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RESUMEN 

Se identificó y cuantificó los SIguIentes compuestos 
organoclorados (CO) en el tejido graso de la musculatura parietal de 
14 especies de peces de una estación de piscicultura,· en el Estado 
Zulla, Venezuela: a-BHC, y-BHC, heptacloro, J3-BHC, aldrín, 
endosulfan, DDE, endrín, TOE, DDT Y metoxicloro. Se utilizó la 
extracción, la purificación y la determinación de los CO por 
cromatografia gas-líquido (CGL) con detector de captura electrónica. 
En general, el metoxicloro, DDT total y BHC total ofrecieron las 
mayores concentraciones medias. La mayor concentración de estos 
compuestos se apreció en las especies carnívoras Roeboides dayi y 
Hoplias malabaricus. En lª ~ona de estudio se sigue aplicando CO. 
Por lo tanto, existen condiciones potenciales en las lagunas de cultivo 
para que originen efectos subletales en los peces como tumo: ~s, 
anormalidades esqueléticas y necrosis interna. 
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ABSTRAer 

ORGANOCHLORlNE COWOUNDS IN FISH OF 
A FISR CULTURE CENTER, ID AEZ 

ZULlA STATE, VENEZUELA 

47 

The following organochlorine compm,mds (CO) were identified 
and quantified in fatty tissue of the parietal musculature of 14 
species of fish at a fish culture center, Zulia State, V enezuela: O!,~ 

BRC, y-BRC, heptachlor, f3-BRC, aldrin, endosulfan, DDE, endrin, 
TOE, DDT and metoxychlor. To extraet, purity and detect the CO, 
gas-liquid chromatography (GLC) ,with an electronic detector was 
used. In general, metoxychlor, total DDT and total BRC had the 
highest average concentrations. The highest concentrations of CO 
were found in the carnivorous species Roeboides dayi and Hoplias 
malabaricus. Organochlorines are still used in the study area. Thus, 
the potential conditions exist in the culture ponds to give rise to sub 
lethal effects in fish such as tumors, skeletal abnormalities and internal 
necrosis. 
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INTRODuccióN 

En Venezuela, la piscicultura se presenta con amplias 
posibilidades de ser desarrollada, ya que existen condiciones 
climáticas óptimas y una fauna íctica muy variada con alto potencial 
de ser cultivada. Actualmente se realizan experiencias de cultivo en 
varias regiones del país. En la región zuliana, específicamente en la 
sub cuenca del Río Limón, se efectúan ensayos en lagunas artificiales 
con especies nativas: Hypostomus watwata, Prochilodus reticulatus, 
Mylossoma acanthogaster, Potamorhina laticeps, Caquetia kraussii, 
Pimelodus ciarías, Hoplias malabaricus, Schizodon corti; otras 
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traidas de los llanos venezolanos: Colossoma macropomum, 
Colossoma brachypomus; y un híbrido de Colossoma macropomum x 
Colossoma brachypomus. El propósito de este estudio es identificar 
y cuantificar los compuestos organoclorados (CO) en peces de una 
estación de piscicultura en la subcuenca del Río Limón, del Estado 
zuna, Venezuela; y analizar el efecto que puede tener el sitio y época 
de muestreo, los hábitos alimenticios, el peso y la talla sobre la 
acumulación de los CO en los peces cultivados. 

En la subcuenca se realizan intensas actividades agrícolas y 
pecuarias. Lamentablemente en ellas se utilizan v~riados pesticidas 
como los (CO), los cuales han ocasionado la contaminación del agua 
de la subcuenca y por ende de las lagunas de cultivo. Estudios de 
calidad fisico-química del agua y sedimento de las lagunas indicaron la 
presencia de niveles importantes de CO: a.-BHC, y-BHC, heptacloro, 
p-BHC, aldrín, endosulfan, DDE, dieldrín, TOE, endrín, DDT, y 
metoxicloro (Urdaneta 1989). Estos resultados junto con ·la 
detección de anormalidades esqueléticas, necrosis hepática, necrosis 
renal y tumores benignos y malignos en las especies cultivadas 
(Urdaneta et al 1987, Urdaneta y Quil'iones 1989, Aguilera y 
Urdaneta 1992) establecieron la urgencia de realizar_ la presente 
contribución. 

MATERIALES Y METODOS 

Área de Estudio.- Las lagunas de piscicultura se localizan en 
la costa noroeste de lá ~ Cuenca del Lago de Maracaibo, 
específicamente en la subcuenca del Río Limón, a 3 km del poblado 
conocido como Molinete en el Municipio Paez, Estado Zulia, 
Venezuela (Fig. 1). Está sujeta a una temperatura superior a los 25°C 
y a dos épocas de precipitaciones, de las cuales las máximas ocurren 
entre los meses Abril-Mayo y Septiembre-Noviembre (130-250 mm). 
Las lagunas tienen como fuente de agua, el Río Limón, el cual se 
fonna por la unión de los ríos Guasare y Socuy. 
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FIGURA l. Ubicación de la Estación de Piscicultura Don Bosco, en 
el Estado Zulia, Venezuela. 

Análisis Experimental. - Las muestras se capturaron al azar, 
trimestralmente, entre Enero de 1991 y Julio de 1992, en tres lagunas 
de policultivo seleccionadas al azar de un total de seis. En cada 
muestreo se capturaron diez 'ejemplares por laguna, Como artes de 
pesca se utilizaron: chinchorro, atarraya y mallas de mano. Cada 
espécimen se midió (longitud total), pesó e identificó, los filetes 
(musculatura parietal) se cortaron con bisturí de acero inoxidable, 
envolviendo cada uno de ellos con papel de aluminio, colocándolos en 
frascos con tapa de baquelita y posteriormente en envases metálicos 
conteniendo hielo seco para su transporte. En el laboratorio se 
procedió a su congelación (-20°C) hasta su análisis, por un período 
no mayor de 48 horas. De cada muestra se pesaron entre cinco y diez 
gramos de tejido fresco homogenizado. Para el análisis se aplicó 
extracción y purificación siguiendo el método de la Inland Water 
Directorate (1974). Las determinaciones cualitativa y cuantitativa se 
realizaron mediante un cromatógrafo de gas Varian 3400, con 
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detector de captura electrónica (DCE) y un integrador Varian 4270. 
Las condiciones óptimas de análisis fueron: volumen de inyección 1.0 
J.11t; temperatura en el bloque de inyección, 220°C; temperatura del 
detector, 250°C; temperatura de la columna, programada a 200°C por 
16 miri Y 210°C por 11 min; gas de arrastre, argón-metano; 
presión del gas de arrastre, 52 psi; flujo del gas de arrastre, 32 
rnlt/min; columna de vidrio de 2 m de longitud x 3.18 cm de ancho; 
relleno de la columna; Chrom.-Q de 80-100 mesh, OV-17 al 2% y 
1.95% QF; tiempo de análisis, 28 min; previo al análisis de los 
extractos purificados de las muestras, se prepararon patrones con 
concentraciones conocidas de un kit de 11 CO puros, inyectando al 
cromatógrafo de manera individual bajo las condiciones óptimas 
sefialadas anteriormente. Después de establecido el tiempo de 
retención (TR) para cada patrón se preparó una mezcla de los 
patrones con las concentraciones conocidas, inyectando varias veces 
1.0 J.11t de mezcla al cromatógrafo, bajo las mismas condiciones de 
trabajo. Sin embargo, como el TR de cada CO varió levemente, se 
buscó mediante inyecciones sucesivas de 1. O ~llt de la mezcla de 
patrones la variación de cada TR para seguridad en la identificación 
de las muestras. Asimismo, se obtuvieron los siguientes porcentajes 
de recobro para cada CO: a.-BHC (97.8%), y-BHC (89.2%), 
heptacloro (96.5%), f3-BHC (92.3%), aldrín (98.1%), endosulfan 
(89.3%), DDE (87.5%), endrín (87.6%), TDE (89.7%), DDT 
(93.7%) Y metoxicloro, (98.7%). 

Análisis Estadístico. - Los valores de los CO se analizaron 
utilizando media aritmética (x), análisis de varianza (ANA V A) de dos 
vias para determinar los efectos de los factores: sitio de muestreo 
(lagunas de cultivo) y época de muestreo (seca y húmeda) sobre las 
concentraciones de los CO que alcanzaron mayor valor en las 
diferentes especies. Asimismo, se aplicó ANA V A de una vía, con 
tamaftos de muestras diferentes, para analizar el efecto de los hábitos 
alimenticios de los peces sobre la concentración de los CO 
acumulados con mayor valor. A los ANA V A con significación se les 
aplicó el test de medias de los rangos múltiples de Duncan (TMRMD) 
(Montgomery 1976, Sokal y Rohlf 1980), Se utilizó el coeficiente de 
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correlación lineal (r) para analizar las concentraciones de un 
determinado CO en relación al peso y la talla de los ejemplares de una 
determinada especie en la misma laguna en diferentes muestreos. 

RESULTADOS 

Se capturaron 14 especies y 210 individuos (70 por laguna). 
Las especies más abundantes fueron Colossoma (híbrido) (62 
ejemplares), C. kraussii (37), P. clarias (25), H. watwata (23), S. 
corti (20) y P. reticulatus (15). Cinco especies (Astyanax sp., A. 
pulcher, R. dayi, R. que len y D. filamentosa) no son cultivadas sino 
introducidas por aves ictiófagas o por las bombas que surten de agua 
a las lagunas. En la laguna I se capturó la mayor diversidad de 
especies (13) y la menor (5) en la laguna IV (Tabla 1). 

TABLA 1. Especies capturadas por lagunas (Enero 1991 - Julio 
19922. 

Especie Laguna Laguna Laguna Total 
I 111 1V 

Aequidens pu/eher 1 2 3 
Astyanax sp. 2 2 4 
C%ssoma (hfbrido) 18 6 38 62 
Dasy/oriearia filamentosa 1 2 3 
Hypostomus watwata .4 12 7 23 
Hop/ias ma/abarieus 3 2 5 
My/ossoma aeanthogaster 4 4 
Caquetia kraussii 7 12 18 37 
Pime/odus e/arias 10 13 23 
Potamorhina /atieeps 2 3 5 
Proehi/odus retieu/atus 15 15 . 
Rhamdia que/en 1 1 
Roeboides dayi 2 3 5 
Sehizodon eorti 4 13 3 20 

Total 70 70 7(1 210 
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Las Tablas 2, 3 Y 4 resumen las tallas y pesos medios de. los 
peces, así como la concentración media total de cada ca por especie 
y la concentración media total de los ca por laguna, BHC total 
«l-BHC + J3-BHC + y-BHC), heptacloro, aldrín, endosulfan, endrín, 
DDT total (DDT + TDE + DDE) Y metoxic1oro. 

En los peces de la laguna I el metoxic1oro alcanzó la mayor 
acumulación' media total (0.9579 J.1g/g), seguida por DDT total 
(0.3487 J.1g/g) Y BHC total (0.3474 J.1g/g); por especie el metoxic1oro 
mostró la mayor concentración media, en R. dayi (2.8729 J.1g/g) Y en 
H. malabaricus (2.1909 J.1g/g); luego DDT total en R. dayi (l.3146 
J.1g/g), con predominio del DDT. La menor acumulación media total 
la presentó endrín (0.0167 J.1g/g); la menor concentración media por 
especie fue NO (concentración no determinable por el método de 
análisis utilizado), tomándola como cero para el cálculo de la media 
aritmética, representada por aldrín a nivel de las especies: S. corti, P. 
reticulatus, C. kraussii, H. malabaricus, R. dayi, P. laticeps y 
Astyanax sp. y endrín en Colossoma (lubrido), C. kraussii, H. 
malabaricus, R. dayi Y P~ laticeps (Tabla 2). 

En las muestras de la laguna nI se destacó metoxic1oro con la 
mayor concentración media total (0.6586 J.1g/g), luego BHC total 
(0.2907 J.1g/g) Y DDT total (0.2674 J.1g/g). Al considerar cada especie 
el metoxicloro presentó la mayor concentración media . en H. 
malabaricus (l.7832 J.1g/g), R. dayi (l.4888 J.1g/g), P. e/arias (l.1486 
J.1g/g), seguida por DDT total en Roeboides dayi (0.9743 J.1g/g) 
presentando la mayor contribución el DDT; BHC total en R. dayi 
(0.8973 J.1g/g) con predominio del isómero a-BHC; del mismo modo 
endrín ofreció la menor concentración media total en los peces de la 
laguna nI (0.0192 J.1g/g). No se detectó. aldrín en Colossoma 
(h1brido), H. watwata, H. malabaricus, R. dayi Y P. laticeps; 
endosulfan en H. malabaricus, R. dayi Y P. laticeps; y endrín en 
Colossoma (híbrido), P. e/arias, H. malabaricus, R. dayi Y P. 
laticeps (Tabla 3). 



TABLA 2. Concentración media (~g.g -1) de compuestos organoclorados en tejido húmedo de la musculatura 
parietal de peces en laguna 1 (Enero 1991 - Julio 1992). 

Especie n Talla (x) Peso (i) E-BHC Hepta- Aldrln Endo- Endrln E-OOT Metoxi-
cm 9 cloro sulfan cloro 

Schizodon corli 4 23.92 151.35 0.0790 0.0116 NO 0.0234 0.0234 0.0574 0.3687 
Prochilodus reticulatus 15 22.83 201.49 0.0810 0.0304 NO . 0.0088 0.0149 0.0369 0.3409 
Colossoma (híbrido) 18 26.47 349.40 0.4730 0.1405 0.0129 0.0263 NO 0.7578 1.1860 
Pimelodus e/arias 10 18.82 47.82 0.3046 0.0142 0.0058 0.0289 0.0188 0.1915 1.0792 
Caquetia kraussii 7 18.91 143.03 0.2'449 0.0222 NO 0.0927 NO 0.1697 10794 
Hypostomus watwata 4 26.28 117.80 0.2009 0.0260 0.0443 0.0990 0.0833 0.1399 01656 
Hoplias ma/abaricus 3 38.10 814.00 0.8312 0.047.:4 NO ND ND 0.5995 2.1909 
Roeboides dayi 4 35.50 621.35 0.5835 0.0642 NO NO NO 1.3146 2.8729 
Potamorhina laticeps 3 26.75 295.15 0.1776 0.0472 0.1976 NO NO 0.1610 0.1705 
Astyanax sp. 2 11.00 12.5 0.4989 0.0289 0.0641 NO 0.0067 0.0584 0.1251 

Promedio Total 0.3474 0.0433 0.0325 0.0516 0.0167 0.3487' 0.9579 

EBHC = a.-BHC + y-BHC + ~-BHC; E-OOT = TOE + OOE + OOT; NO = No detectado. 
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TABLA 3. Concentración media (J..Lg.g -1) de compuestos organoclorados en tejido húmedo de la musculatura 
parietal de peces en laguna ID (Enero 1991 - Julio 1992). 

Especie n Talla (i) . Peso (x) l:-BHC Hepta- Aldrln Endo- Endrln l:-OOT Metoxi-
cm 9 cloro sulfan cloro 

Schizodon corli 13 ~p.16 271.98 0;0813 0.0339 0.0171 0.0167 0.0246 0.0219 0.1583 
Colossoma (hlbrido) 6 1~.37 70.65 0.3267 0.0325 NO 0.0216 NO 0.2290 0.3895 
Pimelodus e/arias 13 29.20 291.58 0.2493 0 . .0337 0.0098 0.0288 NO 0.1850 1.1486 
Caquetia kraussii 12 12.88 72.24 0.2049 0.0814 0.0144 0.1257 0.0328 0.1520 0.6327 
Hypostomus watwata 12 22.33 72.30 0.0547 0.0411 NO 0.0916 0.0070 0.0397 0.1509 
Hoplias ma/abarlcus 2 37.15 776.25 0.5595 0.0369 NO NO NO 0.7578 1.7832 
Roeboides dayi 3 32.06 335.40 0.8973 0.0440 NO NO NO 0.9743 1.4888 
Potamorhina laticeps 3 32.50 614.20 0.2794 0.0947 NO NO NO 0.0425 0.4417 
Astyanax sp. 2 9.88 22.45 0.1459 0.0405 0.0333 0.0435 0.0855 0.1494 0.3185 
Aequid8ns pulcher 2 9.05 13.28 0.2895 0.0245 NO 0.0225 0.0615 0.3122 0.2610 
D filamentosa 2 32.65 166.65 0.1096 NO NO NO NO 0.0771 0.4514 

Promedio Total 0.2907 0.0421 0.0680 0.0319 0.0192 0.2674 0.6586 

l:BHC = a.-BHC + y-BHC + p-BHC; l:-OOT = TOE + OOE + OOT; NO = No Detectado. 
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TABLA 4. ~oncentraci6n media (¡.tg.g -1) de compuestos organoclorados en tejido húmedo de la musculatura 
parietal de peces en laguna IV (Enero 1991 - Julio 1992). 

Especie n Talla (i) Peso (x) t-BHC Hepta- Aldrfn Endo- Endrfn t-OOT Metoxi-
cm g cloro sulfan cloro 

3 30.17 288.93 0.1216 0.0650 0.0332 0.0176 NO 0.0430 0.2304 
Schizodon corti 
CoIossoma (hlbrido) 38 22.75 228.05 0.2671 0.0654 0.0329 0.1340 NO 0.2861 0.8824 
Caquetia kraussi 18 17.17 111.88 0.1915 0.1051 0.0847 0.2316 0.0192 0.1923 0.5233 
Hypostomus watwata 7 37.39 268.47 0.0684 0.0440 0.0193 0.0535 0.0081 0.0388 0.1165 
M. acanthogaster 4 28.43 397.00 0.2483 0.0185 0.0143' 0.0307 0.0286 0.0139 0.9351 

Promedio Total 0.1794 0.0396 0.0369 0.0935 0.0112 0.1148 0.5375 

1:BHC = a-BHC + y-~HC + J3-BHC; 1:-00T = TOE + OOE + OOT; NO = No Detectado. 
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El comportamiento de la acumulación media total de CO en los 
peces de la laguna N fue similar al de la laguna ID: metoxic1oro 
(0.5375 J.1g1g), BHC total (0.1794 J.1g!g) Y DDT total (0.1148J.1g!g). 
El metoxicloro presentó la mayor concentración media en M 
acanthogaster (0.9351 J.1g!g), Colossoma (híbrido) (0.8824 J.1g!g) Y 
C. kraussii (0.5223 J.1g!g), seguida por DDT total en Colossoma 
(híbrido) (0.2671 J.1g!g), predominando el DDE; BHC total en M 
acanthogaster (0.2483 J.1g1g) con predominio del a-BHC; y 
endosuifan en C. kraussii (0.2316 J.1g!g). La menor concentración 
media total la presentó endrín (0.0112 J.1g!g); este compuesto no se 
detectó en S. corti y Colossoma (híbrido) (Tabla 4). 

DISCUSiÓN 

En general, el metoxicloro, DDT total a través del DDT y 
sus metabolitos TDE y DDE Y BHC total representado por los 
isómeros a-BHC,J3-BHC, y-BHC presentaron las mayores 
concentraciones medias totales .en los peces de las tres lagunas de 
cultivo. Así mismo, estos CO mostraron las mayores concentraciones 
medias en H. malabaricus y R. doyi. En algunas especies no se logró 
detectar (ND) la presencia de los CO: aldrín, endosulfan y endrín, 
estando entre ellas especies carnívoras, omnívoras y herbívoras, 
permitiendo inferir la posibilidad de que algunas especies a través de 
sus procesos de excreción eliminaron suficiente cantidad de CO para 
no ser detectados. Se evidenció que el· proceso de acumulación de 
CO en los peces pudo ser causado por más de un factor. 

Bakre et al. (1990) plantearon que los peces al ser expuestos a 
pesticidas lo ingieren con los alimentos y por las branquias que son 
altamente eficientes en la remoción de pesticidas del agua, la entrada 
es pasiva y directa y que la entrada a través de los alimentos es menos 
importante. Otros investigadores sefialaron que· además de la 
intensidad de' la contaminación por pesticidas, existen factores que 
deben ser considerados: tipo de alimento y función del hígado 
(Jensen et al; 1972); talla y peso, en la que están implícitas la edad del 
pez y la acumulación de grasas (Y oung et al. 1972, Rickard y Dulley 
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1983, Rangel et al. 1985); características fisicoquímicas y 
microorganismos del medio y la composición y estructura molecular 
de los pesticidas (Jensen et al. 1969, Basu et al. 1975, OPS y OMS 
1982, Lauschener y Mazzarri 1984). 

En la presente contribución se consideraron las lagunas de 
cultivo (medio acuático) y la época de muestreo (seca y húmeda) 
como posibles influyentes en la acumulación de los CO: BHC total, 
DDT total y metoxicloro en Colossoma (híbrido) y C. kraussii, de las 
lagunas 1 y IV, Y III Y IV respectivamente. Se seleccionaron las 
especies y las lagunas nombradas por ser las únicas que presentaron 
una buena equivalencia para el ANA V A de dos vías. Sin embargo: el 
ANA VA no reveló diferencias significativas entre las concentraciones 
de los CO nombrados para Colossoma (híbrido); el mismo 
comportamiento se observó t;n C. kraussii, con excepción de las 
concentraciones de BHC total, donde el' ANA VA indicó diferencias 
muy significativas (P < 0.01) al considerar el factor laguna. En 
relación a los hábitos alimenticios (carnívoro, omnívoro y herbívoro) 
como fuentes de variación en la acumulación de los compuestos: 
BHC total, heptacloro, DDT total y metoxicloro en las diferentes 
especies, . el ANA V A indicó, como era de esperarse (Jensen et al. 
1972) que los hábitos alimenticios influyeron significativamente (P < 
0.01) sobre la concentración de los pesticidas señalados en las 
especies capturadas en las tres lagunas; igualmente, el TRMD indicó 
diferencias significativas entre las concentraciones de las especies 
carnívoras y herbívoras; omnívoras y herbívoras y en menor grado 
entre las carnívoras y las omnívoras. 

También, el peso y la talla fueron considerados como posibles 
fuentes de variación de las concentraciones de los CO acumulados 
por Young et al. (1972), Rickard y Dulley (1983), y Rangel et al. 
(1985). Sin embargo, el análisis de correlación lineal (r) reveló que 
existieron pocas especies con una estrecha interdependencia (P < 
O. O 1) entre concentración y peso, y concentración y talla, además se 
observó poca uniformidad al considerar en cada especie el mismo 
comportamiento en las diferentes lagunas. 
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Por otro lado, al comparar las concentraciones de los CO 
detectados en los peces de las lagunas con los límites de 
concentración permisibles establecidos por el Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR 1977), en el 
Reglamento Parcial No. Cuatro de la Ley Orgánica del Ambiente, que 
presenta los criterios para las aguas destinadas a la cría y explotación 
de moluscos y peces, sobrepasaron los límites, por cuanto el 
reglamento sefiala que no debe detectarse la presencia de CO. 

No solo es importante señalar que los niveles encontrados 
confirmaron contaminación por CO, sino que compuestos como: 
endosulfan,. y DDT producen necrosis interna en los peces 
(Sinderman 1979). Así mismo, el BHC, heptacloro, aldrín, DOT, y 
sus metabolitos producen tumores en animales de laboratoriQ (OPS y 
OMS 1982, GESAMP 1989, 1991). Dey et al. (1993) señalaron que 
la contaminación quimica (pesticidas y metales pesados) en ambientes 
acuáticos a altas temperaturas pueden contribuir en la formación de 

,. lesiones hepáticas en los peces (neoplasia hepática). También se ha 
determinado que bajo ciertas condiciones ambientales el DDT puede 
transformarse en bifenilos policlorinados (OPS y OMS 1982), los 
cuales pueden inducir el sistema citocromo P-450 de los peces, 
responsable de activar el sistema carcinogénico ante la presencia' de 
determinados compuestos (Miyauchi y Uematsu 1987). Así, es 
evidente que en las. lagunas de piscicultura existen condiciones 
potenciales para que se originen efectos subletales en los peces 
sometidos a cultivo. 
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