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INTRODUCCION

El acelerado desarrollo industrial ha provocado la presencia de agentes que por

sus características o por su alta concentración son dañinos tanto para los

organismos biológicos como para los ambientes en donde aquellos se desarrollan.

Estos agentes nocivos provocan alteraciones en la estructura y función de los

organismos expuestos, que se aprecian como enfermedades, incapacidades,

muertes y hasta desaparición de especies animales y vegetales, así como el

desequilibrio de la dinámica natural de los ecosistemas que propician en última

instancia la desaparición de los mismos (4).

Los efectos de la contaminación del medio ambiente, sus causas y las

consecuencias de la exposición de los sistemas biológicos y en particular del ser

humano, a agentes o condiciones nocivas, es lo que motivó a instituciones

gubernamentales a desarrollar un estudio sobre la contaminación por bifenilos

policlorados del ecosistema acuático de la Bahía de Utila, específicamente en

peces comestibles (pargo y mero) a causa de la posible eliminación de desechos

de fluidos (industriales) utilizados en capacitadores y transformadores eléctricos

por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.) ubicada en ese

sector, así como también la determinación de niveles residuales de plaguicidas

organoclorados, por el uso desmedido de estos compuestos en nuestro medio en

la decada del 70.

Se seleccionaron diversas variedades pertenecientes a las familias Lutjanidae

(pargo) y Serranidae (mero) por ser de gran demanda para el consumo en las

Islas de la Bahía. Tomando en cuenta que dichas especies son de tipo carnívoro,



sedentario y de acuerdo al nivel trófico a que pertenecen dentro de la cadena

alimentaria, se sospecha que posean un mayor grado de contaminación.

Si se toman en cuenta los efectos contaminadores de los bifenilos policlorados y

plaguicidas organoclorados y el riesgo potencial que estos implican para el

organismo humano por su incorporación a través de la cadena alimentaria, se

comprenderá la importancia de este estudio, y la contribución del mismo a la

investigación de los problemas causados por la bioacumulación de estos

contaminantes.



1.  DESCRIPCION DEL SITIO DE ESTUDIO:
La Bahía de Utila está ubicada en la Isla de su mismo nombre, al norte de la

República de Honduras en el Mar Caribe, separada de tierra firme por una

distancia de 37.4 Km.

El área de la Bahía es el sitio de mayor densidad poblacional en la Isla, cuya

población aproximada es de 1,500 habitantes según el último censo (1987)

(12).

La Isla tiene una superficie aproximada de 14 Km de longitud x 5 Km de ancho,

su latitud es de 16º 06' y longitud 86º 55',  la temperatura media anual es de

(27 ºC) (12).

Cubre una superficie aproximada de 1.5 Km de sur a norte y está provista de

muelles y un faro que facilita la navegación. Cuenta con una pequeña pista de

aterrizaje la que facilita su comunicación con otras comunidades (12).

La pequeña planta de energía eléctrica que sirve a la población fue instalada

en 1982. Cuenta con tres operarios que turnan su trabajo, efectuando cambios

de transformador cada 14 días, con cambios de aceite en ciclos de 1,000 horas

(12).

La planta se encuentra ubicada junto a uno de los muelles y no posee un

sistema apropiado para drenaje o eliminación de los fluídos sino que estos van

a desembocar directamente a las aguas de la Bahía. (12)

2. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS
2.1  Generalidades de los Bifenilos Policlorados



Los bifenilos policlorados son una familia de 209 compuestos de los cuales 102

se encuentran en el grupo que fue lanzado al mercado de los Estados Unidos a

partir de 1930. En 1954 fue iniciada su producción comercial en Japón para

llegar a un máximo en 1970; tiempo después  del cual empezó a declinar su

uso debido al reconocimiento científico de su toxicidad ambiental.

Comercialmente y según el país de producción los bifenilos policlorados se

conocen bajo los nombres de :

Nombre          Fábrica

- Aroclor (U.S.A.) Monsanto Company

- Chloresxtol (U.S.A.) Monsanto Company

- Oikanol (U.S.A.) Monsanto Company

- Inerten (U.S.A.) Monsanto Company

- Noflamol (U.S.A.) Monsanto Company

- Pyranol (U.S.A.) Monsanto Company

- Therminol (U.S.A.) Monsanto Company

- Pyralene (Francia) Rhone Poulenc

- Phenoclor (Francia) Rhone Poulenc

- Fenclor (Italia)             -

- Sovol (Rusia)             -

- Kanechlor (Japón) Kanegafuchi

- Santothern (Japón) Mitsubishi

- Clophen (Alemania) Bayer. (10)



La cloración de Bifenilos puede llevar la sustitución de uno a diez átomos de

hidrógeno con cloro (14).

La fórmula estructural del bifenilo no sustituido con la numeración de los

átomos de carbono en el anillo se presenta en el diagrama siguiente (10).

La formula general de los bifenilos policliorados es C12H10 - XCLX  (15).

Según el número de átomos de cloro sustituyentes en la molécula del bifenilo

se determina el nombre del compuesto (Anexo 1). (10)

Todos los compuestos de Aroclor que es la marca comercial de la compañia

productora de Estados Unidos: Monsantos Company son caracterizados por su

nomenclatura con cuatro dígitos; los primeros  dígitos de la fórmula indican el

tipo de molécula: un bifenilo, y corresponde al número 12, los últimos dos

dígitos representan el porcentaje en peso de cloro del compuesto (Anexo 2).

(10)



2.2   Propiedades Físicas y Químicas.

Las principales características químicas de los BPC's son su resistencia a la

degradación térmica, química y biológica así como también sus exelentes

propiedades dieléctricas (10).

Los BPC's son cristales poco coloreados, sus óxidos son ésteres de BPC's,

variándose desde líquidos claros, aceitosos, hasta sólidos amarillentos,

cerúleos según el grado de cloración. (10)

Su solubilidad en agua es una importante propiedad física en el rango de

0.007- 5.9 mg/l. Sin embargo, todos los BPC's son solubles en aceites y

solventes orgánicos. La degradación fotoquímica de los mismos puede ser una

ruta para su eliminación del ambiente. Experimentos fotoquímicos conducidos

bajo condiciones naturales simuladas en un determinado número de

clorobifenilos puros y preparaciones comerciales han demostrado reacciones

de degradación tales como decloración y solvólisis.  (10).

Los bifenilos policlorados presentan una estabilidad química en un rango de

temperatura 170 -300 °C. Sufren descomposición química y son



transformados a policlorodibenzo-p-dioxinas en un rango de temperatura

400 - 1000 °C siendo estos compuestos resultantes altamente tóxicos (10).

Las dioxinas pueden ser encontradas como impurezas en los BPC's

comerciales y constituyen una de las grandes desventajas de los bifenilos

policlorados. (10)

2.3 Aplicaciones.

Las propiedades físicas de los BPC's permitieron su uso en numerosos

productos industriales antes de 1972. Por su alto grado de resistencia a la

degradación térmica o fotoquímica y sus propiedades dieléctricas han sido

usados en diversos sistemas en el campo eléctrico.

Los BPC's de mayor uso son:

- El Bifenilo Policlorado (42 % de cloro)

- El Bifenilo Policlorado (54 % de cloro)

Los cuales son utilizados solos y en combinación con naftalenos clorados (15).

La aplicación comercial de bifenilos policlorados desde el punto de vista

ambiental puede agruparse en 3 categorías:

1. Sistemas cerrados controlables: materiales dieléctricos, transformadores y

grandes capacitadores (5).

2. Sistemas cerrados incontrolables: sistemas termocambiadores e hidráulicos

(5).



3. Aplicaciones que implican dispersión: Formulación  de aceites, lubricantes,

plastificantes en pinturas, papel de copia, selladores, plásticos,

formulaciones de plaguicidas, adhesivos, etc. (5).

Actualmente los países desarrollados han cesado la fabricación de los BPC's

pero siguen siendo fabricados en varios países en vía de industrialización en

Asia y América del Sur; su aplicación tendría que ser estrictamente restringida

a aparatos de circuito cerrado impidiendo su esparcimiento en el medio

ambiente (14).

2.4  Metabolismo Biológico.

La absorción de BPC's puede ser a través del tracto gastrointestinal, piel y la

mucosa del ser humano. tanto los BPC's como sus metabolitos se distribuyen

ampliamente en tejido graso. Utilizando un compuesto marcado de C14,

mediante autorradiografía del cuerpo entero y centelloscopia de muestras

tisulares en ratones, se comprobó que éstos pasan rapidamente a la

circulación y se distribuyen en los tejidos sobre todo hígado, riñones, pulmones

y glandulas adrenales. Posteriormente la radioactividad aumentó en grasa

corporal y disminuyó en los demás tejidos observándose una afinidad especial

por la piel, epitelio bronquiolar de los pulmones y tejidos secretores

glandulares. La excreción de los BPC's es fundamentalmente por heces como

metabolitos fenólicos. La decomposición metabólica de los BPC's disminuye a

medida que aumenta la cloración (10).

En el ser humano y los mamíferos, esta degradación o eliminación es de 30%

para los BPC's con 1, 2, 3, átomos de cloro y de solamente 10% o menos para

los BPC's más clorados. El proceso de eliminación es generalmente un



proceso de hidroxilación que aumenta la solubilidad del bifenilo favoreciendo

su excreción (9).

2.5 Toxicología

En cuanto a efectos crónicos en la salud humana, sobre todo en grupos

expuestos ocupacionalmente a los BPC's los de mayor riesgo incluyen:

- Fabricantes de colorantes

- Fabricantes de equipo eléctrico

- Fabricantes de lacas

- Fabricantes de plastificadores

- Fabricantes de resinas

- Fabricantes de textiles no inflamables

- Manipuladores de caucho

- Manipuladores de herbicidas

- Preservadores de madera

- Recuibridores de cables

- Trabajadores de transformadores

- Tratantes de papel (11)



Límites de Exposición permisibles:

El estándard federal segun la FDA de Estados Unidos para el BPC (42%) y 

el BPC (54%) es de 1mg/m3 y 0.5 mg/m3 respectivamente. (15)

a) Efectos nocivos:

Los BPC's son mezclas de químicos, algunos isómeros de estas mezclas

son mucho más tóxicos que otros. Los más tóxicos son generalmente los

más persistentes en el ambiente y en los organismos vivos. Desde que los

BPC's fueron encontrados, generalmente contienen trazas de

dibenzofuranos. Algunos investigadores han postulado que los efectos

tóxicos resultantes de los BPC's técnicos son causados por los

dibenzofuranos clorados, sin embargo investigaciones más recientes

sugieren que algunos congéneres de bifenilos policlorados son tóxicos por sí

mismos (11).

En cuanto a la comparación de toxicidad de mezclas de BPC's es importante

no solo la concentración de las impurezas de dibenzofuranos clorados en las

mezclas sino también la composición isométrica de la misma; todos estos

químicos son liposolubles y son retenidos en tejido adiposo pero también

pueden encontrarse en suero; atraviesan la placenta y su excreción es biliar

y a través de la leche. La proporción entre tejido adiposo, sangre y organos

vitales varía grandemente y son influenciados por el nivel de exposición,

sexo, edad, contenido lipídico, prolongación de la exposición, polaridad y

efectos de partición (11).

Los BPC's y compuestos relativos afectan severamente la reproducción y

tienen efectos inmunotóxicos. Son también causantes de peroxidación de



lípidos, aumentos en los niveles de colesterol en suero y en algunas

especies producen toxicidad hepática e hipertensión (11).

b) Toxicidad aguda y Sub-aguda:

Estudios en animales han demostrado que el potencial de toxicidad de los

BPC's es bajo cuando son administrados en una dosis simple. La naturaleza

de la toxicidad subaguda de los BPC's llegó a ser evidente en 1968 después

de un accidente industrial en Japón, cuando por lo menos 1,000 personas

consumieron aceite de arroz contaminado con BPC's y

policlorodibenzofuranos. Después de un período latente de 5 - 6 años las

personas expuestas desarrollaron una variedad de síntomas y signos

caracterizados por: Coloración marron en la piel, secreción ocular y acné,

dolores neurálgicos, inflamación de articulaciones, problemas de audición,

ictericia y debilidad general, esta enfermedad fue denominada enfermedad

de Yusho. Cabe hacer notar el potencial de fetotoxicidad de las madres

Japonesas que dieron a luz a bebes con bajo peso y una pigmentación

anormal en la piel. Muchas de las manifestaciones clínicas desaparecieron

al parar la exposición a la comida contaminada, pero algunas personas

desarrollaron cloracné por más de 3 años después de la exposición (9).



c) Tóxicidad Crónica.

Los efectos crónicos de los BPC's sobre el ser humano se producen a una

concentración mucho más baja en el organismo que la concentración

correspondiente a los efectos agudos y son:

- Aumento de la actividad enzimática a nivel hepático generando la aparición

de porfirias (9).

- Cambio en el metabolismo de las hormonas sexuales masculinas. Por una

disminución en el número de espermatozoides que en individuos muy

contaminados puede llevar a la esterilidad (9).

Por otra parte no se ha demostrado ningún efecto cancerígeno en el ser

humano a causa de exposiciones a los BPC's (9).

La Organización Mundial de la Salud propone un valor diario permisible en la

ingesta de 8 µg/día/Kg de peso corporal (9)

d) Efectos locales:

El contacto cutáneo prolongado con los humos o la cera fría puede producir

comedones, quistes cebáceos y pústulas, conocidos como cloracné.

También puede producirse irritación en los ojos, la nariz y la garganta (15).



e) Efectos sistémicos

Los efectos tóxicos dependen del grado de cloración mientras más alto es el

grado de cloración más agudos son los efectos. La exposición crónica y

aguda puede producir lesión hepática, siendo los signos y síntomas:

- Edema

- Ictericia

- Vómitos

- Anorexia

- Náuseas

- Dolor abdominal

- Fatiga (15)

f) Vigilancia Médica:

Los exámenes médicos periódicos y previos al empleo deben incluir una

evaluación de la piel, los pulmones y la función hepática. Deben

considerarse los posibles efectos sobre el feto (15).

g) Pruebas Especiales:

Ninguno de uso común (15)

h) Medidas de Protección Personal:

Debe fomentarse la protección de la piel, ya que los límites señalados no

son suficientes para evitar el cloracné. Buenas medidas de protección y una

buena higiene personal (15). En áreas con altas concentraciones de vapor y

de BPC's se debe usar respirador.



2.6 Fuentes y Vías de Transporte.

Se estima que la producción mundial total de BPC's desde 1930 es de 1 millón

de toneladas aproximadamente, de esta cantidad más de la mitad se ha

incorporado a vaciaderos y terraplenados en los que probablemente

permanece estable y se libere con mucha lentitud. La mayor parte del resto se

ha incorporado al medio ambiente, por conducto de la evacuación de efluentes

industriales en ríos y aguas litorales, por escapes de sistemas no cerrados o

por volatización en la atmósfera, derivada de la incineración de materiales que

poseen BPC's en los vaciadores. Los últimos de los reservorios de los BPC's

que se incorporan al medio ambiente son sobretodo los sedimentos de ríos y

aguas litorales (14).

Los BPC's son estables en el medio ambiente, si bien una pequeña proporción

se transforma por acción biológica y posiblemente por fotolisis. Las

concentraciones medias de BPC's en aire varían desde 50 ng/m3 a menos de

1ng/m3. Aguas dulces no contaminadas deberían contener menos de 0.5 ng/L

de BPC, en comparación de 50 ng/litro en aguas muy contaminadas. La

concentración en organismos vivos depende del grado de concentración local,

la cantidad de grasa en los tejidos y la fase trófica del organismo en las

cadenas alimentarias; los niveles tisulares más altos se observan en

ecosistemas acuáticos con elevados valores en los últimos predadores de

áreas contaminadas.



La contaminación del medio ambiente ha ocurrido fundamentalmente por

conducto de las siguientes vías:

- Vaporización de plastificantes

- Vaporización durante la incineración

- Escapes y evacuación de líquidos industriales

- Destrucción por incineración

- Evacuación en vertederos y terraplenados (14)

Además, hay otras vías que involucran cantidades más pequeñas que influyen

en la incorporación de BPC's a las cadenas alimentarias, como ser el papel de

copia sensible a la presión con contenido de BPC's incorporados a los

desechos de papel y que es utilizado para la elaboración de papel y cartón en

el envasado de alimentos (14)

Transporte en el Agua.

Ocurre fundamentalmente en sitios de descarga de desechos industriales y

urbanos; en ríos, lagos y aguas litorales. El tratamiento de aguas servidas

elimina los BPC's particulados del agua, no así aquellos en solución. Otras

fuentes localizadas de contaminación son los lugares de evacuación de

desechos de los buques. En general los BPC's en el agua se adhieren a la

materia particulada y finalmente al sedimento del fondo.



Transporte Biótico.

El Transporte de degradación biológica apenas intervienen en el destino de los

BPC's en el medio ambiente, pero es de una gran significancia ecotoxicológica

(14).

2.7  Transformación en el Medio Ambiente.

a) Transformación Abiótica:

El destino de los BPC's depende de sus propiedades físicas y químicas. Hay

un fraccionamiento durante la volatilización de los BPC's debido a una

disminución de la presión de vapor con el aumento de la cloración. Por su

estabilidad química no se degradan en una proporción significativa por

reacciones hidrolíticas u otras reacciones similares en condiciones

ambientales, pero sufren degradación fotolítica en condiciones de laboratorio

(facilmente se destruyen por la luz), no se tiene pruebas directas del alcance

de la desintegración de BPC's en la atmósfera en condiciones ambientales al

igual que de su persistencia y toxicidad de ninguno de sus productos de

degradación (14).

b) Biotransformación:

La biotransformación no influye de modo significativo con las concentraciones

ambientales globales de BPC's pero tiene marcada influencia sobre los BPC's

que pasan por las cadenas alimentarias (14).

Actualmente la producción mundial de BPC's ha ido decreciendo por los episodios

antes mencionados; se realizan estudios constantes para la sustitución de dichos

productos por otros de menor riesgo para el hombre como para los demás seres

vivos.



3. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DE PLAGUICIDAS

3.1 Generalidades de los plaguicidas

Se define como plaguicida todo producto orgánico o inorgánico  empleado para

combatir o prevenir la acción de insectos, ácaros y roedores perjudiciales al

hombre o a los animales y de todo agente de origen animal o vegetal que

ataque o perjudique a las plantas útiles o sus productos. Los plaguicidas sirven

para combatir las enfermedades y los parásitos de toda clase que dañan

directa o indirectamente los sembrados, los cultivos en desarrollo o los granos

almacenados y los sustraen de la alimentación humana y animal. Se trata

también de productos para conservación de madera, fungicida e insecticida de

uso doméstico, herbicidas y productos para adelantar la maduración, evitar la

caída de los frutos, inhibir la germinación, etc. Todos ellos se diferencian por su

composición química, por sus propiedades físicas y sus efectos fisiológicos.

Estos productos presentan la común característica de ser biológicamente muy

activos (13).

En los plaguicidas deben diferenciarse el principio o materia activa, el

preparado comercial y, finalmente la dilución de éste que se emplea en la

práctica. Se usan en forma sólida, como polvos para tratamientos de semilla,

gránulos, espolvoreos o cebos. En forma de fumigación por medio de

aerosoles (niebla, humo) o de gases en agricultura, en tratamientos forestales,

en almacenes o en sanidad contra insectos vectores de enfermedades y contra

insectos molestos (13).



3.2 Plaguicidas Organoclorados.

Estos plaguicidas orgánicos y sintéticos también se les conoce como

"organoclorados" contienen cloro en sustitución del hidrógeno del carbono

correspondiente. Estos insecticidas se introdujeron en 1940 usados en el

control del mosquito, mosca, pulpa, piojo y también en la reducción de la

malaria, tifus, fiebre amarilla y otras enfermedades causadas por artrópodos,

estos plaguicidas se han catalogado como tóxicos si se usan en la agricultura

(13).

3.2.1  Mecanismos de Acción de los Plaguicidas Organoclorados.

El DDT sirve de pauta para explicar el mecanismo de acción de

organoclorados (3). La particularidad química del producto  permite explicar

su fisiopatología en el ser humano por su biomagnificación, actuando sobre

el sistema nervioso e hígado. El DDT parece actuar activando tanto los

canales de sodio como la conductancia de K+ lo que provoca un aumento

del post potencial negativo, un alargamiento de los potenciales de acción,

descargas repetitivas de un único estímulo y tonos espontáneos de

potenciales de acción. El mecanismo de acción del resto de plaguicidas

organoclorados actúa a nivel axónico. (13)

3.2.2 Cinética de Absorción de Plaguicidas Organoclorados.

La absorción del tóxico va a depender de su liposolubilidad y del vehículo

que lo acompañe, de modo que la penetración a través de la piel será buena

en caso de organoclorados disueltos en disolventes orgánicos y muy escasa

en polvo. La absorción a nivel de estómago se realiza por difusión de estos

compuestos liposolubles y es favorecida si ingresan juntas con alimentos de

origen graso. (3)



Tras la absorción estos compuestos se distribuyen a los tegidos ricos en

lípido; de allí que los primeros síntomas sean de tipo nervioso. Su carácter

lipofílico permite también que sean capaces de pasar a la leche materna. (3)

3.2.3  Metabolismo de los Plaguicidas Organoclorados.

Se realizan por los sistemas microsomales hepáticos y suceden en dos

fases: Fase I y Fase II. (3)

Consecuentes oxidaciones, reducciones e hidrólisis

Fase I ------------ Metabolitos ------------- Fase II ------------- Metabolitos

oxidaciones Conjugación con glucurónico

Reducción Sulfato y aminoácidos

Hidrólisis

Deshalogenación. (3)

Generalmente los plaguicidas y los metabolitos generados son de diferente

toxicidad o no tóxicos. Ejemplo: las principales biotranformaciones

corresponden a hidroxilaciones, deshidrohalogenación y oxidación del

carbono. La metabolización tenderá a aumentar la hidrosolubilidad de estos

compuestos así el DDT se transforma en el ácido diclorofenilacético. El

aldrin por epoxidación da Dieldrin de menor toxicidad.

3.2.4  Excreción de los Plaguicidas Organoclorados.

La excreción puede ser:

- Aire expirado

- Orina

- Vía biliar, heces

- Leche



- Secreciones cutáneas

- En forma inalterada o sus metabolitos. (3)

3.2.5  Toxicología

Una característica importante de algunos plaguicidas es el tiempo que

conservan su toxicidad después de haber sido aplicados. Por la

biomagnificación que presentan los plaguicidas organoclorados, la acción

residual es más alta en relacción a los otros plaguicidas.

Además de ésto, algunos de los plaguicidas organoclorados se degradan a

sus metabolitos respectivos, y estos sirven de pauta al momento de realizar

los análisis, puesto que si se encuentra mayor cantidad de metabolitos en el

organismo, indica que la persona ha sido contaminada en forma crónica, en

cambio si se encuentra mayor cantidad del compuesto original, indica que la

contaminación es más reciente.

Los efectos de estos productos en el hombre, es decir, el cuadro

toxicológico, no depende solamente de la clase y dosis del tóxico y de la

forma de las exposiciones, sino también de la naturaleza de los

coadyuvantes (por ejemplo disolventes). Es muy importante la sensibilidad

particular del individuo: las mujeres son generalmente más sensibles que los

hombres y los niños gestantes, ancianos y personas con transtornos del

metabolismo, pueden reaccionar de una forma especial a estos productos

(13).

En las acciones o efectos locales y generales, hay que diferenciar: síntomas

de intoxicación crónica por accion prolongada e inadvertida de dosis



pequeñas, pero ineficaces en toma única del tóxico (por ejemplo penetración

a través de los organos de respiración o a través de la piel).

Aparte de los sintomas de intoxicación, producidos con dosis simples, hay

que distinguir las reacciones inesperadas de hipersensibilidad o alergia,

cuya intensidad no depende de la dosis y cuyo síntomas, no son especificos,

es decir, son diferentes del cuadro sintomático del producto causante.

En caso de manejo negligente o uso impropio (por ejemplo en aplicaciones

de larga duración en tratamientos repetidos de plaguicidas, sin tener en

cuenta las precausiones recomendadas), son posibles las intoxicaciones al

penetrar el tóxico por distintas vías: boca, piel y órganos respiratorios.

Algunos productos se potencializan mutuamente. La toma de alcohol puede

aumentar el efecto de un producto y la administración de aceite de ricino,

leche, mantequilla, huevos o alcohol, aceleran la absorción de los principios

activos.



La aparición de los primeros síntomas va a depender, fundamentalmente de

la vía de entrada del tóxico y del vehiculo que lo acompañe. Si la

intoxicación es por ingestión, el alto poder irritativo del veneno y el

disolvente provocarán vómito y diarreas. Esta capacidad irritante se

manifestará igualmente sobre mucosa  y tracto respiratorio.

Una vez que el tóxico ha sido absorbido sistemáticamente aparecerá una

sintomología más o menos grave dependiendo de la cantidad de tóxico que

se haya ingerido.

a) Sintomatología sobre el S.N.C.

En principio provoca estimulación del eje cerebro espinal, que puede

incluir mareos, irritabilidad, parestesias de la lengua, labios y cara,

hipersusceptibilidad a los estímulos, temblores y sacudidas musculares,

ataxia de tipo cerebeloso, midriasis con conservación del reflejo fotomotor

y convulsiones tónico-clónicas. El centro respiratorio alcanza depresión

(neumonía química), la cual se ve acompañada a menudo de edema

pulmonar, que puede llevar al individuo a la muerte.

b) Sintomatología sobre el Sistema Cardiovascular.

Los compuestos organoclorados originan sensibilización del miocardio

que por descarga simpática adrenal, puede sufrir fibrilación ventricular;

causa de muerte súbita.



c) Sintomatología sobre el Hígado.

Dosis continuadas relativamente bajas provocan la inducción del sistema

de la oxidasa hepática de función mixta, con aumento del metabolismo de

las hormonas esteroides y ciertos fármacos como lesión

anatomopatológica puede aparecer necrosis centrolobulillar.

d) Sintomología sobre el Riñon.

En ocasiones se presenta degeneración tubular con hematuria. Existen

algunas diferencias en cuanto a sintomatología y patología producida por

los diferentes organoclorados; así, el dieldrin y el eldrin, ciclodienos

clorados, pueden provocar convulsiones sin sintomatología previa, el

lindano puede provocar anemia aplástica y fallo renal agudo.

El poder carcinogénetico de estos compuestos, demostrado en ratas ha

sido la causa legal que ha motivado la retirada de la circulación de

algunos productos.

La intoxicación crónica que generalmente se trata de una intoxicación

combinada organoclorado disolvente, cursa con falta de apetito, pérdida

de peso, debilidad general, palidez, anemia, temblor, polineuritis,

síntomas psíquicos, hepatopatías y molestias anginosas.

Para el diagnóstico de este tipo de intoxicaciones habrá que recurrir a la

anamnesis cuidadosa de la semiología y si fuera necesario a la analítica

(10).



4.MUESTREO
4.1 Generalidades de las familias de peces en estudio.

Las familias seleccionadas para el estudio fueron las siguientes:

- Lutjanidae

- Serranidae

Y las familias

- Sparidae

- Pomadasyidae

- Carangidae.

De estas últimas fueron muestreadas algunas especies siguiendo alguna

indicaciones de pescadores pues también se consumen en la Isla y poseen

carácter sedentario y carnívoro.

Las muestras de pescado fueron recolectadas en el período comprendido del

23 al 28 de octubre de 1988, en la Bahía de Utila seleccionándose tres puntos

para efectuar el muestreo:

PUNTO 1

Localizado en el muelle en el cual se encuentra el dreno de desechos de la

planta de energía eléctrica de la Isla.



PUNTO 2

Muelle más proximo al lugar de los desechos, aproximadamente 500 metros.

PUNTO 3

Ubicado a una distancia aproximada de 1 Km mar adentro del punto de

descarga de los desechos.

La selección de dichos puntos fue realizada en base a la experiencia de los

pescadores de la zona, así como criterios personales.

El material utilizado para la pesca fue el siguiente:

- Cordel de nylon

- Anzuelos

- Carnadas

- Hielera.

Se procedió a recolectar las muestras en los puntos ya seleccionados, a través

de la pesca.

El proceso de pesca fue el comúnmente empleado por los pescadores de la

Isla, empleando cordel de nylon, anzuelos y carnada.

Una vez obtenida la muestra se procedió a la extracción de las víceras,

cubriéndola después de ser enumerada y clasificada con papel aluminio para

su posterior refrigeración.



También se tomaron dos muestras de aceite de transformador una

correspondia a un transformador nuevo y otra a un transformador usado para

ser analizados en el laboratorio.

4.2 Almacenamiento en el laboratorio.

Las muestras de pescado fueron reclasificadas con su nombre genérico por un

especialista en la rama y enumeradas nuevamente de acuerdo a la familia,

género, peso, tamaño, sexo y especie a que pertenecen, así como también al

punto de pesca, profundidad del mismo formando un total de nueve grupos.

Las muestras de pescado fueron individualmente cubiertas con papel aluminio,

almacenadas en un freezer a una temperatura de -15 ºC durante una semana,

después de la cual se procedió a determinar su peso y tamaño.

Las muestras fueron desescamadas y los filetes fueron extraídos para ser

luego homogenizados en un licuador y nuevamente refrigeradas, ya estando

listas para comenzar la extracción.



4.3 Método analítico

El método de análisis empleado para la determinación de bifenilos policlorados

y plaguicidas organoclorados en filete de pescado fresco fue el método del

ULTRATURAX. Se analizaron un total de 49 muestras, y por cada tres

muestras fue necesario efectuar un blanco. (Ver anexo 3).

Para la determinación de bifenilos policlorados, se practicaron 5 controles de

adición interna para evaluar el porcentaje de recuperación de los BPC's

(aroclor 1260)

El método empleado para el análisis de Bifenilos Policlorados en muestras de

aceite de transformador se  describe en el anexo 4.



5. RESULTADOS

En el presente estudio para la determinación de BPC's y plaguicidas

organoclorados en muestras de peces de las familias: Lutjanidae, Serranidae,

Sparidae, Pomadasyidae y Carangidae propios de la vida acuática en la Bahía

de Utila se obtuvieron los resultados siguientes:

La identificación de BPC's en 49 muestras de peces mediante el análisis por

cromatografía de gases con columna capilar presentó resultados negativos para

estos compuestos (Cuadro 1a y 1b). Siendo los BPC's compuestos que tienen

afinidad por la grasa fue necesario determinar el porcentaje de grasa respectivo

para cada muestra obteniéndose un promedio por grupo en el rango de 0.27 a

0.98% (p/p). (Cuadro 2)

En el medio ambiente acuático, además de desechos que pueden contener

BPC's también forma parte de la contaminación del ecosistema los residuos de

plaguicidas organoclorados, uno de los objetivos de este estudio fue la

determinación de plaguicidas organoclorados cuyos resultados reflejaron que un

67% de los peces en estudio presentaron contaminación por estos compuestos.

El DDT y    BHC son los principales plaguicidas organoclorados detectados en la

muestras de filete de pescado. Encontrándose el DDT en el 60% del total de

muestras, y el    BHC en el 51%. (Cuadro 3 y 4)

Las concentraciones más altas de DDT se encontraron en los grupos que

corresponden a las variedades: Lutjanus Synagris Lutjanidae (calale) con un

valor promedio de 1 ppm; Lutjanus vivanus lutjanidae (pargo amarillo) con un

valor promedio de 2.6 ppm respectivamente en base a peso graso.



Para el lindano las concentraciones promedio estuvieron en el rango de 0.029 -

0.37 ppm en peso graso, siendo las variedades Lutjanus synagris lutjanidae

(calale), Carax sp. Carangidae (jurel) y Lutjanus analis lutjanidae (pargo rojo) las

que presentaron una mayor concentración de Lindano.

Los grupos que menor contaminación por plaguicidas organoclorados

presentaron, fueron los correspondientes a las variedades: Ocyurus chrysurus

Lutjanidae (yalatel), Epinephelus guttatus Serranidae (mero mantequilla),

Haemulon sp. pomadasyidae (ronco rayado) y Calamus calamus Sparidae (pez

pluma)

Después de la obtención de estos resultados en muestra de filete de pescado, y

para complementar el estudio acerca de los bifenilos policlorados se analizaron

muestras de aceite de transformador de los que se utilizan y distribuyen en el

pais; tierra y aserrín de la planta de la Empresa Nacional de Energía Electrica,

ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, obteniéndose los siguientes resultados:

En las 10 muestras de aceite de transformador analizadas no se detectó la

presencia de bifenilos policlorados (Cuadro 5). En las 3 muestras de tierra

obtenidas sólo una muestra (T1) fue positiva para el análisis de bifenilos

policlorados (Cuadro 6). La muestra de aserrín tomada en el interior del taller

electromecánico de la empresa, presentó un valor de 0.048 ppm de bifenilos

policlorados (Aroclor 1260).



CUADRO 1A

Nomenclatura científica y común de las familias de peces en estudio.

      GRUPO           NOMBRE CIENTIFICO         NOMBRE
COMUN

        A Lutjanus synagris lutjanidae Calale
        B Ocyorus chrysurus lutjanidae Yalatel
        C Lutjanus analis lutjanidae Pargo

rojo
        D Lutjanus vivanus lutjanidae Pargo amarillo
        E Lutjanus griseus lutjanidae Cubera negra
        F Epinephelus gattatus

serranidae
Mero amarillo

        G Calamus calamus sparidae Pez
pluma

        H Haemulon sp. Pomadasydae Ronco rayado
        I Caranx y selene sp.

Carangidae
Jurel y Pez plato



CUADRO 1B

Resultados de las especies de pescados analizadas con respecto al número de muestras con presencia de
residuos de contaminantes y de los promedios ± D.E del peso y  tamaño de las muestras obtenidas en la

Bahía de la Isla de Utila.

DATOS GRUPO
A B C D E F G H I

Peso promedio (g) 84.61 249.83 590.49 254.45 211.26 233.01 99.32 203.33 239.25
Desviación Estándar 56.5 168.03 217.41 130.81 139.82 139.71 - 62.27 76.79
Tamaño promedio (cm) 14.12 22 27.42 20.4 19.94 21.5 16 19.42 19.75
Desviación Estándar 2.69 5.45 4.13 4.14 4.31 3.61 - 1.89 3.89
Número de muestras 13 4 6 3 8 3 1 9 2
Número de muestras con
presencia de residuos de
BPC RND RND RND RND RND RND RND RND RND
Número de muestras con
presencia de residuos
De plaguicidas
Organoclorados 9 3 5 3 6 1 1 5 1
RND =  Residuo no
detectado.



CUADRO Nº 2

CONTENIDO DE MATERIA GRASA PROMEDIO POR GRUPO
DE PECES ANALIZADOS DE LA BAHIA DE LA ISLA DE UTILA

EXPRESADOS EN % P/P.

GRUPO CONTENIDOS DE GRASA (%)
p/p

A 0.35

B 0.53

C 0.27

D 0.67

E 0.67

F 0.43

G 0.66

H 0.46

I 0.98





CUADRO Nº 3
CONCENTRACION EN mg/Kg DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN PESO GRASO (49 MUESTRAS) DE FILETE DE

PESCADO DE LA BAHIA DE LA ISLA DE UTILA, HONDURAS.  1988
GRUPO A B C D E F G H I TOTAL (%)

Nº MUESTRA 13 4 6 3 8 3 1 9 2

DDT TOTAL 1.01±1.4 0.62±1.04 0.2±0.24 2.6±0.85 0.5±0.85 0.21±0.37 0.35 0.281±0.48 1.32±1.86

Media ± D.E. 60

Rango 0.084-3.41 0.047-2.0 0.061-0.39 0.04-1.8 0.03-2.03 - - 0.3-0.96 -

M.P. 9 2 3 3 5 1 1 3 1

DIELDRIN TOTAL

Media ± D.E. 0.144±0.36 RND 0.037±0.09 0.018±0.03 0.68±1.47 RND RND 0.077±0.12 0.012±0.016

Rango 0.058-1.35 - - 0.12-3.45 0.1-0.27 - 30.6

M.P. 5 1 1 4 3 1

ELDRIN

Media ± D.E. RND RND RND RND

Rango 0.0

M.P.

HEPTACLORO

Media ± D.E. 0.024±0.65 RND 0.038±0.044 0.024±0.0041 0.028±0.058 RND RND 0.012±0.016 0.055±0.077

Rango 0.088-0.23 0.054-0.09 - 0.022-0.17 0.0076-0.038 - 29

M.P. 2 3 1 3 4 1
HEPTACLOROEPOXIDO
Media ± D.E. 0.27±0.65 0.094±0.11 0.183±0.45 RND RND RND RND RND RND

Rango 0.307-2.36 0.038-0.25 - 16
M.P. 4 3 1
LINDANO (8 BHC)
Media ± D.E. 0.20±0.4 0.062±0.076 0.324±0.27 0.029±0.05 0.15±0.25 0.055±0.096 0.027 0.132±0.17 0.37±0.52
Rango 0.16-1.4 0.16-0.09 0.23-0.81 - 0.12-0.74 - - 0.00062-0.42 - 51.0
M.P. 5 2 5 1 4 1 1 5 1



CUADRO Nº5

RESULTADO ANALISIS DE BPC'S EN MUESTRAS DE ACEITE DE
TRANSFORMADOR EXPRESADO EN  mg/Kg.

1989

REGION Nº
MUESTRA

CONCENTRACION

1 RND*
Utila

2 RND

3 RND
Choluteca
(Pavana) 4 RND

5 RND
6 RND

Central 7 RND
8 RND
9 RND

10 RND

RND* = Residuo no detectable.



CUADRO Nº 6

EXPRESADO EN MG/KG.        1989

Nº MUESTRA LUGAR DE MUESTREO CONCENTRACIO
N

T1 Vertedero (taller electromecánico E.N.E.E.
)

0.016

T2 Dreno de desechos (E.N.E.E.)
Quebrada la Orejona. RND*

T3 Orilla de la Quebrada la Orejona RND

RND* = Residuo no detectable



6.  DISCUSION

Una vez finalizado el análisis de las diferentes muestras de peces del

ecosistema acuático en la Isla de Utila y habiendose obtenido resultados

satisfactorios para la población consumidora de la Isla y sus alrededores en

cuanto a la ausencia de una contaminación por bifenilos policlorados; hay que

considerar los posibles factores que expliquen la carencia de niveles detectables

de este tipo de contaminantes en las muestras de filete de pescado estudiadas.

Uno de estos posibles factores es la disposición adoptada por la E.N.E.E. en

cuanto al cambio de aceites usados para transformadores en muchas regiones

del país incluyendo la Isla de Utila, por otros aceites que no incluyen aditivos del

tipo BPC's.  La probabilidad de que los niveles de BPC's en los fluidos

eliminados de la planta de la Isla, sean mínimos, por lo que no pudieron ser

detectados en este estudio.

Después de los resultados negativos obtenidos en la determinación de bifenilos

policlorados y como un complemento al estudio para evaluar los niveles de

contaminante, en forma explorativa, se procedió a efectuar un pequeño

muestreo en las instalaciones de la E.N.E.E. en la zona central (Tegucigalpa)

que es la encargada de distribuir los transformadores a nivel nacional;

lográndose constatar que la empresa en años anteriores a través del Ministerio

de Economía obtubo un lote de transformadores conteniendo bifenilos

policlorados mismo que fue adquirido dadas las ventajas de su costo; en ese

entonces no se determinó el número de transformadores adquiridos ni los

lugares de su instalación, pero personal de la empresa aseguró que este había

sido un caso aislado, en la historia de la misma.



El muestreo realizado incluyó aceite de transformador, aserrín (usado en el taller

electromecánico de la planta como adsorbente en caso de derrame)  suelo y

agua de la quebrada conocida como la Orejona situada a inmediaciones de la

planta de la empresa y donde tiene su drenaje los desechos de la misma.

Las muestras fueron analizadas por cromatografía de gases con detector ECD

(anexo 4), obteniéndose resultados negativos en muestras de aceite de

transformador el cual se suponía contenía una cantidad mínima de Bifenilos

Policlorados, esto es comprensible si se toma en cuenta el carácter explorativo

del muestreo para el estudio el cual no fue lo suficientemente extenso de

acuerdo al gran número de transformadores y a las restricciones en cuanto a la

toma de la muestra que no dependía del analista sino del personal de la

E.N.E.E., y que los transformadores conteniendo BPC's corresponden a un solo

lote ya disperso a nivel nacional.

En suelo y aserrín se detectaron cantidades de 0.016 y 0.048 ppm

respectivamente de Aroclor 1260.  Cabe mencionar que de las muestras de

suelo solo una muestra (T1) presentó datos positivos siendo ésta la muestra

tomada en el vertedero más próximo al taller electromecánico donde se

manipulan y almacenan transformadores.  Este resultado puede deberse a la

contaminación persistente en el suelo cercano al punto de manejo de los

transformadores ya que el resto de las muestras de suelo y agua fueron

tomadas en lugares más distantes al mismo, donde el grado de movilización de

los residuos pudo ser mayor.

En el caso del aserrín este pudo contaminarse por un derrame aislado de algún

transformador  con contenido de BPC's  razón por la que se podría explicar que



el contenido de BPC's en la muestra de aserrín fue mayor con respecto a la

muestra de suelo.

Otro de los objetivos del presente trabajo fue la determinación de los niveles de

residuos de plaguicidas organoclorados aplicando la misma metodología que

para la determinación de bifenilos policlorados. La isla de Utila es una región

tropical donde en años anteriores prevaleció un alto indice de malaria a causa

de la proliferación de diversas plagas, razón por la que compuestos del tipo

organoclorado fueron utilizados ampliamente para su control y erradicación por

lo que se consideró de importancia investigar el nivel de persistencia de estos

compuestos en las muestras de filete de pescado del que consume la población.

La contaminación en los peces es por medio de la ingesta  de presas

contaminadas o por acción del agua circundante contaminada por fluídos de

desechos industriales y agrícolas.

El contenido lipídico fue determinado en todas las muestras y se obtuvieron

promedios por cada grupo, observandose una proporcionalidad entre los niveles

de DDT  y    BHC encontrados con el contenido graso de las muestras;  los

grupos que mayor nivel de DDT presentaron corresponden a las variedades:

Lutjanus synagris Lutjanidae (calale), Lutjanus vivanus  Lutjanidae (pargo

amarillo) y el Carax  sp. Carangidae (jurel) de los cuales solo el Lutjanus

synagris Lutjanidae (Calale) presentó un contenido de grasa inferior al de las

otras variedades pudiendo explicarse esto al hecho de que ésta variedad de

peces no alcanza tamaños muy grandes en ésta región en relación con las

demás variedades en estudio.

Los grupos que presentaron menor contaminación por plaguicidas

organoclorados fueron los correspondientes a las variedades:  Ocyurus

chrysurus Lutjanidae (yalatel), Epinephelus guttatus Serranidae (mero



mantequilla), Haemulos sp. pomadayidae (ronco rayado) y Calamus calamus

Sparidae (pez pluma).  Cabe mencionar que la mayoría de los peces

pertenecientes a estos grupos fueron pescados en el punto más distante de la

Bahía.

El nivel trófico en las cadenas alimentarias es otro factor importante a considerar

en el presente estudio, puesto que niveles tróficos más altos acumulan en mayor

magnitud. El DDT y BHC constituyen los principales contaminantes encontrados

en las muestras de pescado alcanzando los valores máximos en los grupos que

corresponden a diversas variedades de pargo (familia lutjanidae) de gran

consumo por los pobladores de la Isla.

Los niveles de residuos de plaguicidas organoclorados varían

considerablemente entre las mismas especies factores como: diferencias en el

nivel trófico de la cadena alimentaria, hábitos alimentarios, contenido lipídico y

hábitos de migración, contribuyen a las variaciones en estos niveles.

La edad del pez resulta ser un factor de gran importancia al momento de evaluar

los resultados puesto que muestra una correlación positiva con respecto al nivel

de contaminación de las especies, según estudios realizados en países

industrializados.  (6)  En el presente estudio este parámetro no fue posible de

determinar aunque existe un método para este fin (Método de los Otolitos), pero el

mismo es dificilmente aplicable en peces de regiones tropicales, donde las

estaciones del año no están bien definidas como es el caso de Honduras. (8)



CONCLUSIONES

Una vez obtenidos y analizados los resultados en la determinación de Bifenilos

policlorados y plaguicidas organoclorados a través del método y cromatografía de

gases con columna capilar en 49 muestras de filete de pescado de las familias:

Lutjanidae, Serranidae, Sparidae, Pomadasyidae y Carangidae se pudo llegar a

las siguientes conclusiones:

1. Las variedades de peces estudiadas pueden ser consideradas libres de

contaminación por BPC's, por tanto no hay un riesgo para la población en

cuanto al consumo de los mismos.

2. El método utilizado para la determinación de BPC's se considera efectivo

para este tipo de análisis, ya que el porcentaje de rendimiento obtenido con

los estándares internos fue de un 93%.

3. Las concentraciones más altas obtenidas en el análisis de plaguicidas

organoclorados en muestras de filete de pescado en peso graso y fresco

corresponden al DDT y     BHC.

4. Los niveles de plaguicidas organoclorados detectados en las diferentes

muestras de filete de pescado están por debajo de los límites permitidos

para este tipo de compuestos.

5. Es importante señalar que dada la naturaleza del muestreo el número de

muestras por variedad de peces fue variable, así como también el tamaño

de la misma, factores que fueron tomados en cuenta al momento de evaluar

los resultados.
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