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ABSTRACT 

Colombia is the second South American country to have the greatest coal reserves and 
the Caribbean coast the main production area of the country. Nevertheless, coal is thought 
to be the most contaminating energy source, with negative effects on environment and 
human health. The goal of this research was to assess the histopathological integrity of 
green iguana (Iguana iguana) from La Loma, Cesar; a town with a vast zone of coal 
mining. To achieve this, 20 iguanas were collected, 10 coming from La Loma and 10 
belonging to Valledupar (reference site). The specimens were euthanized and organs such 
as lung, heart, liver, spleen and kidney isolated to evaluate histological findings using 
hematoxylin-eosin (H-E) stain to assess morphology and Fontana Masson stain to identify 
and characterize melanin. Results showed that iguanas living around the coal mines 
presented alterations in spleen and liver. In this last organ was observed a higher 
presence of melanin-loaded macrophages compared to the reference site. The iguanas 
exposed show increased melanin deposits, reflecting the degree of oxidative stress. Since 
melanin is considered a biopolymer with hepatic antioxidant properties, these findings 
support the conclusion that exposure to coal may be responsible for damage to the tissue 
level. Additionally, in spleen there was evidence some unusual characteristics, perhaps in 
response to rare antigens or as an effect of a possible immunotoxicity.  In conclusion, the 
histological alterations found in Green iguanas showed plausible target organs of this 
species and the sensibility to pollutants generated by the coal mining.  According to this 
research, l. iguana could be useful as a bioindicator of environmental contamination in this 
type of activities.   
Keywords: Iguana iguana; Coal mining; Cesar, Colombia; Melanin. 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Colombia es el segundo país suramericano con las mayores reservas de carbón, siendo 
la región Caribe la principal productora de carbón en el país. Sin embargo, el carbón es 
considerado la fuente de energía más contaminante, con efectos negativos sobre el 
ambiente y la salud humana. El objetivo de esta investigación fue valorar la integridad  
histopatológica de la Iguana verde (Iguana iguana) proveniente de La Loma, Cesar, 
corregimiento con una amplia zona de minería carbonífera. Para tal fin fueron colectadas 
20 iguanas, de las cuales 10 provenían de La Loma  y 10 pertenecían a  Valledupar (sitio 
de referencia). Después de la inducción de anestesia, los especímenes fueron 
diseccionados y obtenidas muestras de pulmón, hígado, riñón y bazo para análisis 
histopatológico mediante tinción con HE (Hematoxilina-Eosina).La morfología y la 
presencia de melanina en los cortes de los tejidos fueron evaluadas mediante FM 
(Fontana Masson).  Los resultados mostraron que las iguanas que habitaban alrededor de 
las minas de carbón presentaron alteraciones a nivel de bazo e hígado, en este último 
órgano fue observada una mayor presencia de macrófagos cargados de Melanina, en 
comparación con el sitio de referencia. Adicionalmente, en el bazo fue posible evidenciar 
algunas características inusuales, tal vez como respuesta al antígeno o como efecto 
relacionado con una posible inmunotoxicidad. Para efectos de caracterizar los depósitos 
pardos en el hígado, fue realizada la técnica FM con la cual se confirmó que la sustancia 
que recubría los macrófagos del hígado era melanina.  En conclusión, las alteraciones 
histológicas encontradas en la iguana verde demostraron la sensibilidad de esta especie a 
contaminantes generados por la minería del carbón, por lo que la l. iguana podría ser útil 
como bioindicador de contaminación ambiental para este tipo de actividades. 
Palabras Clave: Iguana iguana, Minería de carbón, Cesar; Colombia; Melanina. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El carbón es uno de los minerales más abundantes en la naturaleza y su alto 

grado de combustible fósil le permite ser usado para la generación de energía 

(Chen et al, 2005). Según el ministerio de minas y energía, Guajira, Cesar  y 

Córdoba, registran las mayores reservas de Carbón térmico de Colombia 

(Ministerio de Minas y Energía, 2006).Sin embargo, el carbón es considerado la 

fuente de energía más contaminante (Silva et al., 2009), con efectos negativos 

medioambientales en todas las etapas de su proceso productivo (minería, 

transporte, almacenamiento, preparación o transformación) y durante su consumo 

o utilización (José et al., 2010; León-Mejía et al., 2011, Silva et al., 2009). En 

algunas áreas cercanas a las minas, existen problemas ecológicos como resultado 

de los procesos de minería (Geras'kin et al., 2011).  

 

Desde su exploración, la minería del carbón provoca grandes cambios físicos, 

químicos y biológicos en los ecosistemas locales. El agua, el suelo y la biota 

resultan directamente comprometidas (Wayland et al., 2006). Son variadas las 

causas de problemas de contaminación ambiental derivados de la minería del 

carbón, las que han sido evidenciadas a través del tiempo y las que han llevado a 

que este compuesto sea asociado con  procesos de desintegridad ecológica y alta 

mortalidad por cáncer (Silva et al., 2009). Adicionalmente, elevados niveles de 

compuestos derivados de la minería, como los metales pesados, han sido 

reportados en el agua y la biota acuática de ecosistemas ubicados en territorios 

cercanos a minas de carbón (Mamurekli, 2010), haciendo necesario el 

biomonitoreo o evaluación del riesgo ecológico y ambiental provocado por esta 

actividad en determinada zona minera de nuestro país.  

 

Es importante reconocer que muchos efectos de los tóxicos ambientales están 

asociados con mecanismos de hepatotoxicidad o nefrotoxicidad, que en 

condiciones de exposición crónica pueden desencadenar severas alteraciones 

histopatológicas, permitiendo demostrar la relación entre lesiones tisulares y el 
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impacto ambiental de los contaminantes (Liu et al., 2000; Au, 2004; D'Agostini et 

al., 2008; Costa y Costa, 2008; Bornman et al., 2010; Pekmez et al., 2010; Kimura 

et al., 2010;Nunes et al., 2011). 

 

Además de utilizar los análisis químicos para evaluar los impactos de estos 

contaminantes en el medio ambiente, resulta muchas veces necesario el uso de 

biondicadores, los cuales son empleados con frecuencia para evaluar la condición 

de un organismo como resultado de la exposición a contaminantes presentes en el 

medio ambiente(Martin y Black, 1998). Haciendo pertinente, la valoración de 

tejidos vitales en la especie a evaluar, para con ello, asociar los posibles 

trastornos encontrados con la presencia y exposición a contaminantes derivados 

de la minería del carbón. 

 

Por otra parte, el uso de especies reptiles como bioindicadores de contaminación 

ambiental, ha sido reportado en ciertos estudios, resaltando capacidades como 

persistencia en una variedad de hábitats, distribución geográfica amplia, 

longevidad y en muchos casos, la fidelidad al sitio (Sciarrillo et al., 2008). En 

adición a esto, los reptiles exhiben una sensibilidad a los contaminantes similar a 

la reportada para pájaros y mamíferos y ellos bioacumulan y biomagnifican los 

contaminantes a niveles iguales o mayores de los que han sido reportados para 

las especies antes mencionadas (Campbell y Campbell, 2000). De esta manera, el 

análisis de alteraciones histopatológicas ocasionadas por la minería del carbón en 

la especie reptil colombiana, Iguana iguana es de carácter relevante en la zona de 

estudio, debido a que este reptil, endémicamente está ubicado en zonas cercanas 

a las minas del carbón en el departamento del César (Chamorro-Rengifo y 

Cubillos-Rodríguez, 2007). Además la información bibliográfica en las diferentes 

bases de datos virtuales, sobre esta temática  “Evaluación toxicológica por efectos 

a contaminantes ambientales en I. iguana”, es nula. Estos aspectos, hacen 

necesario el biomonitoreo de los efectos de la minería, a través de esta especie. 
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El presente estudio, fue llevado a cabo tomando como base, la hipótesis de que 

las iguanas verdes (I. iguana), provenientes de zonas impactadas por la minería 

carbonífera poseen alteraciones histopatológicas que no están presentes en las 

iguanas de aquellas zonas sin dicha actividad. El objetivo general del trabajo fue 

valorar la integridad histológica de la iguana verde (Iguana iguana) proveniente de 

zonas impactadas por la minería de carbón. Para lograrlo, fue necesario cumplir 

con los objetivos específicos: evaluar el estado de salud de las iguanas a través 

del estudio histológico de algunos de sus órganos; analizar el porcentaje de 

prevalencia de las afecciones histológicas observadas en las iguanas de las zonas 

de muestreo; examinar la presencia de melanina en las muestras de hígado de las 

iguanas recolectadas y determinar las diferencias significativas entre el tamaño de 

los depósitos de melanina presentes en las muestras de hígado obtenidas en 

ambas zonas de estudio. 
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1. MARCO TEÓRICO: 

1.1. LA MINERÍA DE CARBÓN: GENERALIDADES. 

1.1.1. Carbón: es una roca sedimentaria que contiene, en peso, más materia 

orgánica que inorgánica. Es originado a través de transformaciones físicas y 

químicas de grandes acumulaciones vegetales depositadas en ambientes 

palustres (pantanos), lagunares o deltaicos (Van, 1993; IEA, 2001; Miller, 2005). El 

carbón fue generado a partir de restos vegetales prehistóricos de los yacimientos, 

durante el período carbonífero iniciado hace 360 millones de años. Lignina y 

celulosa son las principales biomoléculas de origen vegetal involucradas en la 

formación del carbón, mediante el proceso denominado carbonificación. Este 

proceso presenta dos estadios, diagénesis y metamorfismo, que incluye las 

transformaciones del carbón desde la Turba hasta la Antracita (Figura 1), además 

de acuerdo a esta clasificación según el origen, el carbón también puede llegar a 

tipificarse basándose en los usos de este, como lo es detallado en el cuadro 1 

(Ministerio de Minas y Energía, 2005; Elard y Leon, 2006). 

Una de las clasificaciones más aceptadas para el carbón corresponde a la 

American Society for Testing and Materials (ASTMD-388-777), mostrada en la 

Tabla 1, que lo divide en cuatro clases según las propiedades referidas a la 

composición de los vegetales y, las condiciones de presión y temperatura (grado 

de metamorfismo) a la que fueron sometidos durante su formación (Ministerio de 

Minas y Energía, 2005). 
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 Antracita: también llamado carbón duro. Usado como combustible en generación de calor o vapor en la 

industria térmica y siderúrgica, también se usa en la fabricación de goma sintética, colorantes y purificación de 
agua para consumo humano (filtros). 

 

 Hulla bituminosa: este tipo de carbón posee un menor contenido de carbono y menor poder calorífico que los 

carbones antracíticos. Por su forma de uso se conocen como carbones coquizables, usados en procesos de 
obtención del acero, y carbones térmicos, usados en la producción de vapor para generación de energía. 

 

 Hulla sub-bituminosa: con menor poder calorífico que los carbones bituminosos, tiene un elevado contenido de 

material volátil, algunos con poder coquizable. Es empleado en la generación de energía eléctrica y en procesos 
industriales. 

 

 Lignito y turba: son carbones con alta humedad y alto contenido de ceniza y de material volátil, lo cual hace que 

posean un bajo poder calorífico. Es empleado para la generación de calórica (calefacción), energía eléctrica, 
para algunos procesos industriales en donde se requiere generar vapor y más  recientemente se han fabricado 

briquetas de turba y lignito para quemarlas en hornos. 

Cuadro 1. Tipos de carbón y sus usos (Ministerio de Minas y Energía, 2005). 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.Proceso de formación del carbón. Etapa 1: Diagénesis, Etapa 2: Metamorfismo. 
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Tabla 1. Clasificación del carbón según sus propiedades energéticas. 

Tipo 

 

Carbono 
Fijo 

(%) 

 

Material 
Volátil 

(%) 

 

Contenido 
Humedad 

(%) 

Poder 
Calorífico 

(Btu/lb) 

 

Poder 
Calorífico 

(MJ/Kg) 

 

Poder 
Calorífico 

Kcal/Kg 

 

Antracita 
 

86 - 98 

 

1 < 15 

 

>14.000 

 

>32.6 

 

>7.780 

 

Bituminoso 

 

45 - 86 

 

32 

 

15 - 20 

 

10.500- 

14.000 

 

24.5 - 32.6 

 

5.800-7.780 

 

Sub-bituminoso 
 

35 - 45 

 

50 

 

20 - 30 

 

7.800 - 

10.500 

 

18.2 - 24.5 

 

4.300- 7.780 

 

Lignito y Turba 

 

25 - 35 

 

96 

 

> 30 

 

4.000 - 

7.800 

 

9.3-18.2 

 

2.200 - 

4.300 

 
Fuente:American Society for Testing and Materials (ASTMD-388-777). Cálculos (MJ/kg y kcal/kg) UPME 2005. 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS DE CARBÓN 

1.2.1. Distribución del carbón a nivel mundial y en las Américas. El carbón es 

el combustible fósil más abundante en la naturaleza con 984.453 Mt (Millones de 

toneladas) en reservas mundiales medidas a finales del 2003, de los cuales 52,7% 

son carbones antracíticos y bituminosos y el 47,3% sub-bituminosos y lignitos 

(World Energy Council, 2003). El 96% de estas reservas se concentran en quince 

países con la mayor cantidad en Norte América y Asia. Los principales 

productores de carbón son: China, Estados Unidos (EEUU), India, Australia, Rusia 

y Sudáfrica los cuales aportan cerca del 82% de la producción mundial (Ministerio 

de Minas y Energía, 2005). 

De acuerdo con los niveles de producción y consumo actuales, las mayores 

reservas mundiales de carbón serán suficientes para satisfacer la demanda del 

mismo durante los próximos 200 años. En Suramérica, se ubican el 1.9% de las 

reservas mundiales siendo Brasil y Colombia los principales países con zonas 

carboníferas recuperables (IEA,  2010). 
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1.2.2. Distribución del carbón en Colombia. Colombia cuenta con recursos 

potenciales de 16.992 Millones de toneladas (Mt) de los cuales 7.063 son 

medidas, 4.571 son indicadas, 4.237 son inferidas y 1.119 Mt son recursos 

hipotéticos. Por otra parte, es el sexto exportador de carbón del mundo, con una 

participación de 6,3%equivalentes a 50Mt anuales de carbón. Con la tasa de 

explotación actual, las reservas medidas de carbón en Colombia aseguran más de 

120 años de producción, suficientes para participar a gran escala en el mercado 

internacional y abastecer la demanda interna (Sistema de Información Minero 

Colombiano – SIMCO, 2010). 

El carbón, como fuente generadora de divisas y de empleo, concentra el 47% de 

la actividad minera nacional y representa el 1% del producto interno bruto 

colombiano con algo más de 3.4 billones de pesos. En los últimos años ha sido 

consolidado como el segundo producto de exportación nacional después del 

petróleo y bajo las condiciones de mercados actuales, entre el 2010 y 2015 podría 

llegar a superar las exportaciones de petróleo. El 95% de las reservas se ubica en 

los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, 

Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca (Ministerio de Minas y 

Energía, 2005; IEA, 2010; Ministerio de Minas y Energía, 2006; Sistema de 

Información Minero Colombiano – SIMCO, 2010). 

1.2.3. Distribución del carbón en la Costa Atlántica. Esta región, conformada 

entre otros, por los departamentos de La Guajira, Cesar y Córdoba, registra las 

mayores reservas de carbón térmico del país cuya exportación se facilita por  

encontrarse en zona costera. El tipo de carbón de esta región es bituminoso alto 

en volátiles, de buena calidad desde el punto de vista de su poder calorífico, con 

bajos contenidos de humedad, cenizas y azufre, que lo hacen competitivo en el 

mercado internacional para ser utilizado en la industria y en la generación de calor, 

vapor y electricidad (Ministerio de Minas y Energía, 2005). 

1.3. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA QUÍMICA DEL CARBÓN: MODELOS 

MOLECULARES. 
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En cuanto a su composición química, el carbón está conformado básicamente por 

elementos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Al ampliar la 

estructura, puede observarse que este es una mezcla de variedad de productos 

químicos, especialmente hidrocarburos, entre los que son destacados los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Algunos de los HAPs encontrados 

en el carbón son benzo[a]antraceno, criseno, benzo[a]pireno, indeno, pireno y 

benzoperileno. Además de hidrocarburos, el carbón contiene altas 

concentraciones de varios metales pesados, tales como cobre (Cu), plomo (Pb), 

cadmio (Cd), níquel (Ni), vanadio (V) y zinc (Zn), así como otros elementos tales 

como el flúor (Van Krevelen, 1993). 

 

La estructura química del carbón es bastante compleja, aunque existen varios 

modelos moleculares como el de Wiser (1975), Solomon (1981) y Shinn (1984). 

En general, el carbón está constituido por una gran estructura policíclica, derivada 

de la condensación de numerosos anillos aromáticos, cicloalcanos, cadenas 

laterales alquilo y sustituyentes carbonilo, entre otros (Da Silva et al., 2000).  

1.3.1. Características de los compuestos asociados. 

1.3.1.1. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Los HAPs son un grupo 

de hidrocarburos conformados por dos o más anillos aromáticos unidos en forma 

de racimos, lineal o angular, caracterizados por su baja solubilidad en agua y alta 

solubilidad en disolventes orgánicos. La presencia de HAPs en el carbón se 

relaciona con su biogénesis generadora de la estructura policíclica aromática 

característica de esta roca sedimentaria. Estudios realizados en países como 

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, China y Brasil han reportado 

la presencia de HAPs en el carbón (Stout y Emsbo-Mattingly, 2008; Pies et al., 

2008; Achten y Hofmann, 2009). Entre los HAPs detectados son incluidos los 16-

EPA-HPA, contaminantes prioritarios establecidos por US-EPA (Agencia de 

Protección ambiental de los Estados Unidos).El naftaleno corresponde a la 

molécula más pequeña perteneciente a este grupo, la cual ha sido incluida con 
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otros 15 HAPs, en el listado de los 126 contaminantes prioritarios establecidos por 

la US-EPA. La combustión incompleta de diferentes tipos de biomasa son 

consideradas como principales fuentes de HAPs (Hu et al., 2011). 

1.3.1.2. Metales Pesados. El término “Metales pesados” es empleado para 

agrupar de forma general elementos metálicos y metaloides con densidad atómica 

alta (>4 g/cm3 o más de 5 veces mayor que la del agua)  y se caracterizan porque 

a bajas concentraciones generan efectos tóxicos o de envenenamiento. El carbón, 

como roca sedimentaria, ha sido reportado como fuente natural y antropogénica 

de metales pesados. Los metales arsénico(As), berilio (Be), cadmio (Cd), cromo 

(Cr), cobalto (Co), plomo (Pb), antimonio(Sb), níquel (Ni) hierro(Fe) y vanadio (Va), 

son los que están principalmente asociados al carbón (Bradl,  2005;Cui et al., 

2010; Wang, 2010).  Cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg) y selenio (Se), son 

algunos ejemplos de  metales pesados con mayor significancia ambiental y riesgo 

sobre la salud, estos pueden estar en parte asociados con materia orgánica e 

inorgánica (Dalway, 1998). 

1.3.1.3. Material particulado (MP): Polvillo de carbón.  El MP es un fragmento 

sólido pequeño constituido por una mezcla compleja de varios materiales tales 

como metales, hollín, tierra, polvo o una combinación de estos. Por lo tanto, 

cuando se  consideran los posibles efectos tóxicos del polvillo de carbón, se está 

considerando la toxicidad de los minerales y otros contaminantes ambientales que 

pueden ser absorbidos y están asociados en el polvillo de carbón (Jones y 

BéruBé, 2006). Las dos principales clases de MP son, MP10 (>10 µm) y MP2.5 (2.5 

µm). Los niveles de MP10 o MP2.5 en la atmósfera son reportados en microgramos 

de partículas por metro cúbico (µg/m3) y organizaciones como la EPA y la Unión 

Europea (EU)establecen los valores estándares permisibles de estos 

contaminantes del aire, basándose en la evidencia sobre su gran impacto en la 

salud tras su inhalación (EPA, 2010; EU-Commission Environmental, 2010). 

En primer lugar, las partículas de carbón aunque de tamaño pequeño por su 

propia naturaleza química y área de superficie porosa, pueden ser tóxicas, al 
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contener Pb, Cd, Ni, Hg, As o radionúcleos. Adicionalmente, estas características 

permiten que compuestos aromáticos presentes en la atmósfera de minas tales 

como el benceno, metileno, fenol y fenantreno, puedan ser absorbidos por el polvo 

de carbón y ejercer así un efecto biológico lesivo (Dwivedi et al., 2012). En 

general, el carbón de tipo antracita ha sido asociado con las tasas más altas, por 

lo que es considerado de alta citotoxicidad y patogenicidad (Ming-Ho, 2005b; Vidic 

et al., 2010). 

1.3.1.4. Flúor. El flúor es un elemento químico abundante en la superficie de la 

tierra, está presente naturalmente en la corteza terrestre y puede encontrarse en 

las rocas, el carbón y la arcilla, por lo que puede estar presente en pequeñas 

cantidades en el agua, aire, plantas y animales. Por lo tanto, los seres humanos 

están expuestos al flúor a través de alimentos, agua potable y en el aire que 

respiran (Gutiérrez-Salinas et al., 2010). El ion fluoruro proviene del elemento 

flúor, un gas que nunca se encuentra en estado libre en la naturaleza. El fluoruro 

es abundante en el medio ambiente y existe solo en combinación con otros 

elementos como los compuestos de flúor que son constituyentes de los minerales 

en las rocas y el suelo (Barbier et al., 2010).  

2. IMPACTOS GENERADOS POR LA MINERÍA DEL CARBÓN. 

 

La minería del carbón es una actividad con un alto potencial de contaminación al 

medio ambiente.  El carbón ha sido descrito como el contaminante más importante 

de todos los combustibles fósiles, porque contiene una mezcla heterogénea de 

compuestos mutagénicos y carcinogénicos entre los que se han identificado 

HAPs, metales pesados, material particulado y flúor (Miller, 2005), productoras de 

especies reactivas de oxígeno (EROs), que pueden llegar a provocar daños en el 

ADN. La exposición al carbón conduce a cambios profundos en las células, 

tejidos, poblaciones y ecosistemas (da Silva et al., 2005; Leffa et al., 2010). 

 

Para el caso específico de los metales pesados, existen efectos tanto ambientales 

como en la salud humana, que persisten inclusive mucho tiempo después de que 
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las actividades mineras han cesado, debido aque la emisión de metales al 

ambiente continúa (Davidson et al., 2007; Nagajyoti et al., 2010;Moulis, 2010). 

Adicionalmente, el flúor es reconocido como un elemento que puede producir 

cambios agudos y/o crónicos en los seres humanos cuando están expuestos a 

éste. (Barbier et al., 2010). 

2.1. AMBIENTALES. 

La combustión del carbón puede ocurrir de forma espontánea en  zonas de 

actividad minera, así como también puede producirse la liberación de compuestos 

asociados, causando efectos perjudiciales al medio ambiente (León et al., 2007). 

Gran parte de la contaminación generada por cierto tipo de metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos, es derivada principalmente de las plantas eléctricas de 

carbón, las cuales son fuentes puntuales de liberación de estos compuestos a la 

atmósfera (Vucetich et al., 2009; Sackett et al., 2010).Por otra parte, el MP 

generado durante los procesos de exploración y transporte del material, es una 

fuente de contaminación que genera una descarga masiva de partículas finas a 

partir del material estéril y del carbón removido, causando polución en aire y suelo 

(Orem y Finkelman, 2004; Ghose y Majee, 2007). 

 

En cuanto a las vías de riesgo ambiental relacionadas con la minería del carbón, 

pueden mencionarse, las rutas aéreas, es decir, la resuspensión del polvillo, la 

emanación de radiactividad, la descarga de efluentes y volatilización de 

compuestos. Todos estos procesos producen efectos sobre el ecosistema, entre 

los cuales están la fitoacumulación, percolación de cuerpos de agua, suspensión 

de sólidos, pH desfavorable y altas concentraciones de contaminantes en el 

ambiente (Dellantonio et al., 2010).  

 

Puede decirse que la minería del carbón tiene gran impacto en los ecosistemas 

cercanos, debido a la contribución de los drenajes líquidos provenientes de las 

zonas de explotación, así como por la exposición a un aire cargado con altas 

concentraciones de partículas potencialmente tóxicas y que son emitidas 
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continuamente durante las diversas etapas del proceso minero (Palmer et al., 

2010). 

 

2.1.1. Efectos Moleculares del Carbón. A nivel molecular, el impacto de la 

minería está enmarcado principalmente en la inducción de efectos subletales, 

como son el estrés oxidativo, alteraciones en la defensa antioxidante y roturas en 

el ADN de cadena sencilla (Kuzmicket al., 2007). En lo relacionado con la 

exposición a metales cancerígenos, tales como el arsénico trivalente [As (III)] y el 

cromo hexavalente [Cr (VI)], aparte de la inducción de estrés oxidativo, éstos 

poseen dos mecanismos moleculares más, implicados en la inducción de cáncer y 

genotoxicidad, como son el bloqueo de los procesos de reparación del DNA y la 

alteración en la regulación de la proliferación celular (Beyersmann  y Hartwig, 

2008; Wang et al., 2012). 

De igual forma HAPs como el Benzo[a]antraceno y Benzo[a]pireno, son ejemplos 

de contaminantes asociados con cáncer (Walker, 2001; Moldoveanu, 2010). Las 

propiedades carcinogénicas de los HAPs están asociadas con su habilidad para 

lesionar el ADN e inducir mutaciones por medio de la inducción de estrés oxidativo 

(Walker, 2001; Costa et al., 2010).Park y col., (2009) reportaron que la unión del 

Receptor de hidrocarburos Aromáticos (AhR) a los HAPs media el daño oxidativo 

del ADN (formación de 8-oxo-7,8-dihydro-2'-desoxiguanosina) por la translocación 

del ligando formado al núcleo. Mientras que, los efectos del fluoruro incluyen, 

inhibición de secreción de proteínas y/o síntesis, alteración de distintas vías de 

señalización implicadas en la proliferación y apoptosis, incluyendo las vías de la 

proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK), p53, de la proteína activadora-1 

(AP-1) y del coeficiente kappa B de energía nuclear (NF-ĸβ) (Barbier et al., 2010). 

2.1.2. Celulares. En el ámbito celular, los contaminantes asociados al carbón 

confluyen en su mayoría por su capacidad para activar factores de transcripción 

nucleares que propician la secreción de factores de crecimiento, inducen la 

expresión de oncogenes y causan mutaciones de genes supresores de tumores 
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(Vallyathan et al., 1998;Schins y Borm, 1999;Beyersmann y Hartwig, 

2008;McCunney et al., 2009). 

La partícula de carbón ha sido catalogada como una fuente de contaminación por 

producir efectos inflamatorios y daño oxidativo, a través de reacciones mediadas 

por especies reactivas de oxigeno (EROs), en el tejido parenquimatoso pulmonar, 

estos efectos están caracterizados por la activación de la enzima 

superóxidodismutasa (SOD), aumento de marcadores de peroxidación lípidica y 

disminución de la defensa antioxidante (Pinho et al., 2004). Las alteraciones 

logradas por la partícula de carbón han sido indicadas por fenómenos como fuga 

de enzimas intracelulares, desbalance en el sistema de defensa antioxidante y 

alteraciones en el perfil lipídico y otros marcadores bioquímicos (Tuluce et al., 

2010).Dentro del grupo de los HAPs, el Benzo(a)pireno (BP) ha sido estudiado 

como modelo a fin de comprender los mecanismos intracelulares de la 

genotoxicidad, carcinogénesis y mutagénesis de los HAPs (Walker, 2001). En 

adición a esto, el benzopireno altera la composición de la membrana plasmática 

de microestructuras a través del AhR, un proceso mediado por el peróxido de 

hidrógeno (H2O2), el cual induce eventos apoptóticos tempranos tales como la 

remodelación de la membrana que origina a su vez,  alcalinización intracelular 

(Tekpli et al., 2010).La supresión inmune, entre otros procesos inmunotóxicos, es 

otro efecto celular de los HAPs, también mediado por la unión al AhR, 

contribuyendo, como todas las uniones HAP-AhR, a la formación de metabolitos 

procarcinógenos (Iwano et al., 2010). 

Por otra parte, el flúor a nivel celular logra interaccionar con ciertas enzimas. En la 

mayoría de los casos, este actúa como inhibidor, pero en otras ocasiones puede 

estimular la actividad de la enzima. Los mecanismos dependen del tipo de enzima 

que suela verse afectada. A niveles micromolares es considerado como un agente 

anabólico eficaz, ya que promueve la proliferación celular, mientras que a 

concentraciones milimolares inhibe varias enzimas, incluyendo las fosfatasas tanto 

in vivo como in vitro (Barbier et al., 2010).Por estas razones el flúor ha sido 

asociado con la producción de diversas alteraciones metabólicas, como inhibición 
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de la glucólisis, cambios en los receptores de membrana, alteración en el balance 

energético total, roturas en el ADN y la inducción de apoptosis (Gutierrez-Salinas 

et al., 2010). 

 

2.1.3. Tisulares. Nuevas evidencias dan por hecho una importante contribución a 

la toxicidad tisular por parte de emisiones de combustión, la vasculatura sistémica 

principalmente ha sido objetivo de contaminantes asociados al carbón como los 

hidrocarburos (Campen et al., 2010).Además, otros contaminantes asociados al 

carbón, como el flúor, han sido relacionados con dañosa diferentes tipos de 

tejidos, a nivel de riñones, huesos, nervios y músculos (Gutiérrez-Salinas et al., 

2010). La ingesta excesiva de flúor durante un largo periodo de tiempo puede dar 

lugar a una fluorosis, considerada un grave problema actual de salud pública, el 

cual es caracterizado por manchas dentales y manifestaciones esqueléticas tales 

como deformidad paralizante, osteoporosis y otros trastornos óseos(Gutiérrez-

Salinas et al., 2010; Barbier et al., 2010).Por otra parte, han sido reportados daños 

metabólicos, funcionales y estructurales  en muchos tejidos causados por fluorosis 

de tipo crónico (Barbier et al., 2010). 

 

3. VALORACIÓN DE EFECTOS BIOLOGICOS DE CONTAMINANTES 

ASOCIADOS A LA MINERÍA DEL CARBÓN. 

 

A lo largo de los últimos años, han surgido técnicas que pueden ser usadas para 

monitorear la salud de los organismos expuestos crónicamente a los 

contaminantes. La vigilancia del medio ambiente por medio de sistemas de 

pruebas biológicas, llamados bioindicadores y biomarcadores, ofrece posibilidades 

prometedoras para identificar los riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente (da Silva et al., 2000).  
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3.1.  BIOMARCADORES. 

Un biomarcador o indicador biológico de exposición, puede ser  el propio 

compuesto, sus metabolitos característicos, los productos procedentes de 

reacciones de conjugación o de sus metabolitos, aductos formados por reacción 

del compuesto o por los metabolitos con macromoléculas, interferencias 

bioquímicas o enzimáticas medibles (Silberged  y Davis, 1994; Periago, 2003; 

Barrett, 1997).  

3.1.1. Importancia. Los biomarcadores son considerados una medida funcional de 

exposición a estresores ambientales, estos permiten prevenir la contaminación 

ambiental y la degradación de los recursos de los ecosistemas, puesto que antes 

de que los daños ambientales sean evidentes, la exposición a contaminantes, 

puede conducir a disminución de las tasas de crecimiento, niveles elevados de 

infecciones y enfermedades entre las especies, y disminución de las tasas de 

reproducción (Saito et al., 1996).Dependiendo del propósito se pueden definir en 

biomarcadores de exposición y biomarcadores de efecto. Los primeros son 

respuestas que indican la exposición a químicos, pero no proveen conocimiento 

de los efectos adversos en algún nivel del organismo, por ejemplo mediciones de 

citocromo P450 monooxigenasa, una gran familia de enzimas encontradas en 

todos los organismos, que indican exposición a xenobióticos; y los segundos, son 

los que permiten valorar efectos provocados por determinado xenobiótico o 

mezclas de estos, estos son detallados a continuación (Sánchez-Chardi et al., 

2008). 

3.1.2. Tipos de biomarcadores de efectos. Los biomarcadores de efectos, 

pueden determinarse de acuerdo con el sistema afectado, por ejemplo, 

bioquímicos, genotóxicos, hematológicos, inmunológicos e histopatológicos 

(Sánchez-Chardi et al., 2008). 

 

3.1.3. Biomarcadores bioquímicos. La fuga de enzimas intracelulares, 

desbalance en el sistema de defensa antioxidante y alteraciones en el perfil  
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lipídico, entre otros, han permitido la inclusión de marcadores bioquímicos para la 

valoración de efectos producidos por los contaminantes al ecosistema y al medio 

ambiente en general (Tuluce et al., 2010). 

 

La acetilcolinesterasa (AChE), lactato deshidrogenasa (LDH) y la isocitrato 

deshidrogenasa (IDH) son inducidas por una variedad de compuestos naturales y 

sintéticos y juegan un papel importante en funciones fisiológicas específicas. 

Estudios recientes relacionan el rendimiento de este tipo de biomarcadores puesto 

que participan en importantes respuestas fisiológicas, tales como la 

neurotransmisión y el metabolismo energético (Oliva et al., 2012).En cuanto a la 

lesiónhepática, antes de ésta ser aguda, puede diagnosticarse o excluirse con 

seguridad, utilizando ensayos en sangre, tales como alanina amino-transferasa 

(ALT) y aspartato amino-transferasa (AST), catalogadas como excelentes 

marcadores de hepatotoxicidad e injuria celular hepática (Antoine et al., 2013). 

 

Las condiciones fisiológicas atípicas, provocadas por los xenobióticos, afectan 

también la actividad enzimática en sistemas de desintoxicación, enzimas como 

glutatión peroxidasa (GPx), glutatión reductasa (GR) y Glutatión S-transferasa 

(GST) catalizan la conjugación de diversas sustancias con el glutatión, el cual 

juega un papel importante en el proceso de detoxificación contra el estrés 

oxidativo. Por esta razón, en gran variedad de estudios estas enzimas han sido 

consideradas marcadores bioquímicos (Sánchez-Chardi et al., 2008). 

3.1.4. Biomarcadores genotóxicos. Existen pruebas que han sido determinadas 

como biomarcadores para evaluar riesgos potenciales de exposición ambiental a 

químicos cancerígenos y así detectar daño genotóxico (da Silva et al., 2000). 

Entre los diferentes biomarcadores relacionados con el proceso de carcinogénesis 

están: aductos de hemoglobina y albúmina (evaluación de la dosis biológicamente 

efectiva), aberraciones cromosómicas (CA), intercambio de cromátidas hermanas 

(SCE) y micronúcleos (MN).  Para la valoración directa de ADN, pruebas para 

determinar la fragmentación de ADN; el análisis de ADN de cadena sencilla puede 
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servir como un biomarcador útil de exposición, mediante el ensayo cometa 

(evaluación de efectos biológicos tempranos)y ensayos para detectar frecuencia 

de mutaciones como hipoxantina-guanina fosforribosil (HPRT) y glicoforina A 

(GPA), que permiten la evaluación de la respuesta biológica temprana (da Silva et 

al., 2000; Neri et al., 2005;Kuzmicket al., 2007). 

Un método óptimo para determinar el daño genotóxico en organismos centinelas 

debe ser capaz de detectar muchas clases de daños en una variedad de tipos de 

células a partir de una variedad de organismos, proporcionar los datos relativos a 

la célula individual, y ser sensible y rápido. Actualmente, estos marcadores 

genotóxicos, son técnicas rápidas que permiten cuantificar las lesiones 

provocadas por los contaminantes en el ADN, convirtiéndose de esta manera en 

ensayos útiles para el biomonitoreo ambiental (da Silva et al., 2000). 

 

3.1.5 Biomarcadores hematológicos. Los biomarcadores hematológicos 

muestran las afecciones en número y morfología en los eritrocitos, encargados del 

transporte de oxígeno, como respuesta a la exposición crónica a la contaminación 

ambiental (Nunes et al., 2001). Son considerados marcadores hematológicos 

parámetros como el recuento de leucocitos, eritrocitos, la concentración de 

hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina 

corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media (Sánchez-

Chardi et al., 2008). 

 

El aumento o disminución de éstos, dependiendo del parámetro, puede estar 

reflejando diversas causas, entre las que están relacionadas enfermedades de 

tipo pulmonar y hepático. Por ende, aunque éstos son biomarcadores 

hematológicos de contaminación, deben ser usados en correlación  con otros de 

tipo genético o histopatológico (Nunes et al., 2001). 

3.1.6. Biomarcadores inmunológicos. Los biomarcadores inmunológicos son 

determinados como los analitos que pueden medirse al efectuarse una respuesta 

inmune mediada por funciones del mecanismo de defensa humoral y/o celular en 
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respuesta a sustancias extrañas (Burnett, 2005). Los contaminantes ambientales, 

tales como metales, pesticidas y compuestos orgánicos pueden inducir, 

potencialmente, consecuencias adversas para la salud a través de su interacción 

con el sistema inmune en diferentes vías de señalización. Por lo tanto, 

alteraciones inmunes pueden dar lugar por un lado a una sobreactivación 

inmunológica, lo que finalmente podría conducir a enfermedad autoinmune, 

hipersensibilidad o alergia, y por otra parte a la supresión inmune, que podría 

llevar a una mayor incidencia de enfermedad infecciosa o incluso a una 

transformación neoplásica (Hadnagy et al., 1996; Burnett, 2005). 

Como parámetros inmunológicos, en cuanto a la defensa inmune humoral están 

los de la respuesta humoral específica, inmunoglobulinas de clases IgA, IgM e 

IgG, y los de la defensa humoral no específica, componente C3c del complemento 

y la proteína de fase aguda C -proteína C reactiva (PCR). Además de la IgE que 

es determinada para el tamizaje de posibles enfermedades atípicas mediadas por 

IgE. En cuanto a los parámetros de la defensa inmune celular esta la neopterina 

que es un intermediario de la biosíntesis de tetrahidrobiopterina, un cofactor 

esencial para mono-oxigenasas de aminoácidos aromáticos, ésta es 

exclusivamente liberada por macrófagos activados y es detectable en fluidos 

corporales (Herberth et al., 2009). Ciertos contaminantes pueden desencadenar 

también respuestas inmunológicas acompañadas de reacciones inflamatorias, 

procesos en los cuales resultan de gran valor la determinación de moléculas 

como las interleuquinas, que se encargan de iniciar la respuesta infamatoria y de 

definir la magnitud y naturaleza de la respuesta inmune específica.Entre los 

marcadores inflamatorios pueden mencionarse por ser de gran interés, IL-8, IL-6, 

factor de necrosis tumoral alfa, MCP-1 e IL-10 (Hadnagy et al., 1996). 

En relación con la contaminación del aire derivada de la industria minera de 

carbón, la determinación de niveles séricos altos de inmunoglobulinas de tipo IgA 

y IgM, así como el componente del complemento C3c, indican una mayor 

estimulación de reactantes de fase aguda, en combinación con una respuesta 

inmune policlonal (reconocimiento de varios antígenos) (Burnett, 2005). 
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3.1.7. Biomarcadores histopatológicos. Las mediciones de parámetros 

directamente en células o tejidos indican la magnitud del daño provocado por 

sustancias tóxicas, o de la respuesta del huésped (Teh et al., 1997). El orden 

secuencial de las respuestas al estrés de contaminantes dentro de un sistema 

biológico puede visualizarse en la Figura 6.  Tales escenarios han sido 

determinados gracias a las diversas investigaciones generadas en el campo de la 

toxicología, para establecer señales que van desencadenándose desde la alerta 

temprana o marcadores que reflejan las respuestas biológicas adversas 

provocadas por los tóxicos ambientales antropogénicos; es así como la medición 

real de las respuestas adversas o de las consecuencias de dichas respuestas, 

pueden también ser utilizadas como biomarcadores. Los efectos adversos de tipo 

histopatológico, son corroborados como biomarcadores al suministrar información 

acerca de lesiones, alteraciones o formación de tumores (neoplasias) en los 

tejidos de los organismos (Bucheli y Fent, 1995). 

 

La histopatología es la rama de la patología que estudia las alteraciones y los 

cambios que ocurren a nivel morfológico, macro y microscópico en las células, 

tejidos y órganos, con el fin de identificar las causas, mecanismos y 

consecuencias de una enfermedad (Hemrajani, 2005). En los últimos años, los 

esfuerzos se han focalizado en el desarrollo de técnicas que puedan ser utilizadas 

para vigilar la salud de los organismos expuestos crónicamente a los 

contaminantes (Hopkins et al., 1999; Da Silva et al., 2000). La valoración 

histopatológica de los tejidos diana es un biomarcador adecuado, ya que 

proporciona importante información cualitativa y cuantitativa acerca de los efectos 

agudos o crónicos de compuestos tóxicos, a veces no tan confiablemente 

predichos por otros parámetros (Myers et al., 1998).  

 

El hecho de que los parámetros histológicos y morfológicos estén afectados, es 

generalmente indicativo de la presencia de daño irreversible o enfermedad (Myers 

et al., 1998; Sánchez-Chardi et al., 2008). El método ideal para detectar el daño 
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debería permitir la detección de diversas clases de daños en diferentes tipos 

celulares de un rango de organismos, proporcionar datos sobre la célula individual, 

y ser sensible (Çelik et al., 2005). Lo anteriormente expuesto, orienta a la 

utilización de ensayos a corto plazo, los cuales informan en poco tiempo efectos 

provocados por los compuestos químicos y en algunos casos brindan  información 

suficiente para establecer los niveles de seguridad para el hombre (Arencibia y 

Rosario, 2003).  

 

Los cambios agudos son observados cuando los niveles de contaminantes son lo 

suficientemente altos, mientras que la exposición crónica es requerida para 

determinar los aspectos subletales del cambio, sin embargo muchas alteraciones 

persisten incluso después de que la exposición al tóxico ha cesado. Las 

alteraciones histológicas, en general, sólo son producidas cuando concentraciones 

sustanciales de los contaminantes están presentes en los organismos (Sánchez-

Chardi et al., 2008). 

 

Figura 2. Representación esquemática del orden secuencial de las respuestas a estrés 
por contaminantes dentro de un sistema biológico. Modificado de Myers et al., 1998. 

 
Los parámetros morfológicos, revelados a través de la histopatología, a diferencia 

de la mayoría de los bioquímicos, son respuestas a los xenobióticos a mayores 
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niveles, demostrando una amplificación de la interacción celular, generada por el 

compuesto que además, son generalmente indicativos de daño irreversible (Handy 

et al., 2002). Estos reflejan la salud de los organismos de una manera más realista 

que los biomarcadores bioquímicos y por lo tanto los efectos tóxicos pueden ser 

mejor extrapolados a niveles de comunidad y de ecosistemas (Hinton et al., 1992; 

Handy et al., 2002; Wester et al., 2002; Stentiford et al., 2003).  

 

La factibilidad de usar parámetros histopatológicos como biomarcadores de 

contaminación ha sido valorada debido a que muchos científicos llegaron a la 

conclusión de que, a una mayor escala, los ejemplos más convincentes de una 

relación causal entre las enfermedades y la contaminación solo eran 

proporcionados por estudios intensivos y detallados sobre patología (Myers et al., 

1998; Costa et al., 2009). La mayoría de estudios han utilizado el hígado como 

órgano diana principal para la evaluación de alteraciones histopatológicas 

provocadas por xenobióticos (Sánchez-Chardi et al., 2008).Inicialmente fueron 

descubiertos métodos cuantitativos y semicuantitativos para estudiar su 

ultraestructura utilizando microscopía electrónica (Myers et al., 1998). 

 

A lo largo del tiempo, al realizar estudios en determinadas especies fueron 

determinándose órganos diana y ciertas lesiones típicas que fueron clasificadas 

como marcadores biológicos de xenobióticos (Spies et al.,1996). En general, los 

biomarcadores histopatológicos son valiosas herramientas para el monitoreo de la 

salud general, permitiendo observar la amplificación de los efectos de la 

exposición a una variedad de contaminantes antropogénicos (Hinton et al., 1992; 

Handy et al., 2002; Wester et al., 2002; Stentiford et al., 2003).  

 

Los enfoques histopatológicos clásicos, esencialmente cualitativos, proporcionan 

información vital sobre la descripción de lesiones histológicas y alteraciones en 

las especies animales, sin embargo, la ausencia de datos numéricos hace que 

sea difícil establecer relaciones causa-efecto entre la patología y las modalidades 

de  contaminación, con el fin de evaluar la significación de diferencias entre los 
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grupos estudiados (Costa et al., 2009). Por tal razón, las investigaciones actuales 

sobre las características histopatológicas de los animales expuestos, son 

centradas en índices histopatológicos para obtener datos numéricos basados en 

enfoques semi-cuantitativos (Riba et al., 2004). Algunos de estos enfoques han 

empleado con éxito estadística multivariante utilizando índices de frecuencia de 

lesiones para comparar sitios contaminados en estudios de biomonitoreo. 

Adicionalmente, los parámetros histopatológicos son relativamente fáciles de 

determinar y valiosos para evaluar la importancia ecotoxicológica de otros 

biomarcadores. En cuanto a las ventajas de las variantes histopatológicas, la 

detección inmmunohistoquímica de anormalidades celulares y de tejidos 

relacionados, es lograda a través del examen histopatológico inicial de muestras 

de tejidos normales y patológicos, el cual ofrece señales tempranas de 

advertencia (Myers et al., 1998; Costa et al., 2009). 

 

3.2. BIOINDICADORES. 

3.2.1. Definición. El término “Bioindicador”, deriva del uso de algunas especies de 

la biota para evaluar los índices de contaminación a fin de determinar, la 

distribución y efectos de los contaminantes en las especies y en el ecosistema. 

Las especies bioindicadoras, nos informan finalmente sobre el estado del medio 

ambiente y los factores susceptibles de afectar a los seres humanos, además de 

proporcionar una base de datos de referencia para fines de seguimiento en el 

futuro (Saito et al., 1996; Essumanget al., 2010; Nakayama et al., 2011; 

Klimentidis et al., 2011). 

3.2.2. Importancia. Al igual que los seres humanos, los animales están sujetos a 

contaminantes en aire, suelo, agua y alimentos, pudiendo llegar a sufrir efectos 

agudos y crónicos en su salud derivados de tales interacciones (Klimentidis et al., 

2011). El uso de bioindicadores en estudios de biomonitoreo es aplicado 

comúnmente a fin de dilucidar la presencia y efectos de los contaminantes en el 

medio ambiente y en algunos casos para identificar ciertas sustancias presentes a 
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bajas concentraciones (Oliva et al., 2012). Las especies animales, demuestran las 

huellas de la contaminación en ellas, ya que indirectamente son afectadas por 

contaminantes antropogénicos, industriales u otros que a su vez son derivados de 

la alimentación (Perez y Fontanetti, 2010). 

3.2.3. Características. La capacidad para ser considerado “bioindicador”, 

depende de ciertas características según la especie, aunque las principales 

características son, el grado de bioconcentración y bioacumulación de la especie a 

analizar, es decir su gran facilidad para acumular los contaminantes presentes en 

el hábitat (Essumang et al., 2010; Perez y Fontanetti, 2010;  Hédouin et al., 2010; 

Nakayama et al., 2011). La selección de especies indicadoras debe estar ligada, al 

menos en cierta medida, a que esta sea específica del sitio de estudio. Además, 

en lugar de investigar las mismas respuestas en miles de especies de animales, 

deben efectuarse en la selección de varias especies, con características óptimas 

para ser bioindicadoras (Guillette y Guillette, 1996). 

3.2.4. Organismos biondicadores. Diferentes tipos de biota terrestre, tales como 

hongos, plantas, lombrices, caracoles, cangrejos, insectos, anfibios, reptiles, y 

murciélagos han sido utilizadas como especies bioindicadoras. Además de peces, 

bivalvos, y aves acuáticas y sus huevos, que han sido de gran utilidad para 

investigar el estado de salud de los ecosistemas, debido a que viven o comparten 

hábitats con el hombre (da Silva et al., 2000; Hsu et al., 2006; Hart et al, 2008; 

Champoux et al., 2010).   

4. REPTILES COMO BIONDICADORES. 

4.1. CARACTERÍSTICAS. 

 

Los reptiles son más sensibles a los efectos de los contaminantes en comparación 

con aves y mamíferos, puesto que ellos son animales ectotérmicos, y por ello 

tienen baja tasa metabólica y sistemas de enzimas relativamente simples 

(Campbell y Campbell, 2000). En cuanto a la bioacumulación, almacenan 
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contaminantes de forma diferente en función de su ubicación, por lo que pueden 

ser útiles como biondicadores de exposición. Por otra parte, debido a su amplia 

distribución geográfica y el uso de diferentes compartimentos tróficos, este género 

puede ser útil para las comparaciones entre sitios (Burger et al., 2007). 

 

Los reptiles son componentes importantes y representan un gran porcentaje de la 

biomasa de animales en muchos ecosistemas terrestres y acuáticos. Son 

depredadores y pueden ser presa fácil de otros vertebrados e invertebrados  

siendo parte importante en las diversas redes alimentarias. En particular, los 

reptiles son relativamente de larga vida, pueden ubicarse en diferentes niveles 

tróficos, y a la vez pertenecen a la parte superior de la cadena alimenticia 

(Guillette y Guillette, 1996). Adicionalmente, estos son especialmente adecuados 

como bioindicadores de contaminantes debido a su persistencia en variedad de 

hábitats, su amplia distribución geográfica, la longevidad y en muchos casos, la 

fidelidad al sitio (Sciarrillo et al., 2008). 

 

4.1.1. Antecedentes. Históricamente los reptiles han sido utilizados como 

bioindicadores de contaminación ambiental, actualmente, tienen el potencial para 

dilucidar los mecanismos de un controversial grupo de contaminantes 

ambientales, los disruptores endocrinos (Campbell y Campbell, 2000). Son buenos 

modelos para el estudio de la alteración endocrina de compuestos volátiles, 

debido al hecho de que diferentes especies de reptiles tienen variados modos de 

determinación de género (la determinación del sexo genotípico o dependientes de 

la temperatura) y los modos de paridad (oviparidad o viviparidad) (Crain y 

Guillette, 1998). 

 

4.1.2. Iguana verde. La iguana verde (Iguana iguana), es un gran lagarto arbóreo 

de la familia Iguanidae que se distribuye en América Central y América del Sur 

(Figura 3). Son animales descritos como arbóreos, ya que vive gran parte del 

tiempo en árboles altos. En su hábitat natural, especialmente durante el primer 

período de vida, son omnívoros, por lo que comen plantas e insectos. En su forma 
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característica de alimentación, y en la cadena alimenticia, la función fundamental 

está representada por la captura de presas, y la mayor parte de este rol es llevado 

a cabo por la lengua (Tucker, 1966; Abbate et al., 2008; Sartori et al., 2012). 

 

Figura 3. Iguana verde colombiana (Iguana iguana). 

En Colombia existen 730 especies de anfibios y 520 de reptiles, ocupando 

respectivamente el primer y quinto lugar a nivel global con respecto al número de 

especies (Sánchez-C et al., 1995; Acosta-Gálvis 2000). Iguana iguana presente en 

selvas y a orillas de los ríos y arroyos, actualmente está presentando reducción 

numérica debido a muchos factores que han interferido en el deterioro de su 

hábitat natural (Acosta-Gálvis, 2000). 
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Efectos  negativos, como, la destrucción desaforada de su hábitat natural, van en 

aumento debido a factores como la deforestación, la actividad minera, la 

urbanización, el sobrepastoreo, la erosión y la sedimentación. Por ser reptil y 

cumplir con las características bioindicadoras de los reptiles en general, esta 

especie perteneciente a la fauna predominante alrededor de las zonas de 

explotación minera en Colombia, puede ser catalogada como un bioindicador útil 

para valorar los efectos provocados por la minería del carbón (Munoz et al., 2003; 

Acosta-Gálvis, 2000). 

 

Por otra parte, el uso de esta clase de reptiles como bioindicadores de 

contaminación no está bien documentado. En general, existen pocos estudios 

toxicológicos en I. iguana, lo cual es evidenciado por la falta de información 

respecto a los valores de referencia en sangre y de alteraciones tisulares en este 

reptil (Burns y Paul-Murphy, 2009). 

 

4.2. BIOMARCADORES HISTOPATOLÓGICOS EN LA MINERIA DEL CARBÓN. 

4.2.1. Análisis histopatológico en cortes de tejido. 

Los estudios histopatológicos han permitido demostrar que la afección de órganos 

vitales en poblaciones expuestas a tóxicos, está relacionada con su acumulación y 

presencia en el ambiente (Armutcu et al., 2007; Poleksic et al., 2010). De hecho, el 

análisis histopatológico de muestras extraídas de animales expuestos a sustancias 

químicas en su hábitat natural, permite no sólo obtener información sobre los 

efectos de estos agentes, sino evaluar los posibles riesgos de la exposición para 

la salud humana y la biota en general (Pereira et al., 2006). 

 

En términos generales, muchos efectos de los tóxicos ambientales están 

asociados con mecanismos de hepatotoxicidad o nefrotoxicidad, que en 

condiciones de exposición crónica pueden desencadenar severas alteraciones 

histopatológicas (Liu et al., 2000), permitiendo demostrar la relación entre las 
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lesiones tisulares observadas y el impacto ambiental de estos contaminantes (Au, 

2004; Costa y Costa, 2008; D'Agostini et al., 2008; Bornman et al., 2010; Pekmez 

et al., 2010; Kimura et al., 2010; Nunes et al., 2011). 

 

Lesiones histopatológicas producidas por sustancias tóxicas presentes en la 

atmósfera, como aquellas derivadas de la explotación del carbón, también son 

visibles en cortes histológicos (Armutcu et al., 2007). El mecanismo 

histopatológico más estudiado es la inducción de lesiones pulmonares, mediadas 

por el reclutamiento y activación de macrófagos y células polimorfonucleares que 

inducen la liberación de mediadores inflamatorios y especies reactivas de oxígeno 

(EROs) (Dalal et al., 1995). Aunque el carbón no es un agente fibrogénico, existen 

otros minerales presentes durante su extracción, principalmente la sílice,  capaces 

de alterar la morfología del pulmón (Pinho et al., 2004). 

4.2.2. Melanina hepática. La evaluación de biomarcadores como un parámetro de 

vigilancia del medio ambiente, convierte ciertos parámetros en ventajas para 

proporcionar una respuesta cuantitativa de información valiosa en cuanto a 

pertinencia ecológica, así como también de los efectos adversos agudos y/o 

crónicos causados por cualquier tipo de contaminación (da Silva et al., 2000). Los 

residuos de compuestos tóxicos son encontrados en el agua, sedimentos y la biota 

acuática en general, representando, de esta manera un riesgo para los 

organismos, los depredadores y los seres humanos, lo cual es evidenciado en 

investigaciones que demuestran efectos visibles a nivel tisular en los organismos 

afectados (BijoyNandan y Nimila, 2012). 

El hígado es el órgano principal de biotransformación de xenobióticos, juega un 

papel importante en el metabolismo de éstos, sus funciones básicas están ligadas 

fundamentalmente a la acumulación de muchos de ellos, involucrándose 

activamente en procesos como la biotransformación, excreción, degradación y 

bioactivación de estos orgánicos (Au, 2004). La evaluación de los cambios 

bioquímicos e histológicos a nivel hepático ha llegado a convertirse en una 

importante herramienta para controlar la exposición de contaminantes del medio 
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ambiente en determinados organismos a través de la realización de estudios 

experimentales (Au, 2004; El-Refaiy y  Eissa, 2013). Dato evidenciado, puesto 

que, la exposición a contaminantes en los ecosistemas pueden contribuir con la 

formación intracelular de especies reactivas de oxígeno (EROs), lo cual induce el 

daño oxidativo a los sistemas biológicos, el cual puede verse reflejado a nivel 

tisular desencadenando diversas afecciones (Matos, 2007; El-Refaiy y  Eissa, 

2013). 

 

En los vertebrados heterotérmicos, como la iguana, son evidenciados pigmentos 

como melanina, contenida de forma extracutánea, la cual puede hallarse en 

células de varios tejidos y órganos como el riñón, hígado, bazo, pulmón, entre 

otros. Las células que poseen este pigmento son denominadas melanosomas y 

presentan actividad melanosintética autónoma, tienen mayor predominio en el 

hígado con respecto a los otros órganos; y son localizadas principalmente en las 

paredes sinusoidales (Breathnach, 1988; Barni et al., 1999). Estas células 

pertenecen al sistema retículo histiocítico, derivan de las células de Kupffer 

(sistema mononuclear fagocítico), por lo que, también son definidas como melano-

macrófagos, en función de su localización y capacidad fagocítica, a diferencia de 

las células del pigmento cutáneo que provienen de la cresta neural (Sichel, 1988; 

Breathnach, 1988; Barni et al., 1999).  

 

Un estudio realizado por Sichel (1988) revela que los melanosomas hepáticos y 

cutáneos, muestran una gran diferencia en cuanto a su composición química, 

afirmando que las células del pigmento hepático de anfibios y reptiles deben ser 

clasificados como "células de pigmento extracutáneo de origen histiocítico". Los 

agregados de melano-macrófagos son denominados centros de melano-

macrófagos, estos son agrupaciones distintivas de las células que contienen el 

pigmento melánico, en los tejidos de los vertebrados ectotérmicos (Sichel, 1988). 

En los peces normalmente están ubicados en el estroma del tejido 

hematopoyético, en el bazo y el riñón, aunque en los anfibios y reptiles, y algunos 

peces, también son localizados en el hígado (Gallone et al., 2002).  
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Adicionalmente, estas estructuras también pueden desarrollarse en asociación con 

lesiones inflamatorias crónicas en otros lugares del organismo, además de tener 

otras funciones catabólicas como la retención de los productos de degradación 

celular y materiales potencialmente tóxicos de los tejidos, tales como radicales 

libres y productos de degradación. Los centros de melano-macrófagos aumentan 

en tamaño y frecuencia en condiciones de estrés ambiental y han sido propuestos 

como marcadores biológicos fiables, entre otros, para evaluar la calidad del agua a 

través de su evaluación en peces (Agius y Roberts, 2003). 

 

El papel de los macrófagos y de los centros de melano-macrófagos, y sus 

pigmentos, ha sido utilizado como fuente de  biomarcadores por varios autores, 

pero la relación entre estas estructuras y los factores endógenos aún no ha 

llegado a explicarse claramente (Rabitto et al., 2005; Suresh, 2009). 

Adicionalmente, la acumulación de pigmentos tipo lipofuscina ha demostrado ser 

un índice adecuado tanto de la edad, como del estrés en algunos invertebrados 

(Vaschenko et al., 2012). Al parecer las melaninas hepáticas juegan un papel 

importante como molécula antioxidante, al limpiar las células de sustancias 

citotóxicas, como los radicales libres (Barni et al., 1999). Ante la presencia de 

dicho pigmento, la actividad de enzimas como la superóxidodismutasa (SOD) 

puede encontrarse enmascarada, indicando una relación inversa entre ambas 

(Sichel, 1988).  

 

5. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de éste proyecto, fueron realizadas la siguiente metodología. 

5.1. ÀREA DE ESTUDIO. 

 

El presente estudio fue realizado en el departamento del Cesar en la costa norte 

de Colombia, América del sur (Figura 4). Los especímenes expuestos que se 
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incluyen en los datos fueron recolectados en territorio aledaño a las minas de 

carbón a cielo abierto de carbón, ubicadas en La Loma (10°23'58'' N, 75°30'9'' W), 

municipio del departamento del Cesar. Fue seleccionado un grupo de Diez 

individuos expuestos y un grupo de referencia (no expuesto), que consistió en 

Diez especímenes capturados en la reserva natural “Los Besotes” ubicada en el 

municipio de Valledupar (10°34'26"'N, 73°16'19" W), este lugar fue valorado y 

posteriormente escogido como área de referencia por ser un área sin exposición 

conocida a agentes genotóxicos, incluyendo carbón, radiación, productos químicos 

o cigarrillos.  

5.2. PROCESO DE CAPTURA DE ESPECIES Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

TISULARES.  

El presente estudio de tipo descriptivo fue realizado en el departamento del Cesar, 

con el permiso de Corpocesar, agencia encargada de la protección ambiental para 

el departamento del Cesar (Resolución N º 739, del 22 de junio de 2010 (Anexo 1). 

Como unidad experimental, fueron recogidas 20 iguanas con peso entre 223 y 

1814g. El muestreo, en ambas zonas de estudio,fue realizado en horas de la 

mañana mediante búsqueda activa del animal (Figura 5), en zonas expuestas o 

áreas de influencia de la mina (La Loma), y zona de referencia (Valledupar). 

Posteriormente, fue realizado el transporte al sitio de procesamiento, tomadas 

medidas morfométricas y pesaje de los animales (Tabla 2).Las iguanas fueron 

anestesiadas con Ketamina® (20mg/kg peso) hasta observarse el efecto 

anestésico en el animal (Figura 6A).  Un proceso de asepsia fue empleado en la 

parte ventral, realizando un corte en H (Figura 6B).Una vez expuestos los órganos, 

fueron extraídos los órganos de interés (hígado, bazo y pulmón), para luego 

lavarlos con solución salina al 0,85% e introducirlos en 30 mL de formalina 

tamponada al 10%, a fin de fijar las muestras durante 24 horas (Figura 6C). 

Posteriormente, las muestras fueron preservadas en etanol al 70% (Avery, 1998; 

Ferreira et al., 2010). 
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Figura 4.  Ubicación de áreas de estudio en el departamento del Cesar. Zona de 
referencia o control localizada en Valledupar, y la zona impactada por la minería de 
carbón ubicada en La Loma. 

 
 

 
Figura 5.  Proceso de muestreo mediante búsqueda activa del animal. 
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Tabla 2. Características de las iguanas obtenidas en los sitios de muestreo. 

Área de 
estudio 

Sexo Peso (gr) Largo (cm) Cabeza (cm) Cola (cm) 

Valledupar 

Hembra 453 105 7 81 

Hembra 453 95 7 68 

Hembra 453 102 7 87 

Hembra 453 101 4 71 

Hembra 453 98 4 70 

Hembra 453 98 6 69 

Hembra 226 84 4 63 

Macho 226 81 4 60 

Macho 470 106 8 73 

Macho 471 118 8 87 

Promedio   411.1 98.8 5.9 72.9 

La Loma 

Hembra 453 113 8 81 

Hembra 453 103 8 70 

Hembra 453 117 8 85 

Macho 453 110 5.5  76 

Macho 226 81 4.0 60 

Macho 453 95 4.5  70 

Macho 1814 200 11 35 

Macho 223 82 8.5  55 

Macho 453 106 10 70 

Macho 453 110 8 79 

Promedio   543.4 111.7 8.8 68.1 
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Figura 6. Proceso de anestesia y obtención de muestras de órganos. A. Anestesia. B. 
Extracción de órganos. C. Fijación de tejidos en formalina tamponada. 

5.3. ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO. 

Dos enfoques fueron utilizados con la finalidad de cumplir con los objetivos 

propuestos, el descriptivo y el analítico, a continuación son detallados cada uno de 

los procedimientos realizados en los enfoques respectivos. 

5.3.1. Enfoque descriptivo. 

5.3.1.1. Valoración con hematoxilina-eosina (H-E). Inicialmente fue realizada la 

construcción de bloques de parafina, sumergiendo en éstos los cortes de los 

órganos después de haber sido deshidratados en alcohol etílico a concentraciones 

crecientes (70% - 96%). Posteriormente, cuando la parafina fue adicionada y los 

A
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órganos impregnados con la misma en sus respectivos moldes, estos fueron 

llevados al congelador por 30 minutos. Al cabo de este tiempo, fue realizado el 

corte de los bloques en el micrótomo, obteniéndose muestras de 5µm, que fueron 

teñidas con Hematoxilina y Eosina (H-E) (Prabu et al., 2011; Ferreira et al., 2010). 

Finalmente, la lámina teñida, fue examinada al microscopio con el fin de 

determinar alteraciones o lesiones tisulares (Figura 7). Las imágenes para el 

análisis descriptivo de los cortes de tejido de Iguana iguana fueron obtenidas con 

aumentos de 10X y 40X en microscopio óptico NIKON H600L empleando el 

software Nis-Elements F3.0. 

 

 

Figura 7. Procedimiento para la realización de coloraciones histopatológicas. A. 
Procesador de tejidos (Deshidratación), B. Consola de inclusión (Inclusión en parafina), C. 
Formación del bloque o molde de parafina, D. Micrótomo (fase de corte), E. Montaje del 
corte en lámina, F. Coloración (H-E/FM), G. Lamina teñida. 

 

5.3.1.2. Determinación de Melanina. Fontana Masson (FM). Una tinción 

histoquímica especializada llamada Fontana Masson fue realizada para la 

detección de melanina a nivel hepático.  Para tal efecto, fue elegida una parte 

representativa del bloque de parafina para ser teñida (Figura 7). Inicialmente los 

bloques fueron lavados con agua destilada y tratados con solución de plata 
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amoniacal por un tiempo de 15 minutos. Posteriormente, fue realizado un nuevo 

lavado por 2 minutos con cloruro de oro para darle el tono a la tinción.  

Subsiguientemente, los tejidos fueron lavados y fijados con tiosulfato de sodio al 

2% durante otros 2 minutos. Finalmente, luego de lavar fue realizada la contra-

tinción con rojo neutro por 1 minuto para dar el último enjuague y rápidamente 

deshidratar en alcohol absoluto y proceder a aclarar y montar (Bishop et al., 2012). 

Las imágenes para el análisis de los cortes de tejido de Iguana iguana teñidos con 

FM fueron obtenidas con aumento de 10X y 40X en microscopio óptico NIKON 

H600L empleando el software Nis-Elements F3.0. 

5.3.2. Enfoque semi-cuantitativo. Posterior a la caracterización de lesiones, fue 

determinado el porcentaje de prevalencia, valorando cada muestra en escalas de 

ausente, leve, moderado y abundante. El análisis fue realizado, teniendo en 

cuenta el total de especímenes por zona de estudio, determinándose de esta 

forma un porcentaje con base en medidas de ocurrencia, en este caso 

prevalencia, para cada alteración histológica hallada, en términos de las escalas 

mencionadas anteriormente,  lo cual representó la ocurrencia de la alteración en el 

sitio de muestreo, a determinada magnitud. 

Otro análisis semicuantitativo fue realizado a los depósitos de Melanina presentes 

en el hígado, puesto que estos fueron considerados uno de los hallazgos de 

mayor interés en este estudio. La valoración fue realizada en las iguanas de 

ambas zonas de estudio. La escala establecida incluyó los parámetros escaso (+), 

moderado (++) y abundante (+++). Esta clasificación fue determinada en relación 

con la magnitud de los depósitos de Melanina presentes. La observación de la 

escala escasa representó depósitos de menor tamaño, la moderada, depósitos de 

mediano tamaño y los de mayor tamaño fueron ubicados en la categoría 

abundante. Debido a la naturaleza subjetiva de la interpretación de esta escala 

semi-cuantitativa, las observaciones debieron abordar una medida más compleja 

de estos depósitos de melanina, por esta razón fue realizado un detallado análisis 

de los depósitos de melanina, teniendo en cuenta sus medidas. 
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5.3.3. Enfoque cuantitativo. 

5.3.3.1. Análisis de imágenes. Una imagen de cada lámina teñida con FM fue 

escogida para ambas zonas de estudio.  Fueron seleccionadas 10 imágenes de la 

Loma y 10 de Valledupar. Para medir los depósitos de Melanina en cada imagen, 

fue delimitada un área de 12x12cm, para efectos de estandarización y 

establecimiento de un óptimo análisis. Este procedimiento fue realizado, haciendo 

uso de la cámara estereoscópica Optikam®Pro 5 y el software Optika Vision® 

para medición de imágenes (funciones: Measure, Calibration y Caliper).Para una 

completa medición, fueron tomadas dos medidas que conformaban el área total 

del depósito y de cuya suma fue obtenida la raíz cuadrada, para expresar en 

términos de micras o micrómetros, la medida del área cuadrática del depósito. 

Para facilitar la clasificación y análisis de las mediciones, los datos expresados en 

micrómetros (μm) se agruparon en las siguientes gamas: 0.01-4.99; 5.00-9.99 y 

>10. 

5.4. Análisis estadístico. Las estadísticas descriptivas fueron determinadas en 

forma de medias ± error estándar. Los datos semicuantitativos de las valoraciones 

histopatológicas fueron representados en términos prevalencia porcentual. Las 

diferencias estadísticas entre los parámetros morfométricos de las áreas de 

estudio fueron valoradas, utilizando t-test a un nivel de significancia de P<0.05, 

previa revisión de normalidad y homogeneidad de varianza. La normalidad de los 

datos fue comprobada mediante los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. 

 

6. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Todos los procedimientos fueron practicados de acuerdo con los principios 

rectores para el cuidado y uso de Animales (Olert et al., 1993). Este estudio fue 

aprobado por Corpocesar, agencia de protección ambiental para el departamento 

del Cesar, y fue llevado a cabo según lo estipulado en la Resolución N º 739, del 
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22 de junio de 2010 (anexo 1), expedida por esta entidad, donde son establecidas 

las normas técnicas y científicas para el procesamiento de especímenes a evaluar. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El presente estudio fue realizado para investigar los cambios histopatológicos 

(pulmón, hígado, riñón y bazo) de iguanas verdes provenientes de zonas mineras 

de carbón (La Loma) en el departamento del Cesar. La mayoría de los estudios 

reportados en la literatura han estado centrados en los efectos de la minería del 

carbón en mamíferos y peces. Hay pocas investigaciones sobre los efectos del 

carbón en reptiles y la información puede considerarse casi desierta en cuanto a 

parámetros de alteraciones histológicas provocadas por contaminantes 

ambientales en las especies reptiles (da Silva et al., 2000; Hsu et al., 2006; Hart et 

al, 2008;Champoux et al., 2010).La información histopatológica es una 

herramienta valiosa para ayudar a establecer el daño tisular como resultado de la 

contaminación ambiental (Au, 2004; Costa et al., 2009; Lang et al., 2006). La 

histopatología es determinada como una técnica básica que ayuda a identificar los 

órganos diana y el mecanismo de acción de determinado químico, puesto que 

tales efectos no logran ser detectados sin practicarse un estudio detallado de la 

morfología del tejido y el órgano en general. Estudios de toxicidad en grandes y 

pequeños peces, han demostrado que la aplicación de esta otra área de la 

toxicología, como lo es la histopatología, han resultado ser de gran utilidad 

(Wester et al., 2002). 

 

7.1. ANÁLISIS SEMI-CUANTITATIVOS. 

7.1.1. Prevalencia de alteraciones histológicas. Posterior a la determinación de 

los parámetros ausente, leve, moderado y abundante, el porcentaje de prevalencia 

de estos fue determinado para las diferentes alteraciones identificadas en común 

en ambas zonas de estudio, este porcentaje es presentado en la Tabla 3. En el 

bazo fueron encontradas alteraciones tales como zonas hemorrágicas extensas 
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(Figura 8B), histiocitos cargados de pigmento pardo negruzco (Figura 8D), 

aumento de pulpa blanca (Figura 8C) y congestión vascular (Figura 8B). A nivel 

hepático, las alteraciones encontradas en común en ambas zonas fueron: infiltrado 

inflamatorio crónico (Figura 9F), vacuolización hepatocelular (Figura 9E), 

esteatosis microvesicular (Figura 9D), fibrosis, algunos cambios apoptóticos 

(Figura 9B), parénquimas con depósitos de pigmento negruzco (Figura 10B) y 

congestión vascular (Figura 9C). El análisis del riñón arrojó hallazgos como: 

inflamación perivascular e intersticial a nivel de corteza y medula (Figura 11B-C), 

edema, congestión vascular, fibrosis y cambios apoptóticos. Otro órgano 

analizado, no menos importante, el pulmón, mostro alteraciones aunque escasas, 

tales como congestión vascular (Figura 12B), inflamación crónica y aguda, 

además de fibrosis. 
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Tabla 3.Porcentaje de prevalencia de alteraciones histopatológicas identificadas en diferentes muestras tisulares de I. iguana para 
cada sitio de muestreo caracterizados de acuerdo a la escala de clasificación. 

Órganos Alteraciones 

Prevalencia de parámetros (%) 

Áreas de estudio 

Valledupar La Loma 

Ausente Leve Moderado Abundante Ausente Leve Moderado Abundante 

Bazo 

Zonas Hemorragicas extensas 100.0 0.0 0.0 0.0 66.7 22.2 0.0 11.1 

Macrofágos cargados de pigmento parduzco 70.0 30.0 0.0 0.0 33.3 55.6 11.1 0.0 

Aumento de pulpa blanca 70.0 30.0 0.0 0.0 11.1 55.6 22.2 11.1 

Congestión vascular 90.0 10.0 0.0 0.0 44.4 55.6 0.0 0.0 

Hígado 

Infiltrado inflamatorio crónico 60.0 40.0 0.0 0.0 18.2 54.5 27.3 0.0 

Vacuolización hepatocelular 50.0 30.0 10.0 10.0 9.1 63.6 18.2 9.1 

Esteatosis microvesicular 70.0 20.0 0.0 10.0 54.5 9.1 9.1 27.3 

Fibrosis 100.0 0.0 0.0 0.0 63.6 18.2 18.2 0.0 

Cambios apoptóticos 
50.0 30.0 20.0 0.0 9.1 63.6 27.3 0.0 

Parenquima con depósitos de pigmento pardo negruzco 0.0 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 81.8 18.2 

Congestión vascular 18.2 63.6 18.2 0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 

Riñón 

Inflamación perivascular 100.0 0.0 0.0 0.0 85.7 14.3 0.0 0.0 

Inflamación intersticial 100.0 0.0 0.0 0.0 14.3 85.7 0.0 0.0 

Edema 100.0 0.0 0.0 0.0 28.6 57.1 0.0 14.3 

Congestión vascular 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Fibrosis 100.0 0.0 0.0 0.0 42.9 28.6 28.6 0.0 

Cambios apoptóticos 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

Pulmón 

Congestión vascular 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 90.9 9.1 0.0 

Inflamación crónica 100.0 0.0 0.0 0.0 81.8 18.2 0.0 0.0 

Inflamación aguda 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

Fibrosis 
100.0 0.0 0.0 0.0 18.2 81.8 0.0 0.00 
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Al comparar los resultados obtenidos en la zona de minería carbonífera (La Loma) 

con los de la zona de referencia (Valledupar), pueden observarse cambios 

notables en los tejidos de las iguanas, encontrándose principales hallazgos a nivel 

de bazo e hígado. Luego de analizar los porcentajes de prevalencia, las 

alteraciones con menor proporción  fueron halladas  a nivel de pulmón y riñón y en 

cuanto a hígado y bazo, los hallazgos resultaron ser de mayor compromiso tisular. 

La histología del bazo mostró aumento de la pulpa blanca y de zonas 

hemorrágicas extensas, como hallazgos de mayor prevalencia en la escala 

abundante, mientras que en el hígado, la alteración más prevalente fueron los 

depósitos de pigmento pardo negruzco. Tanto en hígado como en bazo, las 

alteraciones fueron abundantes y prevalentes en la zona de exposición, por lo que 

le fue concedido mayor detalle investigativo a estos aspectos. 

 

7.1.1.1. Bazo. Al iniciar con el análisis del bazo, pudo observarse que la presencia 

de zonas hemorrágicas extensas, tuvo mayor porcentaje de prevalencia en cuanto 

a la escala abundante en la Loma, obteniéndose un 11,1% contra un 0,0% de 

Valledupar; es importante añadir que en Valledupar el rango ausente obtuvo un 

100%, demostrando que esta alteración no fue observada en ninguna de las 

muestras de esta zona de estudio.  Los histiocitos cargados de pigmento pardo 

negruzco fueron hallados en ambas zonas, pero el porcentaje presentado para la 

escala leve en cuanto a la Loma fue mayor (55,6%) al ser comparado con la zona 

de referencia, la cual presento uno más bajo (30,0%). El aumento de pulpa blanca, 

fue otro hallazgo relevante en la zona expuesta puesto que en la escala 

abundante solo fue observado en esta zona presentando un porcentaje de 11,1%. 

Adicionalmente, la congestión vascular fue determinada en ambas zonas, aunque 

no a grandes escalas, esta presentó un porcentaje de 55,6% en la zona de La 

Loma en la escala leve, siendo menor en el área de referencia con un valor de 

10,0%. 
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Figura 8. Principales alteraciones en bazo de I. iguana proveniente de territorio impactado 
por la minería del carbón (La Loma) y del sitio de referencia(Valledupar) (A) histología 
normal del bazo, (B) zonas hemorrágicas extensas y congestión vascular, (C) aumento de 
pulpa blanca, (D) histiocitos cargados de pigmento pardo negruzco (flecha). Tinción 
Hematoxilina-Eosina (H-E) 40X (50µm). 

 
En la mayoría de las muestras de la zona control pueden observarse 

detalladamente las regiones del bazo y sus corpúsculos de Malpighi ubicados en 

la pulpa blanca; mientras que en la zona expuesta, se observó un tejido que en su 

gran mayoría poseía pulpa blanca, lo que sugiere una mayor cantidad de nódulos 

linfáticos en su interior, comparación que puede detallarse en la Figura 9.Este 

aumento de linfocitos fue evidenciado en mayor proporción en los individuos 

capturados cerca al área de exposición. De esta manera, al comparar los 

individuos capturados en La Loma con los de Valledupar, es posible asociar una 

mayor producción de linfocitos B en el área de exposición, debido a la activación 

que sufre este tipo de células en el bazo, probablemente como respuesta a la 

presencia de un antígeno extraño. En muchos estudios el bazo ha sido utilizado 

como órgano indicador de contaminación ambiental, en diferentes especies 

animales (Sadiyappan et al., 2012).  
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Figura 9.Corte histológico de bazo de Iguana iguana. Corpúsculos de Malpighi (CM), 
Pulpa Blanca (PB), Pulpa Roja (PR). A. Zona de referencia (Valledupar); B. Zona 
expuesta (La Loma). H-E, 10X (200µm). 
 
 

Además, fue relevante la presencia de zonas hemorrágicas extensas con mayor 

prevalencia en las muestras de la zona expuesta, lo cual, puede deberse a una 

acumulación del compuesto original y/o de metabolitos tóxicos en este órgano,   

induciendo un mayor daño tisular. Este estudio demostró importantes alteraciones 

histológicas en el bazo, en adición a esto, las zonas hemorrágicas en el bazo 

pueden estar relacionadas con trastornos como hiperemia y congestión vascular. 

Estos resultados parecen ser similares a los efectos que se han descrito para los 

mamíferos donde un efecto tóxico de contaminantes es  indicado por la presencia 

de alteraciones a nivel esplénico, relacionadas con congestión vascular, 

presentándose consecuentemente la formación de áreas hemorrágicas (Monteiro 

et al., 2006). 

 

La hemorragia en el bazo puede asociarse entonces a una exagerada destrucción 

de los eritrocitos, secundaria a congestión vascular generada en la pulpa roja, 

lugar donde es realizado el secuestro  y destrucción de éstas células. Otras 

investigaciones acerca de los efectos de herbicidas en bazo de Oncorhynchus 

mykiss, dan a conocer de forma parecida a este estudio,  que luego de exposición 
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aguda el bazo presentó hipercelularidad e hiperemia de la pulpa roja. 

Adicionalmente, en un estudio de contaminación por antraceno, que es un 

hidrocarburo aromático policíclico (PAH), fueron observados cambios histológicos 

en el bazo de tilapia (O. niloticus), principalmente determinados como hiperemia e 

hipercelularidad; reflejando daño en la pulpa roja del bazo además de anemia 

hemolítica; trastornos estrechamente ligados a la presencia de áreas 

hemorrágicas y congestión vascular (Rezaee et al., 2012). 

7.1.1.2. Hígado. Dentro de las alteraciones hepáticas, pudo observarse que la 

inflamación crónica a una escala moderada, presentó 0,0% para las muestras de 

la zona control, mientras que en la zona expuesta fue obtenido un porcentaje de 

prevalencia de 27,3%. La vacuolización hepatocelular fue un hallazgo presentado 

en ambas zonas de estudio, aunque en la zona control estuvo ausente en el 

50,0% de las muestras, situación diferente a la zona expuesta donde estuvo 

ausente solo en un 9,1%. En cuanto a esteatosis microvesicular, resultó 

abundante en el 27,3% de las iguanas de la Loma, y en la zona de referencia solo 

un 10,0% de las muestras mostraron predominio de escala abundante. La fibrosis 

hepática fue prevalente de forma moderada en el 18,2% de las muestras de la 

zona expuesta, mientras que en la zona control no hubo muestras clasificadas en 

esa escala.  Indicios de cambios apoptóticos también resultaron ser mayores en la 

zona expuesta, mostrando un 63,6% en escala leve, contra un 30,0% para la zona 

control. El parénquima de los especímenes de ambas zonas presento depósitos 

de pigmento pardo negruzco, aunque en la escala abundante sólo fueron ubicadas 

muestras de la zona expuesta, con un porcentaje de 18,2%.  Cabe resaltar 

también que un 81,8% de las muestras obtenidas de la zonas impactadas por la 

minería resultaron clasificadas en moderadas con respecto a este hallazgo, 

determinándose menor porcentaje en esta escala, sólo un 10,0% para la zona 

control. Por último, la congestión vascular a nivel hepático fue un hallazgo de 

mayor relevancia sólo en la zona de referencia.  A diferencia de los anteriores, los 

porcentajes de prevalencia resultaron mayores para esta zona en cuanto a las 

escalas de leve y moderado. 
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Figura 10. Principales alteraciones en hígado de I. iguana proveniente de territorio 
impactado por la minería del carbón (La Loma) y el sitio de referencia(Valledupar).(A) 
Histología normal del hígado, (B)Cambios apoptóticos (flecha), (C) congestión vascular 
(flecha), (D) esteatosis microvesicular, (E) vacuolización hepatocelular, (F) infiltrado 
inflamatorio crónico (flechas). Tinción Hematoxilina-Eosina (H-E) 40X (50µm). 

 

 
 

Figura 11. Principal alteración a nivel de hígado de I. iguana proveniente de territorio 
impactado por la minería del carbón (La Loma), (A) histología normal del hígado,(B) 
depósitos de pigmento pardo negruzco.Tinción Hematoxilina-Eosina (H-E) 40X (50µm). 

 

La Figura 12A muestra el análisis histopatológico del hígado de los especímenes 

muestreados en Valledupar, evidenciándose una estructura sin alteraciones que 
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cumple con las características normales tisulares presentadas por la especie, en la 

cual la presencia de melano-macrófagos con pigmentos (melanina, hemosiderina y 

lipofuscina) es apreciada de manera habitual (Agius y Roberts, 2003). La 

presencia de este tipo de células con sustancia pardo negruzca (identificada como 

melanina por el método Fontana-Masson) en forma de depósitos, demostró para el 

área expuesta un mayor porcentaje de ocurrencia en la escala abundante 

comparada con la zona control (Tabla 3).  

 
Figura 12.Corte histológico de hígado de Iguana iguana. Vena Central (VC), Melano-
macrófagos cargados con pigmento pardo negruzco (Melanina), Rama de la Arteria 
Hepática (RAH). A: zona de referencia (Valledupar). B: zona expuesta (La Loma). H-E, 
10X (200µm). 

 

7.1.1.3. Riñón. Hallazgos histológicos como inflamación de tipo intersticial, 

perivascular, edema, resultaron ausentes en las muestras de riñón de la zona 

control. Trastornos circulatorios no fueron una característica de relevancia en 

cuanto a alteraciones renales, tal es el caso de congestión vascular, que resultó 

ser leve en el total de las muestras de la zona expuesta. Mientras que en la zona 

control un 33,3% resultaron clasificadas como leves, el porcentaje restante 

(66,7%) mostró ausencia de este hallazgo. Es de anotar que en este órgano no 

fueron observados cambios apoptóticos, en ningún de los sitios de estudio.  
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Figura 13.Principales alteraciones en riñón de I. iguana proveniente de territorio 
impactado por la minería del carbón (La Loma) y del sitio de referencia (Valledupar):(A) 
histología normal del riñón, (B) inflamación cortical (flecha), (C) inflamación medular 
(flecha). Tinción Hematoxilina-Eosina (H-E) 40X (50µm). 

7.1.1.4. Pulmón. Al evaluar el tejido pulmonar, fue notable el hecho de que las 

inflamaciones de tipo aguda y crónica no arrojaron resultados relevantes, para el 

caso de la primera, esta no fue encontrada en las muestras de las dos zonas de 

estudio, y la inflamación crónica estuvo presente en categoría leve en un 18,2% en 

el área expuesta. Evidencias de congestión vascular, fueron determinadas en 

ambas zonas, siendo mayor el porcentaje de prevalencia en La Loma, 

obteniéndose valores de 90,9 y 9,1 para las escalas leve y moderado 

respectivamente, mientras en la zona de referencia, no hubo muestras en 

categoría moderada y en la leve el valor fue de 50%. Fibrosis fue otra alteración 

presente en este órgano, siendo ausente en el 100% de las muestras de la zona 

control mientras que en la zona expuesta fue encontrada en un 81,8%, clasificada 

como leve. 
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Figura 14. Alteración principal en Pulmón de I. iguana proveniente de territorio impactado 
por la minería del carbón (La Loma) y del sitio de referencia (Valledupar): (A) histología 
normal del pulmón, (B) congestión vascular. Tinción Hematoxilina-Eosina (H-E) 40X 
(50µm). 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE MELANINA. 

Los resultados histopatológicos semi-cuantitativos (cuantificación por cruces) de 

los grupos de estudio son presentados en la Tabla 4. Este análisis fue 

determinado después de realizada la tinción FM, la cual permitió evidenciar que 

los especímenes recolectados en la zonas de actividad minera tenían una alta 

frecuencia de depósitos de melanina en escala abundante en comparación con lo 

observado en el área de referencia. 

 
Tabla 4.Evaluación semi-cuantitativa del tamaño de los depósitos de melanina presentes 
en Iguanas de zonas control (Valledupar) y expuesta (La Loma). 

 Presencia de depósitos de melanina (%) 

 
VALLEDUPAR LA LOMA 

ABUNDANTES 0 60 

MODERADOS 10 10 

ESCASOS 90 30 

 
 

7.3.  Área de depósitos de Melanina. 

En referencia al análisis de las imágenes valoradas con el software optika visión 

Pro®, los datos presentados en función de la superficie cuadrática mostraron 

claras diferencias significativas. Para el rango de 0-5 micras fueron obtenidas 

ciertas diferencias significativas en cuanto al grupo expuesto en relación con el 

grupo  control, lo que resulta en un menor número de depósitos de este tamaño en 

el área de minería (La Loma), tal como se representa en la Figura 15. En el rango 

de 5-10 micras también fueron observadas diferencias estadísticamente 

significativas en comparación con los datos del grupo de control, con un 

incremento de los depósitos de tamaño intermedio en las iguanas de la zona 
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afectada por la minería. Además de esto, para el rango de los depósitos más 

grandes (>10micras) también fueron observadas diferencias estadísticamente 

significativas (p <0.05) con respecto al grupo control, demostrando, por esta razón, 

que los depósitos de melanina son sintetizados con mayor intensidad y de mayor 

tamaño en iguanas de la zona afectada por la minería de carbón que en iguanas 

pertenecientes a la zona de referencia, lo cual puede deberse a la presencia de 

alteraciones fisiológicas en las iguanas de la zona expuesta. 

 

 

 
Figura 15.Caracterización del tamaño de depósitos de Melanina presentes en tejido 
hepático de iguanas del área de referencia (Valledupar) y el área expuesta (La Loma), 
ambas en el departamento del Cesar. *diferencias significativas (p <0.05) comparada con 
el grupo control. 
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En los vertebrados heterotérmicos, como la iguana, la melanina contenida de 

forma extracutánea, puede ser encontrada en células de varios tejidos y órganos 

como el riñón, hígado, bazo, pulmón, entre otros. Las células que poseen este 

pigmento son denominadas melanosomas y presentan actividad melanosintética 

autónoma, tienen mayor predominio en el hígado con respecto a los otros 

órganos; localizándose principalmente en las paredes sinusoidales (Breathnach, 

1988; Sichel, 1988; Barniet al., 1999; Gallone et al., 2007). 

 

Diversos autores han reportado a través de sus investigaciones, que la melanina, 

es un polímero dotado de actividad antioxidante,  el cual actúa como una trampa 

para radicales libres. La melanina puede ser sintetizada en forma metabólica, por 

medio del sistema de formación extracutánea pigmentaria, o por mecanismos de 

fotólisis o radiólisis, en los cuales la formación es netamente cutánea. Sin 

embargo, ha llegado a demostrarse para ambos tipos de melanina, que su 

principal función es la capacidad de captar radicales libres (Sichel, 1988; 

Rózanowska et al., 1999; Gallone et al., 2002; Gallone et al., 2007).   

 

La relación encontrada por Sichel y col. (1988) al explorar la función protectora de 

las melaninas contra la toxicidad de O2
− en órganos pigmentados, permitió 

comparar la actividad antioxidante de SOD con el contenido de melanina de 

hígado en varias especies de animales. De hecho, en este estudio fue demostrado 

que la melanina en el hígado pigmentado podría sustituir la actividad de SOD en 

los tejidos pigmentados, puesto que su efecto limpiador, produce bajos niveles de 

O2
− , y por lo tanto una disminución de la actividad de enzimas antioxidantes tipo 

SOD (Sichel, 1987; Sichel, 1988). De esta manera, puede afirmarse que el 

aumento en el contenido de melanina en el hígado de los reptiles de la Loma, está 

ligado a una menor actividad por parte de la SOD para contrarrestar algún proceso 

de estrés oxidativo generado probablemente por los compuestos contaminantes 

que son liberados en la explotación del carbón (Barni et al., 1999). 

 

PB 
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La contaminación ambiental puede llegar a provocar tanto respuestas inmunes 

adaptativas como adversas a diferentes niveles estructurales, es decir, en células, 

tejidos y órganos.  Estas reacciones dependerán de una variedad de factores, 

tales como el tipo de contaminante y de su concentración, la tasa de exposición y 

la susceptibilidad de los organismos. Los melano-macrófagos del hígado al 

pertenecer al sistema retículo histiocítico sirven como un mecanismo de vigilancia 

de patógenos invasores (Fenoglio et al., 2005).  De esta manera, estos resultados 

pueden tomarse como un indicador potencial de inmunotoxicidad al generar en las 

iguanas una respuesta inmunológica contra agentes extraños, tanto a nivel de 

bazo como de hígado, originando cambios en su arquitectura tisular.  

 

Otro factor influyente de los xenobióticos, es que pueden llegar a tener efectos 

directos o indirectos mediante la generación intracelular de moléculas bioactivas, 

tales como los radicales libres, causando alteraciones funcionales y estructurales 

a niveles nucleares y citoplasmáticos (Burnett, 2005).  

 

Los resultados encontrados a nivel histológico muestran que probablemente, la 

contaminación ambiental generada por la actividad minera en el departamento del 

Cesar produce lesiones en el bazo y en el parénquima de hígado en Iguana 

iguana como consecuencia de la liberación y posterior inhalación de la partícula de 

carbón per se y/o sus contaminantes asociados. Todo esto despierta interés por 

estudiar in vivo bajo condiciones controladas de laboratorio las diversas patologías 

que pueden originarse por la inhalación de polvos minerales.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las iguanas de las zonas de minería carbonífera poseen lesiones histopatológicas 

en distintos órganos presentando mayor número de afecciones a nivel del bazo e 

hígado, con relación a las capturadas en un área de referencia,  

 

Las iguanas obtenidas del área expuesta (La Loma) evidencian un aumento en los 

depósitos de Melanina comparados con los de la zona de referencia (Valledupar). 

 

Al asociar las propiedades biológicas de la melanina con su presencia a nivel 

hepático, se puede inferir que las iguanas que habitan en zonas impactadas por la 

minería de carbón, reflejan un mayor grado de estrés oxidativo, con respecto a las 

procedentes de la zona de referencia. 

 

Estos estudios sugieren que la iguana es un organismo sensible a la 

contaminación derivada de la minería del carbón. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar investigaciones con reptiles en cautiverio para verificar que la exposición 

a polvillo de carbón genera las lesiones observadas en los organismos silvestres. 

 

Ejecutar el estudio con mayor número de especímenes y en otros lugares 

similares, también expuestos a la actividad minería, para efectos de confirmación 

de resultados. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. PERMISO DE CORPOCESAR PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ESPECÍMENES. 
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