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Abstract.– Levels of ﬁve heavy metals in different tissues of the Budgerigar Melopsittacus undulatus, an exotic and
captivity bird of Venezuela.– In Venezuela, bird species of different natural environments have been used in heavy metals (HP)
tests. Nevertheless, studies in captive birds are unexisting. Cadmium (Cd), zinc (Zn), lead (Pb), copper (Cu), and chromiun (Cr)
levels were examined in liver, pectoral muscle and feathers of captive Budgerigars Melopsittacus undulatus. Concentrations of
Cd, Zn and Cu showed highly significant differences among analyzed tissues, following the patterns: liver> feathers> muscle for
Cd; feathers> liver> muscle for Zn; and feathers> muscle> liver for Cu. The Cr showed the follow pattern: muscle> feathers> liver,
but there were no difference. The Pb was only detected in feathers. Regression coeficient did not showed differences between HP
levels and body weights. Obtained HP concentrations were within permissible limits accepted by standard environmental controls, therefore they are not alarming.
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A nivel mundial, tres familias del Orden Psittaciformes
reúnen a las aves mascotas más populares, a saber:
Cacatuidae, Psittacidae y Psittaculidae (Collar 1997).
Dentro de la última, el Periquito Australiano Melopsittacus undulatus, es un ave nativa de las regiones
interiores de Australia (Pranty y Epps 2002). Aunque
no se trata de una especie propia de Venezuela, probablemente sea el ave de ornato más popular entre
nuestra población debido a su docilidad, colorido plumaje, bulliciosos gorgojeos y fácil mantenimiento. En
Latinoamérica, incluida Venezuela, se han señalado
pequeñas bandadas en libertad, pero parecen ser meramente accidentales, pues no se han establecido definitivamente (Valdés 2008). Ojasti (2001) la considera
una especie de ambientes perturbados como agroecosistemas o áreas urbanas.
Como ave de ornato o en su área de distribución natural, el Periquito Australiano podría estar expuesto a la
contaminación ambiental, incluida aquella por metales
pesados (MP). Típicamente, el plomo, zinc, hierro y cobre son los metales que se han señalado como causantes de toxicidad en Psittaciformes, causando el mayor
impacto clínico sobre ellas (Rosenthal et al 2005, Puschner y Poppenga 2009). Los efectos tóxigénicos de los
MP van a depender de su concentración en los tejidos,
influenciados por una multiplicidad de factores, entre
ellos la especie, la edad, la dieta, el sexo, las condiciones climáticas, la duración de la exposición, patrones
de migración y tiempo de residencia, entre otros (Becker 2003). La aparición de síntomas de intoxicación en
Psittacidae de ornato en las últimas dos décadas (Done-

ley 1992, Archambault y Timm 1994, Atkinson 1995,
Romagnano et al 1995, Puschner et al 1999, Holz et al
2000, Osofsky et al 2001, Riggs et al 2002, Aizenberg et
al 2006, Harcourt-Brown 2010, McLelland et al 2010,
Marchesi et al 2015, Sriram et al 2018) ha incentivado
la necesidad de crear una base de datos para su interpretación adecuada, de manera de establecer los niveles
normales o de toxicidad por MP para cada especie de
Pittacidae en particular.
Puesto que en Venezuela las investigaciones acerca del
contenido de MP en aves de enjaular es inexistente, el
objetivo del presente trabajo fue determinar la concentración de dichos metales en periquitos australianos en
cautiverio, como un aporte importante al conocimiento
de los niveles normales de toxicidad en entornos urbanos del país, así como la diagnosis y prevención de patologías asociadas a MP en aves de ornato.
Para el estudio obtuvieron 10 individuos del Periquito
Australiano de la misma cohorte etaria (seis meses) en
un zoocriadero comercial ubicado en la urbanización La
Llanada, Cumaná, estado Sucre. Los individuos involucrados fueron sacrificados y pesados con una balanza
Sartorius de 2 kg de capacidad (0,01 g de apreciación).
Inmediatamente se extrajo de cada uno 0,5 g de tejido
muscular pectoral estriado; 0,5 g de tejido hepático; y
0,5 g de plumas. Las muestras obtenidas fueron colocadas en bolsas plásticas herméticamente cerradas, previamente rotuladas y se mantuvieron refrigeradas 24h
a 4°C hasta su procesamiento. Para determinar el nivel
de toxicidad por los metales pesados cadmio (Cd), zinc
(Zn), plomo (Pb), cobre (Cu) y cromo (Cr), las muestras
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fueron analizadas básicamente siguiendo el procedimiento descrito por Li et al (1994). Para ello, cada muestra (músculo, hígado, pluma) se digirió por triplicado,
disolviéndola en 8 ml de ácido nítrico (HNO3), dejándola
reposar posteriormente por 48 h. Luego se agregaron
2 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) a cada una y se
centrifugaron por 10 min a 4.400 rpm. Seguidamente
se calentaron hasta 80°C en una plancha de calentamiento por 90 min en recipientes cerrados. Una vez a
temperatura ambiente, las muestras se filtraron en papel filtro Whatman 42 y se colocaron en tubos de centrífuga de 15 ml. La determinación de los MP se realizó
mediante Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-OES por sus siglas
en inglés). Las muestras en las soluciones preparadas
se procesaron en un espectrofotómetro Perkin-Elmer,
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traciones de los MP se llevaron a cabo empleando una
curva de calibración con cinco puntos (incluyendo al
blanco). Se emplearon tres líneas de emisión por cada
elemento. Cabe resaltar que para todos los elementos
químicos se escogió la línea que presentó menor interferencia espectral y menor desviación estándar relativa
(≤ 15%) de las medidas obtenidas, de acuerdo al criterio
de selección para el ICP-OES. La curva de calibración
se preparó con patrones multielementales certificados.
Las longitudes de onda que se tomaron, de acuerdo al
criterio planteado para los iones medidos, basado en la
mayor intensidad y la menor desviación estándar relativa (% DER), fueron: Cd, 228,802; Cu, 327,501; Zn,
334,501; Pb, 220,353; Cr, 267,716 nm. Debido a que no
se cumplieron los supuestos de normalidad, se utilizó
la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, haciendo
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uso del programa STATGRAPHICS
plus 5.0, paraet
determinar diferencias entre los tejidos analizados. Los
datos están representados mediante gráficos de cajas
et al
y bigotes (Boyer et al 1997). Vargas-Amundaray
La relación entre la masa
corporal de los ejemplares estudiados con respecto a las
concentraciones de los distintos MP se estimó a través
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de una regresión lineal simple.
Los resultados indican que los metales se concentraron de manera diferente en cada tejido estudiado (Fig
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FIGURA 1. Contenido de los cinco metales pesados hallados en diferentes tejidos (músculo, hígado, plumas) de Periquito Australiano Melopsittacus undulatus criados en cautiverio.
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1). Arcos et al (2002) señalan que ciertamente los MP
tienden a acumularse con mayor selectividad en unos
órganos que en otros. A pesar de ello, la relación entre la masa corporal de los periquitos australianos
(32,1±2,3 g; 30–35 g; n=6) y el contenido de MP no evidenció acumulación de contaminantes en cantidades
estadísticamente diferentes entre los órganos de las
aves (Tabla 1). Las concentraciones promedio de Cd fueron más bajas en músculo y plumas (0,0013 y 0,0032
μg/g, respectivamente) con respecto a los niveles obtenidos en hígado (0,0114 μg/g). Asimismo, el Zn mostró una concentración promedio menor en músculo e
hígado (0,0394 y 0,104 μg/g), con respecto a los niveles obtenidos en plumas (0,2143 μg/g). Por su parte,
las concentraciones promedio de Cu fueron más bajas
en hígado y músculo (0,0358 y 0,04556 μg/g), mientras que los niveles en plumas fueron más elevados
(0,1192 μg/g). El Cr mostró las menores concentraciones en el hígado (0,0009 μg/g), seguido por los niveles
obtenidos en plumas (0,0019 μg/g) y músculo (0,002
μg/g). Capó (1998) señala que uno de los tejidos donde
los MP tienden a acumularse en mayor concentración
es el hígado, un argumento distinto a lo encontrado en
en presente estudio. En cuanto a las concentraciones
de Pb, solo fue detectado en las plumas (0,0003 μg/g)
(Fig 1a). Las concentraciones promedio de Cd, Zn y Cu
mostraron diferencias altamente significativas entre
los tejidos, siguiendo los patrones: hígado > plumas
> músculo (Fig 1b) para Cd (K-W=0,0000156753***;
P<0,001); plumas > hígado > músculo (Fig 1c) para Zn
(K-W=0,00000638775***; P<0,001); y plumas > músculo > hígado (Fig 1d) para Cu (K-W=0,000114541***;
P<0,001). No obstante, el Cr mostró el patrón: hígado
> plumas > músculo (Fig 1e), pero no arrojó diferencias
significativas (K-W=0,0710116; P>0,05). Los distintos
metales pesados encontrados y sus implicaciones para
los periquitos australianos y las aves en general se detallan a continuación:
CADMIO. Los resultados obtenidos arrojaron un nivel de Cd más elevado en el hígado con respecto al
resto de los tejidos. El tejido hepático puede llegar a
acumular hasta la mitad del Cd existente en el organismo del animal (Savinov et al 2003). Sin embargo,
no se ha establecido fehacientemente un umbral de
toxicidad para Cd en los tejidos de las aves. Swiergosz
y Kowalska (2000) señalan la aparición de efectos adversos asociados a concentraciones tan bajas como
0,002–0,004 μg*ml-1 de Cd en sangre de faisanes
Phasianus colchicus. Por su parte, Burger y Gochfeld
(1994) establecieron valores de 2 μg*g-1 de Cd como
concentraciones relacionadas con distintos desórdenes de comportamiento, fisiológicos y alimentarios.
En Holanda, Schildermann et al (1997) registraron
márgenes de Cd en palomas domésticas Columba livia citadinas muy superiores (5,24–7,58 μg*g-1) a los
determinados en nuestro estudio. En cambio, en Malasia, Abduljaleel et al (2012) detectaron muy bajos

TABLA 1. Regresión lineal entre el peso total de los ejemplares del Periquito Australiano Melopsittacus undulatus y los
diferentes metales encontrados durante el estudio.
Metales

Regresión

Cadmio

Y= 31,3274 + 594,306→ R 2= 0,38112533 ns

Zinc

Y= 31,9783 + 3,08806→ R 2= 0,14443532 ns

Plomo

Y= 31,8571 + 809,524→ R 2= 0,16775900 ns

Cromo

Y= 32,6455 - 272,727→ R 2= -0,00941233 ns

Cobre

Y= 32,5495 - 9,86529→ R 2= -0,03549867 ns

niveles de Cd en la carne de pollos Gallus gallus y
codornices Coturnix coturnix domésticos. Finalmente,
en codornices Spivey et al (1984) encontraron que la
retención más elevada de Cd ocurrió cuando la dieta
era deficiente en Zn. El Cd es neurotóxico y el 75% de
la carga en la sangre se acumula en el hígado y los riñones. Como posibles fuentes antrópicas de contaminación están los fertilizantes, aguas residuales, productos de incineración de materiales que contienen
Cd, pigmentos en pinturas y plásticos (Eisler 2000). A
pesar de que la absorción pulmonar es más eficiente
que la digestiva, el alimento contaminado es la principal fuente de Cd en las aves. Una vez absorbido,
la principal vía de eliminación es la urinaria, aunque
solo una pequeña fracción del Cd absorbido (0,01%)
es eliminada por esta vía; de forma complementaria,
también se elimina en hembras durante la formación
del huevo (Burger et al 2003). De cualquier modo, los
bajos niveles de Cd obtenidos en las muestras de los
diferentes tejidos del periquito australiano se pueden
considerar tolerables (Stanton et al 2010).
ZINC. Los resultados obtenidos arrojaron una concentración de Zn mucho más elevada en las plumas
con respecto al resto de los tejidos. El Zn es un metal
esencial con una función concreta en el organismo a
determinadas concentraciones, entre éstas cabe destacar la respiración celular y la reproducción tanto
de ADN como de ARN, pero en concentraciones elevadas puede tener un efecto tóxico como el retraso en
el desarrollo de las crías (Romanowski et al 1991), un
factor a tomar en cuenta dado que el Periquito Australiano suele reproducirse en cautiverio. El hecho de
que las plumas presentaran mayores concentraciones
de Zn, pudiera deberse, en parte, a que en la pigmentación de las plumas interviene el Zn, entre otros elementos (Klasing 1998). Por ejemplo, la eumelanina es
la responsable del color negruzco en plumas y tiene
gran afinidad para unirse con varios iones metálicos
(Niecke et al 1999). Las concentraciones de Zn obtenidas en esta investigación coinciden con los resultados
obtenidos por Rattner et al (2008), en el Águila Pescadora Pandion haliaetus y Salwa et al (2012) en pollos y
codornices, en el sentido que fueron los más altos con
respecto a otros metales. No obstante, debe señalarse
que el Zn se considera protector contra la toxicidad
del Cd (Hutton 1981). Es común que las jaulas donde
Rev. Venez. Ornitol. 9: 55–60, 2019
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se mantienen los periquitos australianos sean fabricadas con barras metálicas aleadas con Zn para retardar la corrosión, por lo que su intoxicación se asocia a
la ingestión de metal galvanizado con Zn (Reece et al
1986, Howard 1992). Un paso adecuado es tratar de
mantener las aves en jaulas de acero inoxidable, pero
los costos son prohibitivos, por lo que se puede solucionar parcialmente lavando periódicamente las jaulas con una solución acidificada para remover el precipitado de óxido de zinc (Chapman 2003). La mayoría
de los animales pueden tolerar un exceso moderado
de Zn en la dieta y regular los niveles en su organismo
de forma efectiva. Por este motivo, altas concentraciones de Zn no son alarmantes desde el punto de vista
toxicológico, aunque los mecanismos de homeostasis
pueden llegar a fracasar cuando los niveles de Zn son
extremadamente altos (Stahl et al 1989, Sileo et al
2004). Cuando las concentraciones de Zn sobrepasan
los 0,5 μg*mg-1 suelen tener efectos tóxicos (Calnek
2000). De cualquier modo, las concentraciones de Zn
obtenidas en este estudio no representan un riesgo
potencial para estas aves (Rosenthal et al 2005, De
Castro et al 2018).
PLOMO. Aunque el Pb solo fue detectado en plumas, los
niveles hallados no son toxigénicos (De Franson y Pain
2011, Castro et al 2018). La vía principal de exposición
al Pb es por la ingesta de comida y por el aire. El Pb entra al cuerpo a través de la absorción intestinal por medio de la ingestión; a los pulmones ingresa a través de la
inhalación y en la piel por adsorción. Una vez que ha ingresado al organismo es transportado por medio del torrente sanguíneo a todos los órganos y tejidos (Archambault y Timm 1994, Vyas et al 2000, Goyer y Clarkson
2001, Gwalteney-Brant 2002). En las aves, el Pb llega a
las plumas en crecimiento a través del torrente sanguíneo y se une permanentemente a la queratina (Burger
y Gochfeld 1992), lo que justifica la presencia de este
metal en las plumas del Perquito Australiano. Una vez
terminado el crecimiento de las plumas, la concentración de elementos metálicos es estable hasta la próxima
muda (Ek et al 2004). La dieta baja en proteínas y calcio
incrementan la toxicidad por Pb (Marn et al 1988). Los
niveles de Pb obtenidos no representan amenaza para
las aves estudiadas según estándares latinoamericanos
(México), la cual establece que los límites máximos permisibles de Pb son de 0,00005 μg*g-1 en músculo; 0,002
μg*g-1 en riñón y 0,002 μg*g-1 en hígado.
COBRE. Los resultados mostraron una concentración
de Cu más elevada en las plumas con respecto al resto de los tejidos. Stewart et al (1997) sostiene que los
metales con funciones fisiológicas como el Cu o el Zn
se pueden encontrar a concentraciones elevadas en
cualquier órgano de las aves, pudiendo presentarse
fluctuaciones mayores a nivel de hígado, riñón y plumas. Gragnaniello et al (2001), Dauwe et al (2005) y
Swaileh y Sansur (2006) mencionan que en aves el Cu
Rev. Venez. Ornitol. 9: 55–60, 2019
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se utiliza para procesos esenciales como el desarrollo
del huevo y la formación de las plumas, pudiendo demostrar esto la alta concentración de este metal en las
plumas del Periquito Australiano. Sin embargo, se ha
demostrado que la acumulación de metales en el plumaje es altamente variable entre las especies de aves
(Burger 1993) y en algunos casos se incrementan en
las plumas con la edad (Jaspers et al 2004). En cautiverio, las fuentes domésticas de Cu más comunes
son algunos materiales de cocina, cables eléctricos,
algunas telas, material para soldar y monedas (Franson et al 2012). Al igual que el Zn, existen variaciones
diurnas en las concentraciones de Cu en la sangre,
particularmente en psitácidos (Rosenthal et al 2005).
Según Chiou et al (1999), niveles superiores a 0,25
μg*mg-1 podrían causar efectos tóxicos en las aves,
pero los niveles de Cu obtenidos en este estudio no
representan amenaza para el Periquito Australiano
(Rosenthal et al 2005, Aizenberg et al 2006).
CROMO. Los resultados mostraron una concentración de Cr más elevada en el hígado con respecto al
resto de los tejidos. Savinov et al (2003) sostienen que
niveles de Cr, en la forma Cr6+, con valores superiores a 0,08 μg*mg-1, pudieran provocar daños teratogénicos y/o mutagénicos. Sin embargo, esta forma de
Cr no fue analizada, sino el contenido de Cr total. De
cualquier modo, la cantidad precitada se encuentra
por encima a las obtenidas en esta investigación. En
general, los niveles de Cr varían dependiendo de la
especie de ave, hecho atribuido posiblemente a las diferentes dietas, grado de exposición a fuentes externas o a características propias de cada especie. Pero
debido al comportamiento curioso del Periquito Australiano, las intoxicaciones pueden ser relativamente
frecuentes. La mayoría de sustancias tóxicas para el
humano lo son también para las aves y muchos de
los productos domésticos pueden ser potencialmente peligrosos para aves en cautiverio. Por otra parte,
las alteraciones producidas por una intoxicación por
MP pueden ser más severas en aves debido a su metabolismo es más elevado que en los mamíferos. Los
niveles de Cr determinados es este estudio no se consideran alarmantes (Egwumah et al 2017).
Los resultados del presente trabajo presentan por primera vez datos sobre la concentración de cinco metales
pesados en diferentes tejidos de un Psittacidae en Venezuela, un aporte importante al conocimiento de los
niveles normales en aves de entorno urbano del país.
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