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Introducción 
 En el Mar Argentino los florecimientos del dinoflagelado tóxico Alexandrium 
tamarense son un hecho frecuente que se repite con distinta intensidad desde la 
primavera de 1980 (Carreto et al., 1981, 1998, 2004).  Este dinoflagelado es productor de 
toxinas paralizantes de moluscos (TPM) y los organismos filtradores como el mejillón 
Mytilus edulis pueden adquirir y concentrar dichas toxinas y ser vectores de intoxicación 
humana (Carreto et al., 1981). Los eventos tóxicos han producido importantes impactos 
negativos no solo en la salud pública y en la economía, sino también que han afectado al 
ecosistema produciendo frecuentes episodios de mortandad de peces, invertebrados, 
aves y mamíferos marinos (Geraci et al., 1989, Landsberg, 2002) (figura1). En la 
plataforma bonaerense,  durante la primavera de 1993, se detectó por primera vez una 
elevada mortandad de caballas conteniendo TPM (Montoya et al., 1996). En este evento 
el zooplancton gelatinoso actuó como organismo vector de las toxinas de A. tamarense. 
Los estudios realizados han mostrado que además de la caballa, la anchoíta (Engraulis 
anchoita),  ha presentado toxicidad en sus vísceras (Montoya et al., 1998).  Las aves 
marinas son muy sensibles a las TPM y la incorporación de las mismas por la ingestión de 
peces u otros organismos que las hayan acumulado ha originado importantes 
mortandades en diferentes regiones del planeta (Shumway et al., 2003). En nuestro país,  
las floraciones de A. tamarense han producido grandes mortandades de aves en la región 
bonaerense (Montoya et al., 1995) y en las costas de Chubut (Carreto et al., 1981, 
Quintana et al., 2001, Shumway et al., 2003) Recientemente, en las Islas Malvinas se 
registró una elevada mortandad de pingüinos (Pygoscelis papua, Spheniscus 
magellanicus y Eudyptes chrysocome) en los que se detectaron altos niveles de neoSTX y 
GTX4 en su contenido intestinal (Uhart et al., 2004). 
 Recientemente, en las playas de Puerto Madryn, se observó una elevada 
mortandad de aves marinas asociado a un episodio de toxicidad por TPM que originó la 
sanción de una veda a la extracción y consumo de bivalvos en la provincia de Chubut 
(noviembre de 2006). Los síntomas que presentaron las aves fueron similares a los 
descriptos para las intoxicaciones producidas por neurotoxinas. En este informe se 
presentan los resultados obtenidos en el análisis de ficotoxinas por HPLC tendientes a 
determinar la causa de dicha mortalidad.  
 

  
 

Figura 1: a) Mortandad de pingüinos en marzo de 2006 en la costa de Chubut  (Foto de  la 
Prensa de Santa Cruz) 



Materiales y métodos 
 
Muestras: 
Las muestras de aves marinas, gaviota cocinera (Larus dominicanus) y gaviotín real 
(Sterna maxima) fueron recolectadas en Punta Loma y Punta León por personal de WCS 
(Wildlife Conservation Society) congeladas a -20 ºC y remitidas al INIDEP para su 
análisis. Dado que la cantidad de tejido en cada una de las muestras era limitada, se 
priorizó el análisis de TPM, realizándose el análisis de ácido domoico en algunas 
muestras seleccionadas (tabla 1). 
 
Análisis de toxinas paralizantes de moluscos  
La extracción de toxinas se realizó con ácido clorhídrico 0.1 N a pH= 3 (5min a 100 ºC), 
Dada la complejidad de la matriz biológica de las muestras analizadas fue necesario 
eliminar impurezas del extracto por pasaje a través de columnas Sep-pack C18 seguido 
de  ultrafiltracción (10000 Dalton Ultrafree-MC). Los extractos así tratados se analizaron 
por HPLC (Shimadzu LC-10A),  derivatizacion post-columna y detección por fluorescencia 
siguiendo el método  de Oshima (1995). Con el fin de descartar falsos positivos de TPM 
se realizó  un análisis adicional omitiendo el agregado de oxidante en el reactor post-
columna lo que permite detectar impurezas autoflorescentes (Montoya et al., 2006). Se 
utilizaron estándares de las toxinas adquiridas en el National Research Council Canadá 
(CNRC-NRC). La  toxicidad total fue calculada en base a las toxicidades específicas 
determinadas por Oshima (1995). En el texto se utilizan las siguientes abreviaciones: 
Gonyautoxinas 4, 2, 3, y 1 = GTX4, GTX2, GTX3, GTX1 respectivamente, neosaxitoxina= 
neoSTX, y saxitoxina = STX. 
 
Análisis de toxina amnésica de moluscos (ácido domoico):  
La extracción de ácido domoico se realizó con metanol utilizando ultrasonido (40W, 5min). 
El extracto se filtró a través de un filtro de fibra de vidrio GF/F y se guardó a -20ºC hasta 
su análisis por HPLC, siguiendo la técnica de Wright et al., (1995). El equipo utilizado fue 
un HPLC Shimadzu LC10 con detección por arreglo diodos (SPD-10Avp) y columna 
polimérica de C18 Vydac 207TP54. El sistema se calibró utilizando como estándar ácido 
domoico proveniente del CNRC-NRC. 
 
Tabla 1. Tejidos analizados en las muestras obtenidas 
 

Analisis de toxinas paralizantes de moluscos Análisis de ac. domoico  
Larus dominicanus Sterna maxima Larus dominicanus 
Muestra Tejido Muestra Tejido Muestra Tejido 
KG33E estomago SMAXE estomago KG34R riñones 
KG33H higado SMAXH higado KG34H higado 
KG30E estomago SMAXI Intestino KG34C cerebro 
KG30H higado SMAXR Riñones KG34I Intestino 
KG30R riñones   KG34E estomago 
KG30I intestino   
KG29E estomago   
KG29H higado   
KG29R riñones   
KG29I intestino   
  

 
 
 



Resultados y discusión 
 
 En noviembre de 2006 se observó en Punta Loma y Punta León (Chubut) una 
importante mortandad de aves marinas que presentaban síntomas de intoxicación 
neurológica similares a los producidos por ficotoxinas. Este evento ocurrió 
simultáneamente con un episodio de toxicidad por TPM que originó la sanción de una 
veda de extracción y consumos de moluscos bivalvos por parte de la Secretaría de Pesca 
de la provincia de Chubut “dado que los bivalvos analizados por bioensayo superaron 
ampliamente el límite permitido para el consumo y representaban un alto riesgo de 
intoxicación humana” (comunicado de prensa de la Secretaria de Pesca de Chubut).  La 
zona afectada por esta veda incluyó los golfos San José, Nuevo y San Matías.  
 Durante estos brotes tóxicos es común observar mortalidad de peces y aves 
marinas. Sin embargo, son relativamente poco documentados los hallazgos de toxinas en 
las aves. Existe opinión generalizada acerca de que las aves son muy susceptibles a las 
TPM por lo que las pequeñas dosis letales solo pueden ser detectadas con métodos  de 
alta sensibilidad, como son los métodos de HPLC (Prakash et al., 1971, Shumway et al., 
2003). Sin embargo, dada la compleja matriz bioquímica de los tejidos estudiados (riñón, 
hígado, intestino y estómago) pueden presentarse interferencias produciendo falsas 
señales positivas que es necesario identificar. En al figura 1 se muestra la presencia 
interferencias (sustancias autofluorescentes) en la muestras analizadas.  Este análisis 
permitió identificar la presencia de gonyautoxinas del tipo GTX4 en todos los tejidos 
estudiados. Además se detectó la presencia de trazas de saxitoxina STX en el tejido de 
riñón y de hígado de S. maxima (fig 2)  La mayores cantidades de toxinas  fueron halladas 
en el intestino de L. dominicus (3,89 picomol de GTX4/100 gr de tejido) y de S. maxima 
(3,63 picomol de GTX4/100 gr de tejido). Los menores niveles (fig 3) se presentaron en el 
estómago de L. dominucus  (muestra KG30: 0,60 picomol de GTX4/100 gr y muestra 
KG33: 0,86 picomol de GTX4/100 gr). Los valores de toxicidad calculados fueron 
relativamente altos (22-140 UR) aunque menores que el límite máximo establecido para el 
consumo  humano (400 UR). Las aves estudiadas tenían el estómago vacío, lo que 
impidió determinar el vector de la intoxicación. Sin embargo, se ha demostrado que las 
anchoitas tienen cierta capacidad para acumular TPM (Montoya et al., 1998 ) y dado que 
forman parte de la alimentación habitual de estas aves es posible que estos peces 
planctívoros hallan sido el vector de la intoxicación. En apoyo a esta hipótesis se ha 
señalado que las concentraciones de toxina en vísceras de peces pueden ser suficientes 
para causar la muerte de aves marinas (White, 1981).Por otra parte, nuestros resultados 
son coincidentes con los observados por Uhart et al., (2004) quienes encontaron GTX4 y 
neoSTX en el intestino de varias especies de pingüinos (Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysocome y Sphenyscus magellanicus) como principal toxina en una evento de 
mortandad en las Islas Malvinas ocurrido en el verano de 2003.  
 En las costas de la provincia de Chubut, las floraciones de A. tamarense son 
frecuentes, lo que ha originado la ocurrencia de varios eventos tóxicos (Carreto et al., 
1981, 1998, Esteves et al., 1992, Gayoso et al., 2001). Estudios realizados en clones de 
A. tamarense aislados en esta área (Golfo Nuevo y San José), mostraron un complejo 
perfil  de toxinas, similar al observado en clones aislados de Mar del Plata (Carreto et al., 
2001).  La diferencia observada entre el perfil de toxinas del dinoflagelado y los tejidos de 
las aves posiblemente se deba a transformaciones metabólicas que ocurren durante la 
transferencia trófica en los diferentes organismos involucrados. En los procesos de 
transferencia, la composición en toxinas del consumidor primario se asemeja inicialmente 
a la del dinoflagelado consumido, pero luego se modifica por la retención diferencial de las 
toxinas y como consecuencia de procesos químicos y enzimáticos que ocurren durante el 
periodo de acumulación. 



 En ninguna de las muestras de aves estudiadas se detectó la presencia de ácido 
domoico. Estudios anteriores realizados durante dos eventos de mortandad de aves 
marinas ocurridos en la Provincia de Chubut indicaron idéntico resultado. Debe 
mencionarse sin embargo que durante los mismos se detectó la presencia de toxina 
amnésica en la anchoita (Montoya et al., 2000). Esta neurotoxina ha sido responsable de 
la mortandad masiva de aves marinas tales como cormoranes y pelícanos asociada con el 
consumo de peces planctívoros durante un florecimiento de diatomeas tóxicas (Work et 
al., 1993).  
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Figura1: Superposición de cromatogramas de una muestra de intestino de S. maxima 
(SMI) con (—) y sin (—) el agregado de oxidante mostrando los diferentes tiempos de 
retención de la toxina GTX4 y de las impurezas autofluorescentes  
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Figura 2: Superposición de cromatogramas de una muestra de intestino de L. 
dominicanus KG30I (—) y una mezcla de estándares de gonyautoxinas (—) que  
confirman la presencia de GTX4 
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Figura 3: Superposición de cromatogramas de una muestra de hígado de S. maxima SMH 
(—)  y de una mezcla de estándares de neosaxitoxina (neoSTX) y  saxitoxina (STX)  (—) 
mostrando la presencia de trazas de STX  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 To

xi
ci

da
d 

(U
R

/1
00

g)

0

40

80

120

160

S
M

E

S
M

H

S
M

I

S
M

R

K
G

30
E

K
G

30
H

K
G

30
R

K
G

30
I

K
G

29
E

K
G

29
H

K
G

29
I

K
G

33
E

K
G

33
H

Sterna maxima Larus dominicanus

 
 
 
 
 
 
Figura 4: Toxicidad (UR cada 100 g de tejido) en los diferentes tejidos de Sterna maxima y 
Larus dominicanus .Las abreviaciones para la identidad de las muestras son las  referidas 
en la tabla 1 
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