniciado en años ante- 
riores sobre la contaminación por productos organoclorados de elevada 
persistencia en sectores de las costas nacionales. Los datos obtenidos 
quedaron detallados por BALUJA et al. (1973) y en esta publicación se dan 
a conocer los valores detectados en muestras recogidas en las costas del 
sur y sudeste español. A tal fin, se han muestreado cuatro zonas (Cádiz, 
Málaga, Almería y Cartagena), tomándose especies que debían reunir la 
doble condición de ocupar un lugar relevante dentro de los ecosistemas 
marinos, abarcando especies micrófagas y depredadoras con objeto de 
obtener información acerca de la incidencia de los contaminantes detecta- 
dos sobre dichos ecosistemas y de formar parte de la dieta humana común. 

Los compuestos estudiados fueron los insecticidas organoclorados y los 
bifenilos policlorados (PCBs) que se han revelado como muy tóxieos para 
los sistemas biológicos que los albergan, en función de su elevado tiempo 
de permanencia en el medio. 

Varias consideraciones justifican la elección de esta zona como apro- 
piada para la realización de este trabajo: entre otras destaca la que surge 
de la especial conformación del mar Mediterráneo, con una baja tasa de 
renovación de aguas y con unos aportes continentales de contaminantes 
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de relevancia en virtud de las actividades fitosanitarias e industriales que 
tienen lugar en sus orillas, por todo lo cual se hace necesario mantener 
una vigilancia estricta acerca de la evolución de los niveles de contamina- 
ción de sus aguas. Por otra parte, interesa considerar los posibles efectos 
de los residuos clorados encontrados en las especies que allí habitan. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el cuadro I se expresan los parámetros biológicos, lugar y fecha de 
captura de las especies seleccionadas. En los puntos en que no fue posi- 
ble la toma de muestras consideradas como representativas dentro del 
esquema de trabajo, fueron sustituidas por especies ecológicamente equi- 
valentes, por ejemplo, en Almería, donde no pudieron ser recogidas sardi- 
nas, fueron reemplazadas por chanquetes. De los quelvachos se obtuvie- 
ron submuestras de hígado, riñón, encéfalo y músculo. En el resto de los 
especímenes se operó con la totalidad del organismo, distribuyéndose la 
muestra original en varios grupos que se examinaron por separado cuando 
el número de ejemplares así lo permitió. 

La metodología empleada, recopilada de los trabajos de BALUJA et al. 
(1969a, 1969b y 1970), ONLEY y MlLLS (1962) y REYNOLDS (1969) se ha 
revelado como idónea para la caracterización y cuantificación de los com- 
puestos organoclorados presentes en las muestras analizadas. 

Todas las muestras se conservan en estado de congelación hasta el 
momento de su tratamiento preanalítico, que comprende técnicas de homo- 
geneización, extracción y purificación (mediante procesos de reparto y 
cromatografía de adsorción) que conducen a la obtención de extractos 
aptos para su análisis por cromatografía gas-líquido, el cual se lleva a cabo 
en un cromatógrafo de gases con detector de captura electrónica, electrodo 
concéntrico y fuente de radiación de Ni-63. 

La composición de las columnas empleadas, así como los parámetros 
operatorios utilizados fueron: columna A: 5 O/O de DC-200 y 7,5 O/O de QF-1; 
columna B: 2 O/O de Oronita Polibuteno 128 y 1,95 O/O de QF-1, ambas sopor- 
tadas sobre Chrornosorb W de 80-100 mallas, con un flujo de gas portador 
de 60 ml/min. de N,. Las temperaturas de trabajo seleccionadas fueron, 
para las columnas A y B, respectivamsnte: columna: 200 y 170°, detector: 
210 y 195", inyector: 215 y 205". 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los cuadros II a XI quedan recogidos los niveles de compuestos 
organoclorados detectados en las muestras analizadas y calculados en ppm 
sobre peso fresco. En la última columna de la derecha se expresan las 
cantidades totales halladas en cada muestra: 





















Total de organoclorados ( 2  Oc.) = lnsecticidas organoclorados + PCBS 
En las tres columnas anteriores se agrupan los insecticidas por su es- 

tructura química afín, según el siguiente criterio: 
Total Hexaclorociclohexanos (2 HCH) = a HCH + y HCH. 
Total Ciclodiénicos (2 Cd.) = Aldrín + Dieldrín + Heptacloro. 
Total Clorodifeniletanos ( 2  DDT) = ppf-DDE + pp'-TDE + pp'-DDT + 

+ op-DDT. 
El resto de las columnas corresponde a los insecticidas organoclorados 

considerados individualmente. 

CUADRO XII 

lnsecticidas organoclorados ingeridos con 1 kg de sardinas, comparado con la ingestión 
máxima diaria aceptable para el hombre 

Sardinas Sardinas Sardinas de lngestidn 
Insecticida de Cádiz de Málaga Cartagena máxima 

-- 
í m g l k g l  (mglkgl írnglkg) ímglkgldía) 

- 

Lindano 0,008 0,008 0,007 0,0125 
Heptacloro 0,001 - 0,0005 
Aldrín - 0,001 - 0,0001 
Dieldrín 0,002 0,005 0.003 0,0001 
pp'-DDE 0,054 0.253 0,162 (a) 
pp'-TDE 0,027 0.073 0,026 (al  
pp'-DDT . 0,082 0,102 0,051 0,0100 

(a) Dada su baja toxicidad aguda para el hombre, no existen niveles estudiados. 

Del examen de estos datos surge una primera conclusión por demás 
evidente: la presencia, en todas las muestras analizadas, de una amplia 
gama de contaminantes organoclorados que se extiende con una marcada 
uniformidad a todas las especies muestreadas. Dado que dichas especies 
están incluidas en diferentes eslabones de las redes tróficas marinas, no 
parece aventurado afirmar que esta contaminación por productos clorados 
se encuentra presente también en niveles tróficos inferiores a los estu- 
diados e incluso en los sustratos abióticos que soportan a los ecosistemas 
marinos. 

Los productos clorados hallados pueden dividirse, por el ámbito de su 
empleo y con el objeto de facilitar el estudio de los niveles encontrados, 
en contaminantes de origen industrial (PCBs) y de origen agrícola (plagui- 
cidas) aunque la diferenciación no sea taxativa al emplearse los PCBs en 
algunas formulaciones fitosanitarias como agentes mejorantes de sus cua- 
lidades biocidas. 

La presencia de los PCBs en las muestras analizadas es una caracterís- 
tica que se repite de forma constante a lo largo de todas ellas, con la sola 
excepción del hígado de los quelvachos en los que, sorprendentemente, no 
fueron detectados, pese a que sí lo fueron en otros órganos y tejidos de 



los mismos ejemplares, y en concentraciones significativas, como son las 
7,6 ppm encontradas en el riñón de dichos quelvachos. 

Considerados individualmente, los PCBs presentan los niveles más 
elevados que los de cualquier otro compuesto. Esta importancia cuantita- 
tiva no va acompañada, afortunadamente, de una cualitativa, por ser estos 
productos los que exhiben la menor toxicidad aguda de todos los estudia- 
dos. Pero si los PCBs no presentan .per se. problemas toxicológicos es- 
pecialmente graves, sí los originan unos compuestos que suelen aparecer 
como impurezas en los procesos de fabricación de algunos de los PCBs, 
tales como los clorodibenzofuranos y las clorodibenzodioxinas, que, aun 
encontrándose en concentraciones de ppm dentro de los PCBs (VOS et al., 
1970), se ha demostrado, en experiencias de laboratorio, que pueden dar 
lugar a graves mortalidades en diferentes especies de animales (HIGGIN- 
BOTHAM et al., 19681. La elevada toxicidad de estas impurezas, junto con 
la gran persistencia de los PCBs en el medio unida al hecho de que por 
sus cualidades industriales su utilización esté en aumento, hacen que los 
PCBs sean los compuestos que actualmente implican un mayor riesgo den- 
tro de la contaminación del medio por productos clorados, al mismo tiempo 
que presentan una mayor dificultad para su erradicación. 

Dentro del grupo de los plaguicidas fue necesario establecer por simpli- 
ficación, tres subgrupos en función de su analogía química: clorodifenile- 
tanos, ciclodiénicos y hexaclorociclohexanos. 

El primero, tanto por la marcada regularidad con la que aparece en to- 
das las muestras como por ser sus niveles los máximos de los tres sub- 
grupos considerados, comprende el pp'-DDT, su isómero op-DDT que le 
acompaña en las formulaciones técnicas, y sus productos de transforma- 
ción, pp'-DDE y pp'TDE, que en parte se forman en las especies considera- 
das y en parte son ingeridos como tales formando parte del alimento de 
dichas especies. Aunque existe una numerosa bibliografía sobre los efectos 
observados en especies fluviales sometidas experimentalmente a diversas 
concentraciones de distintos insecticidas organoclorad.~~, apenas si exis- 
ten datos sobre la influencia de niveles residuales de plaguicidas sobre 
poblaciones marinas libres, y, además, las conclusiones obtenidas con de- 
terminadas especies no son extrapolables a otras afines, aún en zonas de 
contaminación residual semejante. Pese a todo, y basándonos en la extre- 
mada persistencia del DDT en el medio y en su toxicidad aguda, la menor 
dentro de los insecticidas considerados, es indudable que la sola presencia 
de estos compuestos xenobióticos ejerce un efecto negativo sobre los sis- 
temas biológicos que los albergan. 

Con una regularidad de aparición en las muestras similar a la del DDT, 
pero con unos niveles cuantitativamente menores, se encuentra el subgru- 
po de los hexaclorociclohexanos, integrado por el a-HCH y el y-HCH, que 
exhiben una persistencia y una toxicidad aguda intermedia entre el DDT y 
los ciclodiénicos. 



CUADRO Xlll 

Insecticidas organoclorados ingeridos con 1 kg de chirlas, comparado con la ingestión 
máxima diaria aceptable para el hombre 

Chirlas d e  Chirlas d e  Inaestión 
Insecticida 

- 
Málaga Cartagena máxima 

(mg lkg l  - ( m g l k g l  ímg lkg ld ia )  

Lindano 0,004 0,021 0,0125 
Heptacloro - 0,004 0,0005 
Aldrín - - 0,0001 
Dieldrín 0,002 0,008 0,0001 
PP'-DDE 0,025 0,047 ( a )  
pp'TDE 0,013 0,006 ( a )  
pp'-DDT 0,058 0,059 0,0100 

(a )  Dada su baja toxicidad aguda para el hombre, no existen niveles estudiados. 

Por último, el subgrupo de los ciclodiénicos -aldrín, dieldrín y hepta- 
cloro- que queda caracterizado por una menor persistencia en el medio 
y por una toxicidad aguda que es la mayor de todos los subgrupos de pla- 
guicidas aquí considerados, se presenta con una marcada irregularidad y 
los niveles son, cuantitativamente, los menos elevados de todos los en- 
contrados. 

De todo lo comentado se deduce que ninguno de los contaminantes 
detectados, individualmente considerados, se encuentra en cantidades que 
puedan dar lugar a mortalidades masivas o a alteraciones graves de la fer- 
tilidad de estas especies; ahora bien, está demostrado que estos produc- 
tos xenobióticos, aún a bajos niveles, no actúan aisladamente, sino que 
mediante fenómenos de interacción pueden llegar a ser más peligrosos 
para la fauna que un único contaminante de superior importancia cuan- 
titativa. 

Dado que las especies muestreadas forman parte de una manera más 
o menos frecuente de la dieta humana, se hace imprescindible una com- 
paración de los niveles detectados con los de ingestión máxima diaria 
aceptable para el hombre. Esta comparación queda recogida en los cua- 
dros XII y Xlll y se ha llevado a cabo con dos de las especies que más fre- 
cuentemente forman parte de la alimentación humana, como son la sardina 
y la chirla. Así, en lo que hace referencia a la primera todos los valores de 
insecticidas encontrados en las tres zonas muestreadas (Cádiz, Málaga y 
Cartagena) son menores que los de ingestión máxima diaria aceptable para 
el hombre. En lo que concierne a las chirlas, y al igual que en el caso an- 
terior, las cantidades halladas se revelan como inferiores a las máximas 
permisibles. Ahora bien, cabe señalar que las cifras reseñadas lo son para 
insecticidas considerados individualmente, por lo que sería necesario no 
desdeñar los fenómenos de potenciación que probablemente ocurran debi- 
do a la existencia en las muestras de una amplia gama de estos productos. 



Por otra parte, los niveles de compuestos organoclorados hallados en 
los especímenes muestreados a lo largo de la costa, concuerdan de forma 
muy aceptable con los potenciales de bioconcentración que cabría esperar 
de la posición que dichas especies ocupan en las redes tróficas marinas. 
Así, en la figura 1 se ordenan las especies recogidas en función de los ni- 
veles totales de compuestos organoclorados detectados y en la 2 estas 
mismas especies se agrupan en clases siguiendo el mismo criterio. Esta 
ordenación se ajusta satisfactoriamente a la posición trófica de las espe- 
cies y clases consideradas, ya que las clases caracterizadas por una ali- 
mentación microfágica presentan unos niveles medios totales de produc- 
tos organoclorados muy semejantes entre ellas y siempre inferiores a 
1 ppm; mientras que la clase condrictios, que tróficamente es depredado- 
ra, exhibe unos niveles medios totales cercanos a las 5 ppm, en virtud del 
poder de acumulación de productos clorados de sus órganos y tejidos a 
consecuencia de sus hábitos alimentarios. 

Es de destacar la íntima relación existente entre los niveles detectados 
en especies de escasa movilidad y los sustratos abióticos sobre los que 
dichas especies se asientan. Así, especímenes de alimentación similar, 
como son las coquinas y almejas, exhiben concentraciones de compuestos 
organoclorados diferentes, ya que las primeras [que presentan niveles más 
elevados que las segundas) viven sobre arenas más finas, y está demos- 
trado que los sedimentos de textura fina adsorben una mayor cantidad de 
hidrocarburos clorados que los de textura gruesa (DREUX, 1975). 

Fig. 1. - Niveles medios totales de productos organoclorados detectados en las espe- 
cies analizadas. 



Fig. 2. - Niveles medios totales de productos organoclorados detectados en las espe- 
cies analizadas y agrupadas en clases. 

El examen de los órganos y tejidos llevado a cabo en un depredador 
clásico como es el quelvacho, nos permite establecer que la tasa de acu- 
mulación de insecticidas es máxima en el hígado y mínima en el músculo, 
conforme cabe esperar de la liposolubilidad de los compuestos clorados. 
Las cantidades detectadas en el encéfalo son poco elevadas, con lo que, 
dada la correlación entre contenido de contaminantes en el encéfalo y 
muerte encontrada en otras especies, no parece probable que se presen- 
ten mortalidades, aunque es indudable que la presencia de estos com- 
puestos ejercen ya una influencia perniciosa sobre su metabolismo. 

La realización de dos muestreos consecutivos en 1972 y 1973 en el gol- 
fo de Cádiz sobre especies comunes, nos ha permitido comprobar un au- 
mento de la contaminación en esta zona. Si bien la cuantificación exacta 
de este incremento se hace problemática al no existir especies indicado- 
ras establecidas para evaluar este crecimiento, se puede afirmar que los 
niveles totales de compuestos organoclorados aumentaron 1,6 veces en 
un año en las sardinas, mientras que los ostiones y almejas lo hicieron 
en 1,07 y 3,66 veces respectivamente. Ampliando la comparación con los 
datos obtenidos por FRANCO (1973), y ciñéndonos a los niveles de insec- 
ticidas encontrados en una especie común a ambos trabajos como es la 
sardina, se comprueba que los valores totales más elevados de todos los 
hallados en la costa mediterránea corresponden a los puntos extremos de 



la zona muestreada (Barcelona, Palamós y Málaga con 0,46, 0,57 y 0,47 ppm 
respectivamente), alcanzándose los valores menores en los puntos medios 
(Castellón y Cartagena con 0,13 y 0,23 ppm), aun teniendo en cuenta el 
intervalo de tiempo transcurrido (tres años) entre la toma de muestras en 
Barcelona, Palamós y Castellón y la efectuada en Cartagena y Málaga. 

Comparadas las zonas estudiadas en este trabajo, como queda reco- 
gido en la figura 3, se constata que el  área costera que presenta unas ni- 
veles mayores de compuestos organoclorados es la situada frente a Má- 

Fig. 3. - Niveles medios de insecticidas, PCBs y total de productos organoclorados de- 
tectados en las áreas costeras estudiadas. 

laga, seguida por las de Cádiz, Cartagena y Almería, por este orden, tanto 
considerando insecticidas y bifenilos aisladamente o bien la suma de am- 
bos, si bien es cierto que los niveles encontrados de plaguicidas en Má- 
laga y Cádiz son sensiblemente equivalentes. 
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RESUMEN 

Se estudia la contaminación por hidrocarburos clorados en especies de la fauna ra- 
dicada en las costas del sur y sudeste espatiol. 

Se ha comprobado la existencia de una amplia gama de insecticidas organoclorados 
y bifenilos policlorados (PCBs) en todas las muestras estudiadas, siendo máxima, dentro 
del grupo de los plaguicidas, la incidencia de los compuestos derivados del diclorodifeni- 
letano y mínima la de los ciclodiénicos; las concentraciones de PCBs son superiores al 
total de los insecticidas y sus metabolitos en la mayoría de los casos. Así, y tomando 
tres especies representativas de entre todas las muestreadas como son la sardina (Sar- 
dina pilchardus), el quelvacho (Centrophorus lussitanicus) y el camarón (Leander serratus), 
los niveles medios de hexaclorociclohexanos son, respectivamente: 0,012, 0,295 y 
0,026 ppm; los de ciclodiénicos: 0,004, no detectado y 0.004 ppm; los de diclorodifenileta- 
nos: 0,285, 2,052 y 0,061 ppm y los de PCBs: 0,533, 2,564 y 0,266 ppm. 

Los niveles encontrados se revelan como inferiores a los que en la bibliografía se 
citan como responsables de mortalidades en estas especies; asimismo, las cantidades 
detectadas en especímenes que forman parte de la dieta humana común son menores 
que los máximos de ingestión diaria establecidos. Ahora bien, la simple presencia de 
estos compuestos xenobióticos insertos en las cadenas tróficas marinas implican un ries- 
go potencial para la normal evolución de los ecosistemas mediterráneos. 

Durante el intervalo de tiempo transcurrido (un año) entre las tomas de muestras 
se ha producido un aumento de los niveles globales de contaminantes organoclorados en 
el área estudiada que se puede cuantificar en 1,6 veces para las sardinas y en 1,6 y 3,66 
veces para los ostiones y almejas respectivamente. 



SUMMARY 

ENVIRONMENTAL CONTAMINATION BY ORGANOCHLORINE PESTICIDES. X. INSEC- 
TlClDE AND POLYCHLORINATED BIPHENYLS [PCBs] RESIDUES IN THE MARINE FAUNA 
FROM THE SOUTH AND SOUTH-EAST SPANISH LITTORAL. - All species studied were 
contaminated by low residue levels of HCH (a, y ] ,  heptachlor, aldrin, dieldrid, p,p'-DDT, 
o,p-DDT, p,p'-TDE, p,pf-DDE, and PCBs as well. The highest insecticide levels were found 
in the DDT group and the lowest in the cyclodienic group (heptachlor, aldrin, dieldrin). but 
the PCB levels were higher than the sum of al1 insecticide residues detected in most 
of the species analyzed. As an example for only three representativ species of al1 species 
sampled, sardine (Sardina pilchardus), dogfish (Centrophorus lussitanicus). and shrimp 
(Leander serratus), the mean levels found were as follows: HCH [a, y ]  0.012, 0.295, 
0.026 ppm; cyclodienics 0.004, nd, 0.004 ppm; DDT total 0.285, 2.052, 0.061 ppm; PCBs 0.533, 
2.564, 0.266 ppm respectively (ppm on the weight of the whole body of fresh fish). 

The range of levels found were always under those levels considered as hazardous 
for marine wildlife, and also the maximum of residues in specimens used in human food 
were tolerant with the acceptable intake established for man. In one year of interval 
between samplings an increasing of al1 residue levels was observed in the area which 
was quantified in 1.6 and 3.66 times for sardine and clam respectively. 
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