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RESUMEN. Se realizaron determinaciones de plomo a partir de 11 muestras de sangre y 20 de leche procedentes de hembras bovinas que habían sido suplementadas oralmente con Cieno de Acetileno a razón de
140 g diarios mezclados con melaza de caña. De igual forma, se realizaron determinaciones de ese metal pesado a partir de muestras de sangre, hígado, muslo y pechuga de 6 gallinas reproductoras que recibieron
unos 3,3 g diarios del residual industrial mezclado con el pienso durante más de 90 días. En el caso de las
vacas, todas dieron valores por debajo de 0,25 µg/dl de plomo en sangre y por debajo de 0,07 mg/L del metal en leche. En las gallinas, los valores máximos detectados de plomo fueron de 6 µg /dl en sangre y 0,27
mg/kg en tejidos sólidos. Estos valores fueron similares a los encontrados en animales controles. Se concluye que el Cieno de Acetileno, en las dosis utilizadas, durante más de 60 días en vacas y más de 90 días en
aves, no produce un aumento peligroso de los niveles de plomo en los tejidos de los animales estudiados.
SUMMARY. “Lead determination in tissues of different animals feeded orally during long time”. This work was
carried out in the Central Region of Cuba. Lead conten in eleven samples of blood and twenty samples of milk
from bovine females that had been orally feeded with 140 g of carbide waste mixed with sugar cane molasses
was determined. Additionally, lead determinations they were carried out in blood, liver, thigh and breast samples
of 6 hens that were daily supplied with 3.3 g of carbide waste for more than 90 days. In the case of the cows, all
values were under 0.25 µg/d in blood and under 0.07 mg/L in milk. In the hens, the maximum values detected
were of 6 µg/d in blood and 0.27 mg/kg in solid tissues. All these values were similar to those found in control
animals. We concluded that carbide waste, in the used doses, over 60 days in cows and 90 days in hens, doesn’t
produce a dangerous increase of the levels of lead in the studied animals.

INTRODUCCION
El cieno de acetileno, también conocido como cenizas de carburo, es un residual industrial
que desde hace mas de 15 años se ha venido
utilizando en diversas formas como desinfectante 1,2, en la prevención y/o tratamiento de enfermedades de los animales como la tricofitosis de
los terneros 3, la sarna de los ratones 4 y la pododermatitis de los ovinos 5 (en los tres casos
en forma de pasta mezclada con agua y aplicación tópica); como control de vectores de enfermedades de los animales y el hombre (0,3
Kg/ha, a voleo en biotopos, contra caracoles
trasmisores de Fasciola hepática) 6 y de larvas

de mosquito en fosas sépticas (0,3-1 Kg por m2
cada 28-30 días) 7. Por su constitución química
(magnesio, hierro, cobre, zinc, sodio y altas
concentraciones de carbonatos y bicarbonatos) 8
se ha utilizado también como suplemento mineral de animales domésticos y de laboratorio por
vía oral (140 g/animal/día en bovinos; 3,3 g animal/día en aves; 2-10 g/animal/día en cerdos en
desarrollo) y en la regulación del equilibrio ácido-básico de rumiantes 9-12. Teniendo en cuenta
los resultados positivos obtenidos con el uso de
este residual y los antecedentes de contar éste
generalmente en su composición con trazas de
plomo, nos proponemos con el siguiente trabajo
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valorar los tenores de este metal en algunos tejidos de animales suplementados oralmente con
cieno de acetileno por períodos de tiempo más
o menos prolongados.
MATERIALES Y METODOS
Las hembras bovinas utilizadas para la determinación de plomo pertenecían a una Empresa
Pecuaria ubicada en la región central de Cuba.
Se trataba de vacas vacías en buen estado de salud y condición corporal y con edades comprendidas entre los 7 y 9 años. Para las determinaciones de plomo se utilizaron 20 de esas vacas que habían recibido diariamente y por más
de 60 días (60-95), 140 g de cieno de acetileno
(dosis utilizada corrientemente de acuerdo a los
cálculos de aporte de minerales en la especie)
mezclado con melaza, dosificándose este metal
a partir de muestras de leche y sangre.
Se colectaron 6 ml de sangre periférica por
punción de la vena yugular a 11 vacas y 100 ml
de leche previa desinfección de la ubre a 20
hembras. De igual forma se determinó la presencia de plomo en 12 gallinas reproductoras (6
tratadas y 6 controles), pertenecientes a una entidad productiva del Combinado Avícola del territorio. Las tratadas habían sido suplementadas
con cieno de acetileno (aproximadamente 3,3
gramos diarios por animal, mezclados con el
pienso, que es la concentración habitual basada
en el aporte de minerales para la especie), durante más de 90 días (92-100). Las determinaciones del metal se realizaron a partir de muestras
de sangre (obtenidas por punción de la vena ulnaris), muslo, pechuga e hígado. Estas últimas
se obtuvieron después del sacrificio de los animales efectuado por yugulación.
Las dosificaciones de Plomo se realizaron en
la sección de Metales del Laboratorio de Química Sanitaria del Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública
en la Provincia de Villa Clara, mediante la técnica de Burell 13 y aplicando técnicas de Espectrofotometría por Absorción Atómica.
Los resultados obtenidos fueron procesados
estadísticamente por análisis de varianza de clasificación simple y comparación de las medias
mediante prueba de Duncan. Estas valoraciones
se realizaron a partir del paquete estadístico
computarizado SPSS versión 8.0 para Windows.
RESULTADOS Y DISCUSION
De 20 vacas que ingirieron como promedio
140 g diarios de Cieno de Acetileno, 12 dieron
valores de plomo en la leche por debajo de 0,05
µg/L y las 8 restantes mostraron concentraciones
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Muestra

Cieno de acetileno

Controles

1
2
3
4
5
6

6,0
ND
ND
ND
ND
ND

8,1
ND
8,1
ND
ND
ND

Tabla 1. Plomo hemático en gallinas (µg/dl).
ND= Niveles No Detectables de Plomo.

de 0,07 mg/L., valores considerados no peligrosos para la salud pública (2-10 mg/kg) por la
FAO-OMS 14 y en el límite de lo estipulado por
la UE 15. Por su parte, de las 11 vacas investigadas para determinar plomo en sangre, después
de recibir el producto a la misma dosis, 9 no
presentaron niveles detectables del metal y 2 tuvieron concentraciones de 0,24 µg/dl, también
muy por debajo de lo aceptado incluso en niños
(10 µg/dl) 16,17.
En cuanto a las aves, los niveles de plomo
en sangre fueron detectables en un solo caso y
también con un valor inferior al permitido en
ese mismo medio para niños (Tabla 1). Es de
destacar que en dos animales controles, que no
habían recibido cieno de acetileno, también se
detectaron concentraciones del metal, numéricamente más altos que en los tratados.
En los tejidos sólidos de las aves las concentraciones de Plomo fueron también bajas, manteniéndose entre Niveles No Detectables y un
máximo de 0,27 mg/kg, en un solo órgano (hígado) y animal (Tabla 2), aceptándose para este
metal en alimentos sólidos entre 0,2 mg/kg
(huevos frescos, cereales, frijoles) y 0,5 mg/kg
(carne de ave, pescado) 18 e incluso alimentos
para niños 19 y hasta 1 mg/kg de acuerdo a lo
estipulado por la Unión Europea 15. El resto de
las muestras presentó niveles mucho más bajos
del metal en estudio, tal como se refleja en la
Tabla 2.

Muestra

Hígado

Pechuga

Muslo

1
2
3
4
5
6

0,09
0,14
0,06
0,27
0,02
0,06

0,09
0,05
0,02
0,14
0,01
0,17

0,03
ND
ND
0,06
ND
ND

Promedio
(Tratadas)

0,11

0,08

0.015

Promedio
0,20
0,05
0.010
(Controles)
Tabla 2. Plomo en tejidos sólidos de gallinas (mg/kg).
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Es de destacar que en tres gallinas no suplementadas con cieno de acetileno se encontraron
concentraciones de plomo similares a las detectadas en las hembras de estudio (P >0.05).
Se concluye que el cieno de acetileno, en las
dosis utilizadas, por tiempos superiores a 60 días en vacas y a 90 días en aves, no produce un
aumento peligroso de los niveles de plomo en
los tejidos de los animales estudiados, lo que refuerza el criterio expresado recientemente en
otros trabajos sobre la aparentemente no toxicidad del producto 20-23.
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