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Se considera uno de los tóxicos con 
mayor impacto  a nivel humano

• El hombre ha extraído 300 millones de t 
de Pb: el 50% esta disperso en la 
Naturaleza

• El hombre contemporáneo tiene niveles 
de Pb hasta 1000 veces superiores al 
preindustrial

• EEUU: Actualmente el 5% de niños 
supera niveles subclínicos



  

Un potente veneno que actúa a largo plazo:
 casos famosos

Franklin
Beethoven

Goya



  

Fuentes de contaminación

MINERÍA E INDUSTRIAS PROYECTILES DE CAZA

PINTURAS

GASOLINAS



  

Esto de la munición
¿es para tanto?



  

Alcance de la contaminación por 
perdigones de Pb en España

200 Millones de cartuchos/año:
- 6000 t de Pb vertidas
- 17 Kg de Pb / Km2

Se concentra principalmente en Humedales:
- Hasta 300 perdigones / m2 en Albufera y 

Delta del Ebro



  

Consecuencias sobre organismos

Efectos
Poblacionales

Acumulación 
y persistencia

Huevo y embrión

Sangre
Organos
Huesos

MORTALIDAD

NATALIDAD

Muerte
directa



  

Efectos sobre poblaciones

• Aves acuáticas: 
– Causa el 2-3% de mortalidad en EEUU (2,4 millones de aves 

muertas)
– 50.000 aves muertas en España y 150.000 afectadas

• Aves terrestres:
– Generalizada en aves de presa: 35 especies en 18 países 

En Cóndor de California: Principal causa de mortalidad
    de aves liberadas.
Compromete el éxito del Proyecto

de reintroducción



  

¿Tienen efectos los plomos de caza 
sobre las personas?

• Cultivos en humedales (arroz) con 
altas concentraciones

• Ingestión de piezas de caza 
contaminadas
– > 40% de aves acuáticas no son 

aptas para consumo

• Ingestión de piezas de caza con 
perdigones

• Altas dosis en ganado que pasta en 
campos de tiro

http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/51C2D329-B7B0-4D25-9C1A-3A799B4ACE00/0/arroz.jpg


  

Pero esta charla…
¿No iba sobre guirres?
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¿Por qué el Pb puede ser un problema para el 
guirre canario?

Población sedentaria,
expuesta a la 
temporada de caza



  

Vía de entrada: perdigones de plomo en 
presas de caza no cobradas

Exposición mayor en población canaria: 5 % 
prevalencia en egagrópilas (N=424) frente a 
0% (N=327) en continente

 



  

               contaminantes

Poblaciones estudiadas: Cádiz, Segovia, Valle Ebro y 
Fuerteventura 

Exposición reciente: análisis de sangre 

Exposición crónica: análisis de hueso (ICP-MS y FTIR)

39 cadáveres 
de alimoche



  

Pb en sangre (exposición reciente):

Frecuencia de intoxicación aguda (>200  µg/L) 
mayor en Canarias (8.8%, N=137)

Varios individuos canarios (3%) 

mostraron niveles de intoxicación 
crítica (>500  µg/L) 

Máximo: un individuo con 1780 µg/L en 
Fuerteventura



  

Pb en sangre en Canarias

(+) temporada 
cinegética 
(N=39 vs N=36)

(+) en machos 
que en hembras

Resultados

hembras
machos

no si

caza



  

               contaminantes

Mayor en individuos adultos de la población canaria 
Correlación negativa con grado de mineralización (N=20)

Pb en hueso (exposición crónica)

Edad [Pb] en hueso (log Pb+1)
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El carácter sedentario incrementa el grado de 
exposición 

Los guirres presentan una exposición continua 
(crónica) al plomo que es mayor que en la población 
continental

El efecto es mayo en temporada de caza y difiere 
entre sexos (mayor en machos)

Efecto de bioacumulación con la edad

El plomo afecta a las propiedades composicionales 
del hueso, disminuyendo el grado de mineralización

Resultados Pb en guirre



  

¿En que se traduce la contaminación por Pb 
para el  guirre?

• Muerte de individuos: varios 
casos registrados

• Posible sinergia con otros 
factores de amenaza: 
patógenos

• Puede pasar a ser la principal 
amenaza una vez que se 
eliminen otras causas de 
mortalidad antropogénica



  

Yendo a lo práctico…

¿Qué se puede hacer y se 
está haciendo?



  

Medidas de conservación: sólo hay 
un camino posible

• Sustitución de perdigones de Pb por otro 
material no contaminante

• Acero
• Zinc
• Cerámica
• Tungsteno y aleaciones



  

ALGUNOS EJEMPLOS:
ISLA DE HOKKAIDO (JAPÓN)

80% de la mortalidad de Pigargos de 
Steller era causada por plomo.

El Gobierno Regional prohíbe las balas de 
plomo en 2001



  

ALGUNOS EJEMPLOS:
ESTADO DE CALIFORNIA

En estudio la prohibición
de balas de plomo en áreas de
alimentación de Cóndor



  

La Unión Europea, de la ecología a la 
política:

Limitación al uso de perdigones de plomo

Prohibición Total

Prohibición en Humedales
RAMSAR; España: RD 2001

Prohibición en Humedales
(Prevista 2009)



  

¿Y EN FUERTEVENTURA?

– Investigación sobre el alcance del 
problema

– Concienciación social
– Estrategias consensuadas con 

cazadores (búsqueda de material 
sustitutivo)

– Subsidios para munición sin plomo (?)
– Fin de la munición con plomo



  

Fuerteventura: una isla libre 
de Plomo

http://www.iespana.es/falimedina/roberto2.jpg


  

¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!


