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RESUMEN

Se evaluó de manera comparativa el contenido energético de Colossoma macropomus y Piaractus brachypomus 
colectadas en la Laguna de Castillero (Caicara del Orinoco) durante la época de sequía (febrero) y lluvia (julio) de 
2006. La cuantifi cación de lípidos se realizó por gravimetría. La identifi cación de los lípidos fue realizada por RMN 
C-13 y su cuantifi cación por cromatografía de capa fi na automatizada (TLC-FID). La cuantifi cación de proteínas 
y glucógeno fue por colorimetría. En las épocas de sequia y de lluvia, las muestras de C. macropomus mostraron 
valores máximos de lípidos (1,05-0,96%), proteínas (159,65-135,03mg) y glucógeno (30,50-24,68mg) y para 
P. brachypomus valores mínimos de lípidos (0,71-0,96%), proteínas (140,02-130,04mg) y glucógeno (20,05- 15,58mg). 
Por RMN 13C se identifi caron en C. macropomus y P. brachypomus, la presencia de fosfolípidos, triacilgliceroles y 
colesterol en ambas épocas de estudio. Las muestras de C. macropomus presentaron elevadas concentraciones de 
fosfolípidos (71,72-58,50%) y colesterol (6,01-8,09%) y mínimos para P. brachypomus (fosfolípidos: 66,91-52,85%; 
colesterol: 4,35%-5,65%); máximos valores de triacilgliceroles para P. brachypomus (28,73-41,50%) y mínimos para 
C. macropomus  (22,27- 33,41%).  Estos resultados indican las excelentes condiciones energéticas ofrecidas por 
C. macropomus,  en ambos periodos climáticos, en comparación con P. brachypomus.

PALABRAS CLAVE: Colossoma macropomus, Piaractus brachypomus, pez continental, Rio Orinoco. 

ABSTRACT

The energetic content of Colossoma macropomus and Piaractus brachypomus, collected from the Castillero 
Lake (Caicara del Orinoco) was compared during the dry (February) and rainy (July) seasons in 2006. Lipids 
were quantifi ed using gravimetry. They were then identifi ed by C-13 NMR and quantifi ed by automated thin layer 
chromatography (TLC-FID). C. macropomus had higher lipid (1.05-0.96 %), protein (159.65-135.03mg) and glycogen 
(30.50-24.68mg) values than P. brachypomus; lipids (0.71-0.96 %), proteins (140.02-130.04mg) and glycogen 
(20.05-15.58mg), during both the dry and the rainy seasons. Phospholipids, triacylglycerols and cholesterol were 
identifi ed using 13C NMR, during both sampling periods. Again, C. macropomus showed higher concentrations 
of phospholipids (71.72-58.50%) and cholesterol (6.01-8.09 %) compared to P. brachypomus (phospholipids: 66.91-
52.85 %; cholesterol: 4.35-5.65 %). However, triacylglycerol values were higher for P. brachypomus (28.73-41.50 %) 
than for C. macropomus (22.27-33.41 %). These results indicate the excellent energetic conditions offered by 
C. macropomus in comparison with P. brachypomus, during both seasons.

KEY WORDS: Colossoma macropomus, Piaractus brachypomus, continental fi sh, Orinoco river.

INTRODUCCIÓN

La acuicultura continental se inició en Venezuela 
en el año 1937, con el cultivo de truchas en la zona 
andina. Para 1985 en la Estación de Piscicultura de la 
Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado" 
se logra la reproducción inducida del Bagre Rayado 
(Pseudoplatystoma fasciatum; Linnaeus 1766) y de otros 
bagres pimelódidos comerciales. Venezuela por ser el 
cuarto país con la mayor diversidad de peces de agua 
dulce en el mundo, posee una variedad de especies 

autóctonas con potencial real para la piscicultura 
de aguas cálidas, entre las que más resaltan la 
palometa (Milossoma aureum; Agassiz 1829), curito 
(Hoplosternum littorale; Hancock 1828), bagre 
cogotúo (Pimelodus blochii; Valenciennes 1840), 
bagre mapurite (Calophysus macropterus; Lichtenstein 
1819), curvina de río (Plagioscion squamosissimus; 
Hancok 1828) y otros (Castillo 2005; Heredia 2000; 
Román 1992). 

El río Orinoco se caracteriza por ser un importante 
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recurso pesquero, cuyos afl uentes aportan anualmente 
40 000 toneladas por año de pescado para el consumo 
humano; en cuanto a peces ornamentales cuenta con más 
de un centenar de especies (Castillo 2005).

La cachama (Colossoma macropomus; Cuvier 1818) 
es una especie de gran importancia económica por el 
gran tamaño que pueden alcanzar y por su abundancia. 
Se caracteriza principalmente por la gran superfi cie de 
los huesos opercular y preopercular con un gran reborde 
membranoso que cierra el opérculo; por la adiposa radiada 
en los adultos. Presenta dos patrones de coloración, el 
amarillento y el negro, con toda la gama posible de mezclas 
en los individuos y de variantes en ella. Posee una elevada 
fecundidad que puede llegar acerca del millón de huevos 
por desove; su alimentación es principalmente frugívora, lo 
cual la hace muy apta para su cultivo de estanques, alcanza 
pesos que rebasan los 20 kg en vida libre y aún mayores en 
estanques de cultivos. Su carne es excelente y tiene una gran 
demanda comercial. Su dispersión comprende las cuencas 
del Orinoco y del Amazonas y  es muy abundante en el río 
Apure (Román 1985). 

El morocoto (Piaractus brachypomus; Cuvier 1818) 
tiene mucha semejanza con C. macropomus, pero se 
distingue de ella por el tamaño del hueso opercular que es 
más estrecho así como la membrana que le sigue. El color 
es gris tirando a violáceo sobre el dorso y los costados y 
el abdomen blanquecino salpicado de tenues manchas 
anaranjadas, aunque con variantes. Tiene una elevada 
fecundidad pudiendo rebasar el millón de huevos por desove. 
Su alimentación es frugívora y en menor escala, herbívora 
y omnívora. Los tamaños y los pesos de los ejemplares de 
esta especie suelen ser inferiores a los de la cachama. Su 
dispersión va desde la cuenca del Orinoco a la del río La 
Plata a través de la cuenca del Amazonas (Román 1985). 

La cantidad de lípidos, ácidos grasos, proteínas y 
carbohidratos en el cuerpo de los peces dulceacuicolas, 
está íntimamente relacionada con el estado fi siológico del 
organismo, el crecimiento, dieta alimentaria, reacciones 
del organismo ante las variaciones del medio y, en general, 
con todos los factores internos y externos que inciden en un 
momento dado en la vida de cada individuo (Herrera 1988; 
Maza 1991). 

La mayoría de las investigaciones realizadas en 
Venezuela sobre peces dulceacuícolas han estado dirigidas 
especialmente a los aspectos bioecológicos, siendo 
escasas las investigaciones sobre la composición química 
que presentan estas especies, aún cuando muchos de 
ellos son de consumo humano. De allí, la importancia del 
contenido lipídico, carbohidratos y las proteínas para el 

hombre, por su aporte energético y nutricional, y por sus 
implicaciones en la salud, se hace necesario el estudio de 
todos estos componentes energéticos en diversas especies 
dulceacuícolas que abundan en la Laguna de Castillero 
(Caicara del Orinoco) en época de sequía y lluvia. 

Por tal motivo, se realizó un estudio comparativo en 
el contenido energético en Cachama (C. macropomus) y 
Morocoto (P. brachypomus) proveniente de la Laguna de 
Castillero (Caicara del Orinoco) en época de sequía y lluvia. 
Esto con el fi n de informar a la población ribereña sobre 
las propiedades nutricionales que ofrece la ingesta de estas 
especies dulceacuícolas, que ayuden a otorgar información 
para el desarrollo de la acuicultura de estos peces, ya 
que para muchas regiones del país, estas representan  un 
sustento económico y alimentario para sus habitantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La Laguna de Castillero (Figura 1) se ubica al sureste 
de la población de Caicara del Orinoco (66° 08’17’’ W 
y 66° 10’05’’ N), municipio Cedeño del estado Bolívar 
en Venezuela. Ocupa una planicie de cota inferior a los 
60 m sobre el nivel del mar y un área estimada de 140 
ha. Los niveles de las aguas de la laguna se encuentran 
infl uenciados por una temporada de sequía que abarca 
los meses de noviembre hasta abril y uno de lluvia que 
se extiende desde mayo hasta octubre (Márquez 2008; 
Rodríguez et al. 1998). 

Figura 1. Zona de muestreo (Laguna de Castillero). 
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Muestreo

Se realizaron dos muestreos de las especies C. macropomus 
y P. brachypomus en la Laguna de Castillero, uno durante la  
época de sequía (febrero) y otro en la época de lluvia (julio) 
durante el año 2006. Se recolectaron aproximadamente 12 
peces de cada especie siendo luego trasladados al Instituto 
Limnológico de Recursos Acuáticos de la Universidad de 
Oriente, ubicado en Caicara del Orinoco, estado Bolívar, 
donde se extrajo el tejido muscular, posteriormente lavados 
con abundante agua desionizada para limpiar las muestras. 
Se realizó la maceración de los tejidos en licuadora y en 
mortero de porcelana. Posteriormente, se colocaron los 
extractos en envases de plástico debidamente esterilizados 
y se congelaron a – 5°C por espacio de un mes, para su 
posterior análisis en el laboratorio.

Extracción de los lípidos totales

La extracción de los lípidos en los peces se realizaron 
por triplicado, se tomaron porciones de 1 g del material 
triturado en 20 ml de una mezcla CHCl3:CH3OH (2:1) 
como solvente para cada muestra (Overturf y Dryer 1967). 
El tejido con la mezcla de solventes se sometió a agitación 
continua por una hora, se fi ltró y el residuo fue extraído 
nuevamente, utilizando el mismo procedimiento para 
garantizar una extracción efi caz y completa de los lípidos.

El fi ltrado combinado que contenía los lípidos totales se 
pasó a un embudo separador y se le agregó una solución 
saturada de cloruro de sodio (NaCl), aproximadamente 
un tercio del volumen del fi ltrado. Se agitó varias veces 
y se guardó bajo refrigeración por espacio de 16 h, 
aproximadamente. Se separó la capa orgánica y se agregó 
Na2SO4 anhidro como absorbente del agua y se evaporó la 
mayor cantidad de mezcla de solventes en un rotaevaporador; 
luego la fracción lipídica obtenida se burbujeó con nitrógeno 
gaseoso hasta eliminar completamente el solvente presente 
en el extracto y se determinó por método gravimétrico el 
porcentaje de lípidos presentes en las muestras de estudio. 

Determinación cuantitativa de proteínas totales

Los análisis de proteínas se realizaron por triplicado. 
Las proteínas totales se determinaron por el método de 
Biuret (Alemany y Font 1982), en el cual se tomó una 
alícuota del sobrenadante, agregándose reactivo de Biuret y 
agua destilada e, inmediatamente, se dejó calentar en baño 
de agua a 35°C durante 10 minutos, pasados los cuales se 
tomó lectura de su absorción a 540 nm. Las proteínas totales 
presentes en las muestras de peces se determinaron mediante 
una curva de calibración con albúmina bovina sérica como 
patrón. 

Determinación cuantitativa de glucógeno

Los análisis de glucógeno se realizaron por triplicado. 
Para la extracción del glucógeno para cada una de las 
especies en estudio, se colocó un 1 g del tejido muscular 
de muestra en un tubo de ensayo conteniendo 2 ml KOH 
al 30%, seguido por una incubación en un baño de agua 
hirviente por 30 min. La solución resultante se enfrió a 
temperatura ambiente, se añadió 5 ml de etanol al 95% 
para precipitar el glucógeno. Luego, el contenido del tubo 
se agitó a través de un mezclador. La mezcla alcohólica se 
sometió a ebullición breve, posteriormente, se dejó enfriar a 
26°C. La preparación se centrifugó a temperatura ambiente 
a 4000 rpm durante 15 min en una centrifugadora clínica. 
El líquido se decantó y el precipitado se disolvió en 2 ml de 
agua destilada (Hassid y Abrahan 1957).

La  cuantifi cación de glucógeno se llevó a cabo a través 
de la reacción con la antrona (Winmer et al. 1970). Se 
tomó 0,1 ml de la solución de glucógeno, se agregó agua 
destilada y 4 ml de reactivo de antrona (0,2% en H2SO4) e, 
inmediatamente, se sometió a ebullición en un baño de maría 
por espacio de 15 minutos. Se enfrió a temperatura ambiente 
y luego se leyó la absorbancia espectrofotométricamente 
a 620 nm. La concentración fue calculada a partir de una 
curva de calibración de glucosa (0,1 mg/ml).

Caracterización de los lípidos utilizando la técnica de 
RMN de C-13

Los extractos lípidicos de C. macropomus y P.  
brachypomus se colocaron en tubos de resonancia de 10 
mm de diámetro con 10 ml de cloroformo deuterado y 1 
ml de tetrametilsilano (TMS), que sirvió como referencia 
interna. Los espectros se obtuvieron a 75,0 MHz con un 
espectrómetro Bruker WP-300, operando con técnicas de 
pulso y transformada de Fourier (Milano 2003). En todos 
los espectros, se eliminaron los acoplamientos carbono-
hidrógeno y el número de pulsos acumulados fue de 1400, 
con un intervalo de 1,2 segundos entre dos pulsos sucesivos 
de 90º. El ancho de barrido fue de 5000 Hz para una memoria 
de 8 K. Los desplazamientos químicos se reportan en ppm 
con respecto al TMS. 

Caracterización y cuantifi cación de los diferentes lípidos 
utilizando la técnica del Iatroscan

Los lípidos totales extraídos de cada una de las muestras 
fueron caracterizados y cuantifi cados por cromatografía de 
capa fi na automatizada, con un detector de ionización a la 
llama (TLC-FID), sistema Iatroscan (Ohsima et al. 1987).

Los análisis en las diferentes muestras se llevaron a 
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cabo con un analizador Iatroscan TH-10 TLC-FID, operando 
junto con un Iatrocoder TC-11 como integrador. El detector 
de ionización en llama se operó a un fl ujo de aire de 0,6 ml/
min (bomba generadora) y un fl ujo de hidrógeno de 190 ml/
min. La velocidad de análisis de fl ujo a 30 cm/min.

Las varillas de cuarzo (recubiertas con silica gel) se 
activaron pasándolas dos veces por el detector antes de 
ser usadas (Ackman 1982). Las muestras de lípidos (10 
mg) previamente disueltas en cloroformo, se colocaron en 
varillas individuales con una inyectadora Hamilton.

El desarrollo de los cromatogramas se realizó en un 
tanque cromatográfi co conteniendo hexano-éter dietílico 
(60:40), una vez corrido el solvente, las varillas se secaron 
a 100 ºC por espacio de 3 minutos en un horno IATRON 
Rod Dryer TK-5, e inmediatamente, se analizaron en el 
Iatroscan. El área de los picos se midió con el integrador. 
Los cromatogramas se estudiaron por comparación con los 
tiempos de retención de patrones comerciales. El contenido 
lipídico en las muestras se expresó como el porcentaje de 
los lípidos totales (Milano 2003).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos (a excepción de RMN C -13), fueron 
estudiados por análisis de varianza (simple y multifactorial) 
para determinar la existencia de diferencias signifi cativas 
en el contenido lipídico, proteico y de glucógeno de C. 
macropomus y P. brachypomus provenientes de la Laguna 
de Castillero en dos épocas de estudio. Para este análisis 
estadístico se utilizó un paquete estadístico Statgraphics 
plus 5.1, donde se determinó la existencia de diferencias 
signifi cativas (p<0,05) (Reyes 2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación cuantitativa de lípidos totales, proteínas 
y glucógeno  

En la Tabla 1, se observan las concentraciones de 
los lípidos totales en muestras de C. macropomus y P. 
brachypomus de dos épocas del año. En la época de sequía y 
lluvia, la especie con mayor concentración de lípidos totales 
fue  C. macropomus (1,05-0,96%). Además, la época donde 
se produjo una mayor concentración de lípidos totales 
en las especies analizadas fue en el período de sequía.

Con estos resultados se puede inferir que las especies y 
las épocas de estudio  están íntimamente relacionadas a los 
cambios de las condiciones ambientales en cada época y a 
la mayor o menor disposición de alimentos existentes en la 
zona de estudio para las distintas especies, ya que algunas de 

ellas adquieren en su dieta alimentos diferentes. Durante la 
época de sequía existe la mayor disponibilidad de alimentos 
en el sistema acuífero (insectos, peces, vegetales, camarones 
y otros microorganismos) (Hellawell 1974). Esta marcada 
plasticidad en sus hábitos alimentarios, con propiedades que 
les permiten adaptarse en determinadas circunstancias, a un 
obligado aprovechamiento de la disponibilidad de cualquier 
tipo de alimento, en particular cuando sus alimentos 
naturales tienden a escasear, lo que induce a estas especies 
a desarrollar la capacidad de consumir otros alimentos que 
están presentes en el fango y detritus orgánicos, lo cual 
ocurre durante la época de lluvia cuando el río Orinoco 
crece e inunda muchos de sus afl uentes entre ellos la Laguna 
de Castillero y por ende disminuye la disponibilidad de 
alimentos aunque aumenta las actividades reproductivas de 
la mayoría de los peces allí presentes (Novoa 1982).

El análisis de varianza (Tabla 2) realizado a los lípidos 
totales indicó que no existen diferencias signifi cativas 
(p>0,05) entre las épocas (sequía-lluvia); con respecto 
al realizado a las especies o muestras existen diferencias 
signifi cativas (p<0,05). Estos resultados indican que en las 
dos especies estudiadas existen diferencias signifi cativas en 
los niveles de lípidos en las dos épocas analizadas.

En la Tabla 1 se muestran las concentraciones de 
proteínas de C. macropomus y P. brachypomus, siendo 
elevadas en las dos especies durante las dos épocas. En 
ambas temporadas, la especie que obtuvo una concentración 
de proteínas ligeramente mayor fue C. macropomus  
(159,65 y 135,03 mg/g), respectivamente. El análisis de 
varianza (Tabla 2) realizado al contenido de proteínas en las 
muestras durante dos épocas indicó que existen diferencias 
signifi cativas (p<0,05) entre las épocas (sequía-lluvia) y 
entre las especies. Estos resultados indican que el contenido 
de proteínas va a depender en gran medida de la época de 
captura de las especies.

Las elevadas concentraciones de proteínas de C. 
macropomus, pudo deberse a que la actividad gonadal de 
en esas épocas de recolección haya sido mayor que la de 
P. brachypomus, donde es posible la existencia de cambios 
en la síntesis de proteínas y cambios en el sufi ciente aporte 
de substratos por parte de los órganos reproductivos para 
la formación de futuras especies, conllevando todo a una 
disminución en las concentraciones de proteínas de dichas 
especie (González y González 1995).

Las bajas concentraciones de proteínas encontradas en 
la época de lluvia, se pudo deber también al descenso foto 
del período o de la intensidad de la luz solar, lo cual va a 
coincidir en una disminución del fi toplancton como punto de 
partida en la cadena de producción y el alimento inmediato 
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disponible para la alimentación de las especies (Serrano 
1982). En tal sentido, se ha señalado que las proteínas 
totales en algunas especies varían ampliamente en función 
del estado nutricional. Además, la variación del contenido 
de proteínas puede estar condicionada a los cambios en la 
alimentación (Rosa y Nunes 2002). 

En la Tabla 1 se observa que las concentraciones de 
glucógeno son bajas en ambas especies, en las dos épocas 
de estudio, en comparación con las concentraciones de 
proteínas encontradas. La especie C. macropomus  presentó 
en la época de sequía y lluvia las mayores concentraciones 
de glucógeno, el análisis de varianza (Tabla 2) realizado al 
contenido de glucógeno presente en las muestras, durante 
los dos períodos climáticos, mostró que existen diferencias 
signifi cativas (p<0,05), entre las dos épocas (sequía-
lluvia), evidenciándose diferencias signifi cativas entre 
las especies analizadas (Tabla 2). Es importante resaltar, 
que las concentraciones de glucógeno obtenidas en esta 
investigación, son superiores  a los valores reportados por 
varios autores en estudios realizados a especies acuíferas en 
ciertas localidades. Sin embargo, las bajas concentraciones 
de glucógeno se pudieron deber a que en el momento  de 
la captura y muerte del pescado, éste compuesto sufre 
inmediatamente deterioro y la velocidad de degradación 
es más elevada que en otros tipos de carnes (Bonilla 1972; 
Bonilla et al. 1969).

El proceso de degradación es llevado a cabo 
primeramente por enzimas propias del músculo del 
pescado y posteriormente por enzimas producidas por los 
microorganismos externos que actúan sobre el músculo. 
La velocidad de degradación varía según las especies, 
dependiendo de diversos factores, tales como tamaño, estado 
fi siológico, alimentación, métodos de captura, temperatura y 
otros. Por otra parte las bajas concentraciones de glucógeno 
en las especies estudiadas en época de lluvia pudieron haber 
estado infl uenciadas, en gran parte, por la utilización de los 
mismos como fuente de energía adicional en el proceso de 
proliferación de nuevos gametos (Walne 1970).

Tabla 1. Contenido de lípidos, proteínas y glucógeno de 
C. macropomus y P. brachypomus provenientes de la Laguna 
de Castillero en dos épocas climáticas (lípidos: %/g muestra, 

proteínas: mg/g muestra, glucógeno: mg/g muestra).

Identifi cación de los lípidos totales por la técnica de 
RMN de C-13

En la Tabla 3 se presenta una señal a 14,1 ppm pertenece 
a los metilos terminales de los ácidos grasos constituyentes 
del triacilglicerol, mientras que a 25,6 ppm aparece una 
señal que se origina por resonancia de los metilenos 
intercalados entre dos dobles enlaces y que por su intensidad 
indica el nivel de insaturaciones de los ácidos grasos en el 
triacilglicerol. Otras señales características del triacilglicerol 
son las de 34,1 ppm, 62,2 ppm y 69,3 ppm, correspondientes 
al metileno vecino al grupo carboxilo del éster, los C-1 y 
C-3, y el C-2, respectivamente.

La señal a 54,3 ppm se asigna a los tres grupos metilos 
sobre el nitrógeno del grupo colina. La fosfatidilcolina 
o lecitina es el fosfolípido más abundante en los tejidos 
animales. Las señales a 55,9 y 66,4 ppm, correspondientes a 
los metilenos ligados al oxígeno y nitrógeno respectivamente, 
son bastantes pequeñas debido al acoplamiento de estos 
carbonos con el fósforo y el nitrógeno vecino a ellos, por lo 
cual se pierden en el ruido base del espectro. La señal a campo 
más bajo 179,0 ppm se asigna a los carbonos carboxílicos 
de los ácidos grasos que están presentes en forma libre.

En los espectros RMN de C-13 de las muestras en 
estudio, se pueden observar claramente algunas señales, 
pertenecientes al colesterol las que aparecen a 11,9 
ppm y que corresponden al C-18, la señal a 71,8 ppm 
correspondiente al C-3 o sea, el carbono al cual está unido 
directamente el grupo hidroxilo y las señales que están a 
121,7 y 140,7 ppm pertenecientes a los carbonos olefínicos 
6 y 5, respectivamente.

Los espectros de RMN de C-13 de los extractos lipídicos  
analizados, indican que las muestras están básicamente 
constituidas por fosfolípidos, específi camente lecitina 
triacilgliceroles y colesterol. 

Caracterización y cuantifi cación de los lípidos totales 
utilizando la técnica de Iatroscan

En la Tabla 4, se observan las concentraciones de los 

Época Muestra
Lípidos
(X±S)

Proteínas
(X±S)

Glucógeno 
(X±S)

C. macropomus        1,05 ± 0,04 159,65 ± 0,86 30,50 ± 0,57
Sequía P. brachypomus 0,71 ± 0,03 140,02 ± 0,93 20,05 ± 0,86

C. macropomus 0,96 ± 0,06 135,03 ± 0,97 24,68 ± 0,98
Lluvia P. brachypomus 0,65 ± 0,05 130,04 ± 0,83 15,58 ± 0,61

X: Media; S: Desviación estándar; n: número de réplicas (3)

Tabla 2. Análisis de varianza del contenido de lípidos, proteínas 
y glucógeno de C. macropomus y  P. brachypomus en relación 

a las épocas de  muestreo y su concentración.

Fuente de variación Lípidos
Valor-P

Proteínas
Valor-P

Glucógeno
Valor-P

Efectos principales
Época (A) 0,1616 0,0000 0,0000

Muestra (B) 0,0002 0,0000 0,0000
Interacciones AB  0,773 0,0006 0,3219
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diferentes lípidos en las especies C. macropomu y P. 
brachypomus, mostrando el mismo patrón cromatográfi co 
para las bandas de fosfolípidos, colesterol y triacilgliceroles, 
cuyo orden de polaridad fue  FL> TG> COL. En las épocas 
de sequía y lluvia, se encontraron mayores concentraciones 
de fosfolípidos (sequía: 71,72% y lluvia: 58,50%) y 

Tabla 3. Asignaciones de RMN de C-13 del extracto lipídico de C. macropomus y P. brachypomus.

a: Espectros realizados a 75 MHz en solución de CDCl3. Los desplazamientos químicos están expresados en ppm en relación al TMS.
b: Asignaciones realizadas según valores reportados por Ramírez (1985) y D´Armas (1993).
NI: Asignaciones no identifi cadas.

Señal
Colossoma 

macropomus 

(δc)
a

Piaractus 
brachypomus 

(δc)
a 

Asignacionesb

1 11,8 11,9 -CH3, C-18 en colesterol

2 14,2 14,1 -CH3, metilos terminales en cadena de ésteres de ácidos grasos

3
4

25,7
26,5

25,6
26,5

-CH2, metileno vecino entre dos dobles enlace en  ácidos grasos insaturados

5 34,1 34,2 -CH2COO-, metileno vecino al grupo carboxílico en ésteres de ácidos grasos

6

7

54,3

55,9 

54,3

NI

-N(CH3)3, metilenos en la lecitina
+

-CH2 -O-, metileno en cadena de lecitina

8 56,4 56,2 C- 17 en colesterol

9 62,2 NI -CH2 – O -,  C-1 y C-3 del glicerol en triacilgliceroles

10 63,0 NI C-1 del glicerol en fosfolípidos

11 66,4 NI +
-CH2-N(CH3)3, metileno en cadena 

12 69,3 NI -CH-O-, C-2 del glicerol en los triacilgliceroles

13 70,4 NI -CH-O-, C-2 del glicerol en fosfolípidos

14 71,9 71,7 -CH-O-, C-3 en colesterol

15 121,8 121,7 C-6 en colesterol

16 140,5 140,5 C-5 en colesterol

17

18

179,5

180,0

179,0

NI
-COO-,carbonos carboxílicos en ácidos grasos

colesterol (sequia: 6,01% y lluvia: 8,09%) en la especie 
C. macropomus en comparación con P. brachypomus. Sin 
embargo,  P. brachypomus presentó valores superiores de 
triagliceroles en las dos épocas climáticas (sequia: 28,73% 
y lluvia: 41,50%).
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Debido a las diferencias encontradas en estos resultados 
se realizó un análisis de varianza multifactorial, el cual 
suministró información sobre la existencia de diferencias 
signifi cativas entre las épocas climáticas y especies 
analizadas para las concentraciones de los diferentes 
lípidos. Con respecto a los análisis de varianza realizados 
a los diferentes lípidos identifi cados, se encontraron 
diferencias signifi cativas entre ambas épocas (Tabla 5). 
Para el análisis sobre el factor muestras (Tabla 5), las 
especies conformaron dos grupos no homogéneos en las 
variables fosfolípidos y triacilgliceroles, sin embargo, 
para el colesterol se determinó que las especies formaron 
grupos homogéneos con respecto a las dos épocas.

En la época de lluvia se encontraron las mayores 
concentraciones de triacilgliceroles, siendo superiores 
para P. brachypomus. Esto podría ser explicado, debido 
a que las condiciones ambientales son aptas en ésta época 
para ambas especies, ya que en esta temporada las aguas 
de los ríos se encuentran en caudal medio, es decir, las 
especies dulceacuícolas vienen de cierta escasez de 
alimentos y tratan de consumir al máximo aves, peces, 
insectos, fi toplaton, entre otros. Cabe señalar que los 
cambios estaciónales en los triacilgliceroles podrían estar 
en función de cambios relacionados con el ciclo nutricional 
de las especies (Fernández et al. 1994). Además se conoce 
que los triacilgliceroles cumplen funciones nutritivas y 

X: Media; S: Desviación estándar; n: número de réplicas (3)
*p<0,05: existe diferencias signifi cativas.

Tabla 4. Fracciones Promedios de los lípidos de C. macropomus  y P. brachypomus  provenientes de la Laguna de Castillero (Caicara 
del Orinoco, Venezuela), en dos épocas del año. 

Tabla 5. Prueba de rangos múltiples realizada a las especies de C. macropomus y P. brachypomus con relación a las concentraciones 
y a las épocas de estudio. 

de reservas energéticas durante los períodos de escasez 
alimentaria (Poccock et al. 971). 

En la Tabla 4, se observa una relación inversa entre 
los fosfolípidos y los triacilgliceroles en la época de lluvia 
donde el aumento de los triacilgliceroles en las muestras  
pudo deberse a que este componente contribuye a la tasa 
de biosíntesis del primero, el cual puede cumplir un papel 
importante en cuanto a la estructura y funcionalidad de las 
membranas celulares. Los fosfolípidos están asociados 
con las proteínas y otros lípidos que conforman parte de 
los complejos lipoproteicos que constituyen la matriz de 
las membranas celulares (Ciarfella 1987).

Las bajas concentraciones de colesterol para las 
especies analizadas en la época de sequía, puede deberse 
probablemente a que estas especies utilizan este lípido 
para mantener la integridad de sus membranas celulares, 
sin embargo, el incremento de este lípido en las muestras 
en época de lluvia, puede ser producto de los crustáceos 
consumidos por estas especies en este período, ya que estos 
organismos no son capaces de sintetizar el anillo esteroide 
que este lípido contiene en su estructura (Vanderoord 1966), 
por lo que la ingesta de colesterol a través  de la dieta, o 
la movilización de reservas de colesterol previamente 
consumido es requerida para sustentar la producción de 
hormonas esteroides (Middleditch  et al. 1980). 

Época Especie Fosfolípidos*
(X±S)

Colesterol*
    (X±S)

Triacilgliceroles*
 (X±S)

C. macropomus 71,72±0,52 6,01±0,56 22,27±0,48
Sequía

P. brachypomus  66,91±0,58 4,35±0,62 28,73±0,51

C. macropomus 58,50±0,46 8,09±0,56 33,41±0,43
Lluvia

P. brachypomus  52,85±0,42 5,65±0,57 41,50±0,47

Factores Fosfolípidos Colesterol Triacilgliceroles

Sequía  X  X X

Época (F1) Lluvia X   X X

Especie (F2) C. macropomus  X   X X

P. brachypomus X   X X
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Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con 
los registrados por otras especies de peces dulceacuícolas, en 
los que se señala que las concentraciones de triacilgliceroles 
son inferiores a las de fosfolípidos en el tejido muscular 
(Reyes 2007; D´Armas 1993). También se ha señalado que la 
mayoría de especies acuíferas poseen altas concentraciones 
de fosfolípidos, seguido por los triacilgliceroles y en menor 
proporción se han encontrado el colesterol (Yañez 2007; 
Koftayan 2004; Milano 2003).

CONCLUSIONES

La especie C. macropomus mostró elevadas 
concentraciones de lípidos, proteínas y glucógeno en las dos 
épocas (sequía y lluvia) en comparación con la especie  P. 
brachypomus y C. macropomus también presentó las mayores 
concentraciones de fosfolípidos y colesterol, pero menores 
de triacilgliceroles en ambas épocas. A través del análisis 
estadístico se lograron constatar las diferencias signifi cativas 
que presentaron las especies en estudio, con respecto a las 
dos épocas estudiadas. De acuerdo a los análisis realizados 
C. macropomus presenta mejores condiciones energéticas 
en comparación con  P. brachypomus durante ambas épocas.
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