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RESUMEN 

 

Se examinaron 294 peces de interés comercial pertenecientes a 22 familias, 41 géneros y 49 

especies capturados con de artes de pesca artesanal en sitios cercanos a cuatro puertos 

carboníferos ubicados a lo largo del departamento del Magdalena entre febrero y junio del año 

2009. Por medio de revisiones anamnésicas y procedimientos histológicos realizados en 

muestras de especies ícticas de hábitos bentónicos, demersales y pelágicos, se evidenció la 

presencia de partículas negras en 245 ejemplares a niveles externo e interno en músculo 

hipoaxial (16,33 %), gónadas (31,97 %), hígado (32,65 %), intestino (50,33 %) y estómago 

(66,67 %) sin ningún daño microestructural aparentemente atribuible a dichas partículas. Se 

confirmó la presencia de carbón mineral en el contenido estomacal de un ejemplar de Lutjanus 

synagris y de Cynoscion jamaicensis colectados en el Aeropuerto en mayo y junio 

respectivamente. Se presentaron incidencias de partículas negras de 100 % en Playa Salguero 

a lo largo del muestreo, en Santa Marta en febrero, en Bello Horizonte en marzo, en Aeropuerto 

durante febrero y abril y en Don Jaca durante los tres primeros meses de estudio. En los meses 

restantes se registraron incidencias entre 93,3 en Santa Marta en febrero hasta 42,9 en 

Taganga en junio. La frecuencia de aparición de partículas negras en Taganga fue similar y en 

ocasiones superior a la reportada en otros sitios de desembarco. No hay una relación evidente 

entre la presencia de partículas negras y las anomalías observadas en el material biológico 

examinado, atribuyéndose estas al uso de determinadas artes de pesca artesanal. Los hábitos 

de las diferentes familias ícticas, la ubicación de los puertos carboníferos o la dinámica de 

corrientes superficiales costeras típica de la región tampoco son factores que afecten la 

incidencia de partículas negras.  

 

Palabras clave: Pesca artesanal, Caribe, Colombia, Ictiofauna, Carbón, Partículas negras. 
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ABSTRACT 

 

Between February and June 2009, 294 commercial fish belonging to 22 families, 41 genders 

and 49 species, collected with artisanal fishing crafts nearby four marine coal terminals disposed 

along the Magdalena state, were examined. Anamnestic revisions and histological procedures 

performed on samples of benthic, demersal and pelagic ichtic species showed black particles on 

245 specimens on external and internal levels in hypaxial muscle (16,33 %), gonads (31,97 %), 

liver (32, 65 %), intestine (50,33 %) and stomach (66,67 %) without any evidence of 

microstructural damage caused by the particles. There was a positive confirmation of mineral 

coal presence in the stomach content of a specimen of L. synagris and of C. jamaicensis 

collected in Aeropuerto on May and June. There was a 100 % black particles presence during 

the sampling time in Playa Salguero every month, in Santa Marta on February, in Bello 

Horizonte on March, in Aeropuerto during February and April and in Don Jaca during the first 

three months of research. The following months there were black particles presence between 

93,3% in Santa Marta on February and 42,9 % in Taganga on June. The frequency registered in 

Taganga was similar and even sometimes higher than the one registered in other fish unloading 

sites. There isn’t an evident relationship within black black particles presence and the anomalies 

registered on the examined samples, they are therefore attributed to artisanal fishing crafts. 

Different ichtic families’ habits, coal harbors’ disposition or the superficial coastal sea currents 

are not responsible for black particles incidence. 

 

Key Words: Artisanal fishing, Caribe, Colombia, Ichtiofauna, Coal, Black particles.



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  VIII 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Protocolo de preparación de las muestras previa a la realización de cortes histológicos. 
Modificado de Grijalba-Bendeck et al. (2008).                                                                              23 

 

Tabla 2. Protocolo para la tinción de las placas histológicas. Modificado de Grijalba-Bendeck et 
al. (2008).                                                                                                                                     25 

 

Tabla 3. Abundancia de individuos por especie colectados en cada sitio de desembarco. T: 
Taganga; M: Santa Marta; S: Playa Salguero; B: Bello Horizonte; A: Aeropuerto; D: Don Jaca; n: 
cantidad de individuos. Clasificación según Nelson (1994).                                                        29 

 

Tabla 4. Material biológico colectado entre febrero y junio de 2009. Feb: Febrero; Mar: Marzo; 
Abr: Abril; May: Mayo; Jun: Junio.                                                                                                31 

 

Tabla 5. Incidencia de anomalías (%) encontradas según el formulario anamnésico en el 
material biológico colectado en cada lugar. Asim.: Asimetría gonadal; Irr.: Irritación; Lac.: 
Laceración; Hinch.: Hinchamiento; Pér.: pérdida de escamas; P.N.: Partículas negras; P.B.: 
Puntos blancos; Tum: tumores; n.a.: no aplica.                                                                           34 

 

Tabla 6. Colecta de cada especie para cada sitio de desembarco, lugar y arte de pesca. n: 
cantidad de ejemplares obtenidos en cada lugar de pesca. h: total de ejemplares revisados.   70 

 

Tabla 7. Incidencia de partículas negras en los órganos revisados de cada especie. n: cantidad 
de ejemplares revisados.                                                                                                             73 

 

Tabla 8. Frecuencia de aparición de partículas negras a nivel interno en las especies 
provenientes de los diferentes sitios de desembarco. n: cantidad de individuos revisados.       81 

 

 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  IX 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Estructura molecular de algunos HAPs potencialmente carcinogénicos para peces 
teleósteos. a) Benzo(a)pireno. b) Dibenzo(a,h)antraceno. c) Indeno(1,2,3-c,d)pireno. d) 
Benzo(g,h,i)pireno. Modificado de Tuvikene (1995).                                                                    12 

 

Figura 2. Área de estudio, zonas y localidades de importancia pesquera artesanal. ZONA I: 1. 
Tasajera; 2. Palmira; 3. Pueblo Viejo; 4. Ciénaga; 5. Ojo de Agua; 6. El Doctor; 7. Don Jaca; 8. 
Puerto Zúñiga; 9. Aeropuerto; 10. Bello Horizonte; 11. Plenomar; 12. La Gloria; 13. Playa 
Salguero; 14. Punta Gaira; 15. Playa Los Cocos; 16. Bahía de Santa Marta. ZONA II: 1. 
Taganga; 2. Bahía Concha; 3. Chengue; 4. Gairaca; 5. Pozo Azul; 6. Playa del Muerto; 7. Cinto 
Sur; 8. Cinto Norte; 9. Guachaquito. Modificado de Hernández (1986).                                      16 

 

Figura 3. Ubicación de las sitios de desembarqco de pesca artesanal (T: Taganga; SM: Bahía 
de Santa Marta; PS: Playa Salguero; BH: Bello Horizonte; A: Aeropuerto; DJ: Don Jaca) y de los 
puertos de acopio y cargue de carbón (CAR: CARBOSAN; PRO: PRODECO; PD: Puerto 
Drummond; SPC: Sociedad Portuaria de Ciénaga). Modificado de Pinilla (1986).                      19 

 

Figura 4. Formulario anamnésico para el examen clínico de los peces. Modificado de Conroy y 
Vásquez (1975) y Cailliet et al. (1986).                                                                                        21 

 

Figura 5. Esquema de la morfología externa de un pez. Modificado de Carpenter (2002).         22 

 

Figura 6. Dispensador de parafina Selecta.                                                                                 23 

 

Figura 7. a) Micrótomo Minot Leitz 1512. b) Baño maría.                                                            24 

 

Figura 8. Microscopio óptico Nikon Eclipse 50i y cámara digital DS-Fi1.                                    26 

 

Figura 9.  a) Artes de pesca empleados y lugares de pesca correspondientes a los 
desembarcos de Taganga y Santa Marta. 1: Isla Aguja; 2: La Playita; 3: El Ancón; 4: 
Monoguaca; 5: El Morrito; 6: La Boya; 7: Punta Betín. b) Artes de pesca empleados y lugares de 
pesca correspondientes a los desembarcos de Playa Salguero, Bello Horizonte, Aeropuerto y 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  X 
 

Don Jaca. 1: Punta Gaira; 2: Playa Salguero; 3: Zuana; 4: Irotama; 5: Bello Horizonte; 6: Puerto 
La Loma; 7; Puerto Prodeco; 8: Puerto Don Jaca; 9: Mojaculo; 10: Puerto Drummond. Ch: 
chinchorro; Li: línea de mano; Tr: trasmallo. Modificado de GoogleTM Earth 2009.                     33 

  

Figura 10. Frecuencia de aparición de partículas negras (%) en los órganos internos 
examinados.                                                                                                                                 36 

 

Figura 11. a) Partículas negras (círculos rojos) en hígado de D. guttata. b) Partícula negra en 
tejido hepático de D. guttata observado en microscopio óptico (40x).                                         38 

 

Figura 12. Partículas negras (círculos azules) en hígado de E. saurus.                                      39 

 

Figura 13. Partículas negras en estómago de C. mapale.                                                           41 

 

Figura 14. a) Corte histológico de gónada de hembra de S. props sexualmente madura 
observada en microscopio óptico (10x). b) Partícula negra en tejido gonadal de hembra de S. 
props sexualmente madura observada en microscopio óptico, oocito maduro (40x). Z.P.: Zona 
pelúcida.                                                                                                                                       42 

 

Figura 15. Partículas negras (circulo azul) en músculo y peritoneo de S. intermedius.               42 

 

Figura 16. Partículas negras en intestino de M. incilis.                                                                43 

 

Figura 17. Partículas negras en oocito maduro de A. hians observado en microscopio óptico 
(40x). C.P.: células planas.                                                                                                          44 

 

Figura 18. Partículas negras en tejido hepático de A. hians observado en microscopio óptico 
(40x).                                                                                                                                            45 

 

Figura 19. Partícula negra en estómago de P. punctatus.                                                           45 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  XI 
 

Figura 20. Partículas negras en estómago de C. undecimalis.                                                    46 

 

Figura 21. Partículas negras en gónadas de hembra sexualmente madura de P. arenatus.      47 

 

Figura 22. Particula negra (circulo azul) próxima a tejido muscular hipoaxial de C. hippos 
observado en microscopio óptico (40x).                                                                                       48 

 

Figura 23. a) Partículas negras (circulo azul) en estómago de C. hippos. b) Partículas negras en 
tejido glandular estomacal de C. hippos observado en microscopio óptico (40x).                       49 

 

Figura 24. Partículas negras (círculos rojos) en tejido gonadal de macho de S. 
crumenophthalmus observado en microscopio óptico (40x).                                                       50 

 

Figura 25. Partículas negras en tejido glandular estomacal de H. aurolineatum observado en 
microscopio óptico (40x).                                                                                                             52 

 

Figura 26. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra madura de L. mahogoni.          

                                                                                                                                                     53 

 

Figura 27. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra sexualmente madura de 
L. synagris.                                                                                                                                   54 

 

Figura 28. a) Partícula negra (círculo azul) en tejido gonadal de macho maduro de L. synagris 
observado en microscopio óptico (40x). b) Partícula negra (círculo azul) en túbulo seminífero de 
gónada de macho maduro de L. synagris observado en microscopio óptico (40x).                    55 

 

Figura 29. a) Partículas negras (círculos rojos) en intestino de L. synagris. b) Partícula negra en 
músculo liso intestinal de L. synagris observado en microscopio óptico (10x). c) Partícula negra 
(circulo azul) en músculo liso intestinal de L. synagris observado en microscopio óptico (40x).     

                                                                                                                                                     56 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  XII 
 

Figura 30. a) Partículas negras en estómago de L. synagris. b) Partículas negras en tejido 
conjuntivo y muscular estomacal de L. synagris observado en microscopio óptico (40x).          56 

 

Figura 31. Partículas de carbón en contenido estomacal de L. synagris capturado en Puerto  
Prodeco (Aeropuerto) en mayo 2009.                                                                                          57 

 

Figura 32. Partículas negras en tejido muscular intestinal de P. aquilonaris observado en 
microscopio óptico (40x).                                                                                                             57 

 

Figura 33. a) Partículas negras en gónadas de hembra de B. ronchus. b) Partículas negras en 
estómago de B. ronchus.                                                                                                             58 

 

Figura 34. a) Partícula de carbón en contenido estomacal de un ejemplar de C. jamaicensis 
capturado en el Puerto Drummond (Aeropuerto) en junio 2009. b) Partícula de carbón extraída 
del contenido estomacal de un ejemplar de C. jamaicensis capturado en el Puerto Drummond 
(Aeropuerto) en junio 2009.                                                                                                          59 

 

Figura 35. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra sexualmente madura de 
L. breviceps.                                                                                                                                 60 

 

Figura 36. Partículas negras en tejido muscular hipoaxial de músculo hipoaxial de O. 
punctatissimus observado en microscopio óptico (40x).                                                              61 

 

Figura 37. Corte histológico de gónadas de hembra de O. punctatissimus en proceso de 
maduración sexual observado en microscopio óptico (40x).                                                       62 

 

Figura 38. Corte histológico de estómago de O. punctatissimus observado en microscopio 
óptico (40x).                                                                                                                                  62 

 

Figura 39. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra de T. lepturus 
sexualmente madura.                                                                                                                   64 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  XIII 
 

Figura 40. a) Partícula negra (círculo azul) en tejido muscular y adiposo intestinal de T. lepturus 
observado en microscopio óptico (40x). b) Partícula negra (círculo rojo) en tejido muscular y 
glandular intestinal de T. lepturus observado en microscopio óptico (40x).                                 65 

 

Figura 41. Partículas negras en estómago de T. lepturus observado en microscopio óptico (40x).           

                                                                                                                                                     65 

 

Figura 42. Partícula negra en intestino de E. alleteratus.                                                            66 

 

Figura 43. Partículas negras (círculos azules) en tejido hepático de S. sarda observado en 
microscopio óptico (40x).                                                                                                             67 

 

Figura 44. a) Partículas negras (recuadros y círculos azules) en tejido adiposo y glandular 
muscular de S. sarda observado al microscopio óptico (10x). b) Partículas negras en tejido 
glandular estomacal de S. sarda observado al microscopio óptico (40x).                                   67 

 

Figura 45. a. Partículas negras en tejido hepático de S. brasiliensis observado en microscopio 
óptico (40x). b. Partículas negras en tejido conjuntivo estomacal de S. brasiliensis observado en 
microscopio óptico (40x).                                                                                                             68 

 

Figura 46. a) Partículas negras en tejido glandular estomacal de T. alalunga observado en 
microscopio óptico (40x). b) Partículas negras en tejido muscular estomacal de T. alalunga 
observado en microscopio óptico (40x).                                                                                       69 

 

Figura 47. Incidencia de partículas negras en ejemplares colectados y revisados provenientes 
de cada lugar de pesca.                                                                                                               75 

 

Figura 48. Patrones de corrientes superficiales registradas en el periodo febrero-junio de 2009; 
velocidades expresadas en m/s. a) 14 de febrero de 2009. b) 14 de marzo de 2009. c) 14 de 
abril de 2009. d) 14 de mayo de 2009. e) 15 de junio de 2009. Tomado de DIMAR y CIOH, 
2009.                                                                                                                                            78 

 

Figura 49. Frecuencia (%) de aparición de partículas negras  para los ejemplares colectados 
mensualmente en cada sitio de desembarco. - 83 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  XIV 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Incidencia de anomalías externas encontradas en cada especie íctica según el 
formulario anamnésico. n: cantidad de ejemplares revisados. Irr.: Irritación; Lac.: Laceración; 
Hinch.; Hinchamiento.                                                                                                                108 

 

Anexo B. Incidencia de anomalías internas encontradas en cada especie íctica según el 
formulario anamnésico. n: cantidad de ejemplares revisados. Irr: irritación, Asim: Asimetría. 
P.N.: partículas negras. P.B.: puntos blancos.                                                                           111 

  

Anexo C. Incidencia de partículas negras por hábitat de cada familia íctica. fp: frecuencia de 
aparición de partículas.                                                                                                              114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  XV 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA                                                                                                1 

 

2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                                             5 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                       6 

 

4 HIPÓTESIS                                                                                                                                 7 

 

5 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE                                                                                8 

 

5.1 MARCO TEÓRICO                                                                                                                   8 

 

5.1.1 El carbón mineral                                                                                                                  8 

 

5.1.1.1 Composición y origen                                                                                                         8 

 

5.1.1.2 Importancia económica                                                                                                      8 

 

5.1.1.3 Problemática                                                                                                                      9 

 

5.1.2 Afecciones por la presencia de contaminantes en peces                                                   10 

 

5.2 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS                                                                                          12 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  XVI 
 

6 METODOLOGÍA                                                                                                                        15 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ARTES DE PESCA ARTESANAL                                                     15 

 

6.2 FASE DE CAMPO                                                                                                                  18 

 

6.3 FASE DE LABORATORIO                                                                                                     20 

 

6.3.1 Procesamiento y revisión de material biológico                                                                  20 

 

6.3.2 Análisis histológico                                                                                                              22 

 

6.4 FASE DE GABINETE                                                                                                             26 

 

6.4.1 Incidencia de anomalías en los exámenes anamnésicos                                                   26 

 

6.4.2 Frecuencia de aparición de carbón                                                                                     27 

 

6.4.3 Variación espacio-temporal de la aparición de partículas                                                   27 

 

7. RESULTADOS                                                                                                                         28 

 

7.1 MATERIAL BIOLÓGICO, PESCA Y DESEMBARCOS Y REVISIÓN ANAMNÉSICA           28 

 

7.1.1 Material biológico                                                                                                                28 

 

7.1.2 Artes de pesca y desembarcos                                                                                           32 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  XVII 
 

7.1.3 Revisión anamnésica                                                                                                          33 

 

7.1.4 Frecuencia de aparición de carbón                                                                                     36 

 

7.2 ESPECIES ICTICAS REVISADAS                                                                                         37 

 

7.3 VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA PRESENCIA DE PARTÍCULAS NEGRAS       74 

 

7.3.1 Variación por lugares de pesca                                                                                           74 

 

7.3.2 Dinámica mensual de los patrones de corrientes superficiales costeras                            75 

 

7.3.3 Variación mensual por sitios de desembarco pesquero                                                      79 

 

8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                                               84 

 

9 CONCLUSIONES                                                                                                                      91 

 

10 RECOMENDACIONES                                                                                                           93 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                            95 

 

ANEXOS                                                                                                                                    108 

 

 

 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  1 
 

 

1 INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 
 

 

La zona costera del departamento del Magdalena se caracteriza por presentar una alta 

diversidad íctica conformada por especies bentónicas, demersales y pelágicas cuya riqueza 

puede sobrepasar las 180 especies dependiendo de la proximidad a las localidades más 

urbanizadas donde se reduce la composición íctica (Grijalba-Bendeck et al., 2004; Reyes-Nivia 

et al., 2004; Alzate et al., 2005). Muchas de estas especies han sido, y son en la actualidad 

sustento diario para los pescadores artesanales de la región, así como para los individuos y 

establecimientos que dependen indirectamente del recurso pesquero como comercializadores, 

hoteles y restaurantes. Durante las últimas décadas el Departamento se ha venido destacando 

por el importante desarrollo que las numerosas operaciones portuarias que favorecen la 

comercialización de acero, vehículos, papel, cartón, productos químicos, agrícolas e industriales 

le han conferido. Particularmente, las operaciones relacionadas con el transporte, carga y 

descarga de carbón mineral con fines de exportación, se consideran pieza clave dentro de las 

actividades mencionadas y son efectuadas por cuatro entidades: la Sociedad Operadora de 

Carbón en Santa Marta CARBOSAN LTDA., ubicada en el terminal portuario de la ciudad; la 

Sociedad C.I. PRODECO S.A. en el municipio de Puerto Zúñiga; Puerto Drummond, propiedad 

de la compañía carbonera estadounidense Drummond Ltd., localizado en el municipio de 

Ciénaga; y el puerto privado de la Sociedad Portuaria de Ciénaga, usado para la operación 

propia de C.I. Carbones del Caribe S.A. y de EMCARBON S.A., que igualmente se encuentra 

en dicho Municipio.  

 

Estas operaciones como todas las de tipo antrópico, generan alteraciones en la zona donde se 

llevan a cabo y, dependiendo de su magnitud, pueden incluso influir a escala regional. Más 

precisamente, las de transporte, cargue y descargue de carbón son causantes de emisiones de 

partículas, aguas residuales y desechos químicos entre otros hacia el aire, suelo y mar 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  2 
 

(Johnson y Bustin, 2006). La disipación de polvillo de carbón hacia las aguas adyacentes a los 

muelles es causante de una problemática en la región, ya que por acción de los vientos y 

corrientes característicos y la ubicación de las compañías carboníferas en la zona, estas 

partículas son transportadas hacia sectores poblados donde su acumulación en estructuras y 

organismos vivos perjudica a simple vista la estética paisajística y el atractivo turístico, y podría 

eventualmente ser causante de afectaciones importantes a nivel ecológico y comercial 

alterando incluso la salud humana, según se menciona dentro de los gremios turístico y 

pesquero artesanal, entre otros.   

 

La comunidad íctica por su modo de vida y fisiología es una de las muchas que podría verse 

afectada por la presencia de partículas de carbón en el agua. La baja solubilidad del carbón le 

permite encontrarse en forma suspendida en el agua durante cierto tiempo (Rincon et al., 2003), 

lo que llega a inducir daños a diferentes niveles en los peces. Al precipitarse y acumularse en el 

lecho marino, puede transformar el hábitat afectando sitios de reproducción, dificultando la 

obtención de alimento para la ictiofauna herbívora y deteriorando los refugios para  los peces de 

menor edad y tamaño, trayendo así graves consecuencias en los ciclos biológicos de estos 

organismos (Forman et al., 2003). A nivel morfológico externo, el contacto directo con partículas 

sólidas suspendidas durante el nado genera roces y erosiones en la epidermis. A nivel interno, 

la acumulación en branquias tiene como consecuencia el bloqueo de las mismas y la muerte 

inducida por asfixia; así mismo, la ingestión directa o por vías secundarias (al consumir 

organismos acumuladores) y su lento proceso de degradación puede causar lesiones a nivel del 

tracto digestivo (Burgess, 1998).  

 

No obstante, estos efectos ocurren más comúnmente en cuerpos de agua que presenten poco 

movimiento y sedimentación permanente. De esta forma el reemplazo rápido de aguas costeras 

en el departamento del Magdalena (Franco-Herrera, 2005) eventualmente permitiría que el 

carbón se disipara con mayor facilidad y evitaría acumulaciones atípicas tanto en el medio, 

como en el recurso íctico, por lo que la distribución, biología y abundancia de los peces no 

tendría por qué verse alterada por este factor. 
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A todo lo anterior debe agregarse que no existen, hasta la fecha, estudios en condiciones 

naturales ni controladas que demuestren la presencia y los efectos que la acumulación de 

carbón puede conllevar en los sistemas fisiológicos de los peces y que sirvan de evidencia para 

corroborar el verdadero efecto, si este existe, del carbón en las comunidades humanas y 

animales aledañas a las áreas de influencia de los puertos de carbón dispuestos a lo largo de la 

zona costera del departamento del Magdalena. Por ende, las investigaciones enfocadas hacia 

la comprensión de problemáticas como la mencionada, que incluyan los componentes biológico 

y/o socio-económico de la región y a la búsqueda de soluciones para las mismas, podrán ser 

considerados en un futuro como fuentes de información fundamentales para la conservación y 

manejo sustentable de recursos dentro del ambiente marino, y así mismo convertirse 

herramientas importantes a la hora de toma de decisiones dentro de las políticas regionales. 

 

Éste estudio proporciona información preliminar sobre la presencia y posible acumulación de 

carbón mineral en algunas familias ícticas de importancia comercial capturadas artesanalmente 

al sur del margen costero del departamento del Magdalena, en zonas influenciadas por la 

actividad carbonífera, entre los meses de febrero a junio de 2009. Para tal fin se llevaron a cabo 

exámenes físicos externos e internos de los ejemplares obtenidos en Taganga, Santa Marta, 

Playa Salguero, Bello Horizonte, Aeropuerto y Don Jaca, zonas de acopio de pesca artesanal 

establecidas como lugares de muestreo, se tomaron registros fotográficos de las anomalías 

observadas y de partículas negras no identificadas encontradas en músculo hipoaxial, gónadas, 

hígado, intestino y estómago, de algunos de los cuales se elaboraron cortes histológicos. Los 

resultados obtenidos permitieron evidenciar la presencia de dichas partículas en diferentes 

tejidos, establecer su tamaño y evaluar su posible incidencia sobre la microestructura celular. 

Con lo anterior se buscó establecer posibles relaciones entre la presencia de las mismas con la 

procedencia de cada pez, sus hábitos y la fluctuación temporal. 

 

Ésta investigación fue llevada a cabo como requisito parcial para optar al título de Biólogo 

Marino dentro del Programa de Biología Marina de la Facultad de Ciencias Naturales e 

Ingeniería de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL), y se enmarcó dentro del 

proyecto Presencia de carbón en playas turísticas y en una comunidad bioindicadora de 
la zona costera del departamento del Magdalena (CARBOMAR-2009), financiado por la 
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Dirección de Investigaciones (código 145-04-08) y llevado a cabo por los grupos de 

investigación Dinámica y Manejo de Ecosistemas Marino-Costeros DIMARCO (COL 0026225) y 

Grupo de Investigación de Peces del Caribe GIPECA (COL 0037243), adscritos a la UJTL.
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Debido a la carencia de estudios sobre la incidencia de carbón en peces de importancia 

comercial y sus posibles efectos en estos organismos, este estudio busca contribuir con 

información de línea base que permita reconocer partículas de carbón y determinar las 

consecuencias de su presencia en músculo hipoaxial, gónadas, hígado, intestino y estómago de 

peces de hábitos bentónicos, demersales y pelágicos obtenidos a partir de chinchorro, línea de 

mano y trasmallo, artes empleados en la pesca artesanal que se efectúa en Taganga y en sitios 

de desembarco pesquero aledaños a los terminales de cargue de carbón dispuestos a lo largo 

del margen costero del departamento del Magdalena como la bahía de Santa Marta, Playa 

Salguero, Bello Horizonte, Aeropuerto y Don Jaca, durante el período comprendido entre 

febrero y abril de 2009, meses correspondientes a la época climática seca en el Departamento, 

y mayo y junio del mismo ano, correspondientes a la época lluviosa.
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Más específicamente, esta investigación pretende evaluar la incidencia de partículas de carbón 

en peces marinos con importancia comercial por medio del análisis cualitativo externo e interno 

a nivel de tracto digestivo (intestino, estómago), músculo hipoaxial, gónadas e hígado, 

determinar si hay lesiones inducidas por el contacto con este compuesto, caracterizar el tamaño 

de las partículas presentes en los peces examinados y establecer si este y su cantidad están 

relacionados con el hábito de cada especie, con el sitio donde fue colectada durante el tiempo 

de estudio y/o la dinámica de corrientes superficiales costeras típica de la región.
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4 HIPÓTESIS 

 

Frente al problema de investigación planteado, se propuso que la presencia de partículas de 

carbón sería exclusiva del tracto digestivo, que anomalías encontradas en los ejemplares 

examinados serían consecuentes con la incidencia de partículas de carbón, que las partículas 

consistirían principalmente de polvillo (< 63 μm) pero que su tamaño y cantidad serían mayores 

en peces bentónicos y demersales que en pelágicos al tener los primeros una relación más 

íntima con el sustrato y debido a que las de mayor tamaño tienen una mayor tendencia a 

precipitarse, que la presencia de carbón sería mayor en los ejemplares obtenidos en Santa 

Marta, Playa Salguero, Bello Horizonte, Aeropuerto y Don Jaca mientras que en los adquiridos 

en Taganga esta sería baja o nula debido a su ubicación más distante, y finalmente que la 

cantidad de carbón en los peces encontrados en los meses correspondientes a la época seca 

(febrero-abril) sería mayor que en los restantes. 
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5 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1 El carbón mineral 

5.1.1.1 Composición y origen 

El carbón es una roca sedimentaria originada por acumulación de materia orgánica a partir de 

turbas, carbón de palo (charcoal) producto de incendios forestales, o biodegradación bacterial 

(oxidación parcial) de materia orgánica estructurada (fragmentos de madera, esporas, etc.) en 

ambientes palustres, lagunares o deltaicos de poca profundidad (Traverse, 1994; UPME, 2006). 

Su composición consta de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre unidos en forma de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAPs, moléculas de dos o más anillos aromáticos de 

seis carbonos fusionados generalmente bencénicos que conforman la estructura molecular 

básica de algunos compuestos fósiles como el carbón y el petróleo (Neff, 2002), o, junto con 

elementos metálicos, de compuestos minerales como pirita (FeS2), caliza bituminosa (FeO y 

SiO2) y limonita (FeO, OH n H2O2) (INVEMAR, 2001). American Society for Testing and 

Materials (ASTM D-388-777) divide el carbón en cinco clases: Antracita, Hulla Bituminosa, Hulla 

Sub-bituminosa, Lignito y Turba; estas se diferencian según las propiedades referidas a la 

composición de los vegetales y las condiciones de presión y temperatura a que fueron 

sometidos durante su formación y consecuentemente en sus usos o aplicaciones 

(INGEOMINAS, 2004). 

 

5.1.1.2 Importancia económica 

Los principales productores de carbón en el mundo son China, Estados Unidos (EEUU), India, 

Australia, Rusia y Sudáfrica, los cuales aportan cerca del 82 % de la producción mundial. 
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Colombia es el país con mayores reservas en América Latina y el sexto exportador del mundo 

con una participación de 6,3 %, equivalente a 50 megatoneladas (Mt) anuales (UPME, 2004a; 

2004b). En los últimos años se ha consolidado en el segundo producto de exportación nacional 

después del petróleo y se estima que podría alcanzar el primer lugar en los próximos 10 años 

(UPME, 2005). 

 

En Colombia, el 95 % de las reservas de carbón se ubican en los departamentos de La Guajira, 

Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y 

Cauca. En estas zonas se explota y se procesa el carbón de las clases Hulla Bituminosa y Hulla 

Sub-bituminosa, empleados principalmente para la fabricación de coque, tipo de carbón usado 

en la producción de vapor por combustión para generación de energía y en procesos 

industriales (INGEOMINAS, 2004; UPME, 2006). 

 

5.1.1.3 Problemática 

Existe en Colombia una gran problemática acerca de la polución del polvillo de carbón, como 

ocurre en las zonas aledañas a las instalaciones de la mina El Cerrejón en el departamento de 

La Guajira, entidad que ha sido acusada culpable de desastres ecológicos y socio-económicos 

principalmente para la comunidad Wayuu y otras a su alrededor, y cuyos pobladores dicen sufrir 

de enfermedades respiratorias a causa de la inhalación de polvo de carbón (Boswell, 1996). 

Además, la Sociedad Portuaria de Santa Marta ha demostrado su preocupación por el impacto 

de sus actividades de transporte de carbón en el medio ambiente al implementar nuevas 

tecnologías de carga y descarga en los últimos años (SPSM 2004a; 2004b). 

 

Al ser liberado en el medio marino, el polvillo de carbón puede generar un impacto físico en los 

ecosistemas bentónicos, praderas de pastos marinos y corales así como en las playas, donde 

su acumulación tiende a ser causante de una alteración paisajística con posibles repercusiones 

en el sector turístico; igualmente, los sulfuros de éste polvillo pueden reaccionar con el agua de 

mar produciendo ácidos de azufre que disminuyen el pH del medio, lo que conlleva a diversas 

consecuencias ecológicas (Nieves y García, 1992; INVEMAR, 2002).  
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Según Johnson y Bustin (2006), una de las problemáticas a nivel mundial implícita al uso de 

recursos como carbón, petróleo y otros combustibles compuestos de HAPs es su liberación al 

medio mediante procesos naturales, industriales regulares (e.g. combustión, descargas de 

desperdicios, carga y transporte), o accidentales (e.g. derrames); lo cual puede producir en 

muchos casos contaminación por metales pesados como cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo, 

mercurio, titanio, arsénico y selenio  que hacen igualmente parte de su composición (Neff, 1985; 

Cherry et al., 1987). Estos hidrocarburos son normalmente degradados por acción de la 

radiación solar y microorganismos; sin embargo, la capacidad de acumulación y el metabolismo 

de los grandes consumidores en la red trófica, aunque pueden no ser tan importantes para su 

descomposición, son cruciales para la formación de metabolitos causantes de efectos tóxicos, 

mutagénicos o carcinogénicos (Nelson-Smith, 1970; OMOE, 1990; Douben, 2003). 

 

En torno a esta problemática es importante considerar que las estructuras propias de las 

compañías carboníferas que se emplean en el proceso de cargue y descargue de carbón 

pueden a su vez tener un efecto particular en la comunidad íctica; por su rigidez, los muelles, 

pilotes y monoboyas, entre otras, aportan biotopo y nicho a los peces, por lo que estos se ven 

atraídos hacia las estructuras en cuestión reflejando un comportamiento denominado 

tigmotropismo o tigmorreacción (Ramírez, 2006). Esta cercanía, aunque en principio favorable 

para los peces y para las comunidades que de ellos dependen, puede inducir a un contacto 

más frecuente con el carbón particulado, lo cual potencialmente generaría diversos impactos 

negativos en dicha comunidad. La dinámica de vientos y corrientes característica de ciertos 

lugares como el departamento del Magdalena (Franco-Herrera, 2005) puede igualmente jugar 

un papel fundamental en la disipación del polvillo a otros sectores de la región más alejados de 

los puertos carboníferos. 

 

5.1.2 Afecciones por la presencia de contaminantes en peces 
La respiración en peces se lleva a cabo por la inducción del flujo de agua por contracorriente en 

el epitelio branquial en peces. Al fluir esta por las branquias, el oxígeno captado se difunde a la 

sangre a través de los vasos sanguíneos de los filamentos y de las lamelas (Lagler et al., 1984). 
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Las sustancias disueltas en el medio acuático que, como el carbón, sean extrañas y/o tóxicas 

para un pez pueden por ende pasar a la sangre a través de las branquias y extenderse a los 

órganos irrigados provocando su envenenamiento, o, si no son lo suficientemente solubles, 

dañar al pez por la detención de las funciones respiratorias causada por irritación, destrucción o 

colmatación de los filamentos branquiales (Pesson, 1979). 

 

La ingesta de alimento en peces se lleva a cabo por vía bucal, bien sea por captura de presas o 

adquisición de partículas sedimentarias o vegetales por succión por contracorriente mediante el 

nado o con ayuda de la musculatura mandibular dependiendo de los hábitos alimenticios 

particulares (predadores, ramoneadores, filtradores o parásitos) (Brown, 1957). Los peces rara 

vez consumen agua por vía digestiva, ya que por medio de la respiración generalmente 

obtienen la suficiente; por ende, la entrada directa de contaminantes es poco común. En caso 

tal, el efecto a nivel de tracto digestivo de partículas sólidas difícilmente degradables por 

procesos digestivos es similar al causado sobre la superficie corporal externa, es decir erosión o 

laceraciones (Burgess, 1998). No obstante, las sustancias tóxicas normalmente no actúan por 

vía digestiva sobre los peces salvo de un modo accesorio, por consumo de presas 

acumuladoras (Pesson, 1979). 

 

Campbell y Devlin (1997) sugieren que 13 diferentes HAPs de bajo y alto peso molecular son 

liberados en el agua de mar, sujeta a contaminación por polvillo de carbón. Dentro de estos se 

destacan el benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-cd)pireno y benzo(g,h,i)pireno 

(Figura 1), todos HAPs de alto peso molecular que pueden inducir a la formación de metabolitos 

mutagénicos a nivel hepático (Stein et al., 1990; Stegeman y Hahn, 1993; Campbell y Devlin, 

1997), afección que parece ser exclusiva de los peces teleósteos (Hahn y Stegeman, 1994). 
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Figura 49. Estructura molecular de algunos HAPs potencialmente carcinogénicos para peces teleósteos. a) 
Benzo(a)pireno. b) Dibenzo(a,h)antraceno. c) Indeno(1,2,3-c,d)pireno. d) Benzo(g,h,i)pireno. Modificado de Tuvikene 

(1995). 

 

 

5.2 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
 

Son numerosas las investigaciones realizadas sobre efectos de la contaminación por metales 

pesados a nivel mundial, del gran Caribe y Caribe colombiano; algunos de estos son Campos 

(1987; 1990), Hernández y González (1993), Alonso y Pineda (1997), Adams et al. (1999), Kirby 

et al. (2001), Lemly (2002), Siboni et al. (2004); López y Maz (2006). En el tema de HAPs están 

King et al. (1993), Lu et al. (2005) y Frouin et al. (2007), y en cuanto a desechos industriales 

provenientes del procesamiento de carbón, sobresalen los trabajos de Learner et al. (1971) y 

Cherry et al., (1987) en organismos vivos. Pocos estudios hasta ahora, entre los que se 
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destacan los de Heath et al. (1981), Tuvikene (1995), Campbell y Devlin, (1997) y Henderson 

(2007) documentaron diversas consecuencias de la acumulación de HAPs en peces. 

 

Los estudios específicos sobre las consecuencias de la exposición prolongada al polvillo de 

carbón y su acumulación en órganos y tejidos se han enfocado hacia los efectos en humanos, 

siendo más escasos los trabajos para otros organismos. Dentro de los realizados en vegetales 

se encuentra el de Lewis (1973) en el Reino Unido, quien registró que los gametofitos del 

musgo acuático Eurhynchium riparioides se ven fuertemente afectados al encontrarse en un 

ambiente sometido a emanaciones frecuentes de polvillo de carbón, viéndose las alteraciones 

más evidentes en la tasa de crecimiento del musgo y producción de clorofila a. Naidoo y 

Chirkoot (2004), en Sudáfrica demostraron que la acumulación de polvillo de carbón en las 

hojas de Avicennia marina inducen a una reducción en la tasa de intercambio de CO2 con el 

medio, traducido en un menor funcionamiento del fotosistema II, y por ende de la capacidad 

fotosintética de esta especie de mangle. 

 

Campell y Devlin (1977) en Canadá corroboraron los efectos de la exposición de juveniles de 

salmón chinook (Oncorhynchus tshawytscha) al polvillo de carbón, y destacaron entre ellos la 

sobreexpresión de los genes CYP1A1, responsable de la codificación de la enzima P4501A1 

que permite a los HAPs activar metabolitos carcinogénicos y mutagénicos, y L5, importante 

para la biogénesis ribosomal.  Por su parte, Ghanem et al. (2004; 2006) en EE.UU., aseguran 

que la exposición de ratas a polvillo de carbón y al HAP beta-naftoflavona (BNF) es causante de 

un aumento en la expresión del mediador preapoptótico Bax y una disminución de la inducción 

de CYP1A1, previamente efectuada por acción de la BNF; en estos roedores y posiblemente en 

seres humanos, implica que es probable que la acción carcinogénica de CYP1A1 pueda ser 

mediada por apoptosis inducida, pero que esta se convierte a su vez en un problema a nivel 

pulmonar.  

 

Investigaciones acerca del efecto del polvillo de carbón en la salud humana son más comunes, 

por ejemplo Müller et al. (2002) describieron la presencia y consecuencias de manchas negras 
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a nivel de la pleura parietal en trabajadores del gremio minero en Alemania que corresponden a 

acumulaciones de polvillo de carbón responsables de lesiones o reacciones inflamatorias 

resultantes de la formación de granulomas hialinos y la irritación de células mesoteliales. En la 

República Checa Hajduková et al. (2005) reportaron que la exposición continua a polvillo de 

carbón, aunque no es causante de atopia, rinitis o asma, sí produce bronquitis y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (COPD). 

 

La falta de conocimiento acerca de la problemática de la polución por polvillo de carbón en el 

entorno marino y particularmente en el recurso íctico con importancia comercial, junto con los 

riesgos que este proceso, de así presentarse, puede conllevar para el medio ambiente y la 

comunidad íctica en la región de Santa Marta, genera la necesidad de proveer de información 

básica y coherente que permita tomar medidas enfocadas hacia la conservación y sostenibilidad 

de recursos.
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6 METODOLOGÍA 
 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ARTES DE PESCA ARTESANAL 
 

El departamento de Magdalena se ubica en el centro de la costa Caribe colombiana, y está 

comprendido entre Bocas de Ceniza (11°6’55’’ N – 75°8’15’’ O) y el río Piedras (11°22’27’’ N – 

73°46’0’’ O) (Díaz-Merlano y Puyana, 1994). Para éste estudio en particular se consideraron las 

zonas I y II (Figura 2), dentro de las cuales Hernández (1986) agrupa las localidades que van 

desde Tasajera a Santa Marta y desde Santa Marta hasta el río Piedras respectivamente.  

 

La zona I se caracteriza por presentar un sustrato de arena fina y lodo, excepto en las cercanías 

de Santa Marta, donde se alterna la playa de arena con el litoral rocoso; la pendiente de la 

playa es relativamente baja y la plataforma continental amplia. En esta zona, la pesca artesanal 

se lleva a cabo con línea de mano y por medio de redes de tipo chinchorro, trasmallo y atarraya. 

 

El chinchorro empleado en este caso es conocido como chinchorro de playa o de jala. Es 

desplegado en el mar por un grupo de individuos desde una embarcación a remo, mientras que 

otro grupo lo sostiene en la playa hasta que los tripulantes de la embarcación regresan, y se 

organizan de manera equitativa para jalar el chinchorro por sus dos extremos y de esta manera 

recoger la pesca (Cuellar-Pinzón et al., 2009; UJTL-MADR, 2009). Las faenas duran 

aproximadamente 2 h pero no tienen un horario fijo; dependen de ciertas condiciones del lugar 

donde se realicen que puedan afectar la presencia de cardúmenes. 
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Figura 50. Área de estudio, zonas y localidades de importancia pesquera artesanal. ZONA I: 1. Tasajera; 2. Palmira; 

3. Pueblo Viejo; 4. Ciénaga; 5. Ojo de Agua; 6. El Doctor; 7. Don Jaca; 8. Puerto Zúñiga; 9. Aeropuerto; 10. Bello 

Horizonte; 11. Plenomar; 12. La Gloria; 13. Playa Salguero; 14. Punta Gaira; 15. Playa Los Cocos; 16. Bahía de 

Santa Marta. ZONA II: 1. Taganga; 2. Bahía Concha; 3. Chengue; 4. Gairaca; 5. Pozo Azul; 6. Playa del Muerto; 7. 

Cinto Sur; 8. Cinto Norte; 9. Guachaquito. Modificado de Hernández (1986). 

 

El trasmallo puede emplearse de manera fija o estacionaria y en lanceo o bolicheo. En la 

estacionaria, la red fija se ancla en ambos extremos en un punto específico en el mar; en el 

lanceo se realiza la búsqueda y encierro de peces pelágicos con la manta fija por uno de sus 

extremos al bote (Cuellar-Pinzón et al., 2009; UJTL-MADR, 2009). Las faenas se desempeñan 

antes de la madrugada o temprano en la mañana por dos o tres tripulantes de una embarcación 

a remo o a motor, que generalmente realizaban sus lances de manera estacionaria más que de 

lanceo. 

  

La línea de mano puede ejecutarse en dos modalidades: el correteo, en el cual el bote se 

mantiene en movimiento y la línea tiende a permanecer horizontal, y el fondeo, con 
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embarcación anclada o a la deriva, permaneciendo la línea en el fondo a media agua (Cuellar-

Pinzón et al., 2009; UJTL-MADR, 2009). Las faenas son realizadas generalmente en las horas 

de la madrugada por dos o tres pescadores que emplean una embarcación pequeña a motor y 

liberan el cordel en la modalidad más conveniente según las especies que necesiten capturar.  

 

En la Zona II predomina en cambio el sustrato rocoso-coralino; la plataforma continental es 

escasa y se encuentran algunas playas de arena coralina y gravilla con poca pendiente en sitios 

protegidos, y otras playas con pendiente empinada en bahías abiertas, lo que le significa una 

mayor influencia marina. En esta es más frecuente el uso del chinchorro de ancón debido a 

esas características geomorfológicas del sustrato, ya que permiten el uso de artes de arrastre 

Gómez-Canchong et al. (2004).  

 

El chinchorro de ancón es utilizado en formaciones de ese tipo así como bahías y ensenadas; 

una de sus alas se ubica directamente en la playa y la otra se mantiene abierta formando un 

semicírculo. Se emplea halando el extremo libre del chinchorro con la ayuda de un cabo 

cerrando el arte y atrapando los peces mientras un pescador dentro del agua y un vigía ubicado 

en un punto alto en la costa monitorean el paso del cardumen al interior de las redes (Cuellar-

Pinzón et al., 2009; UJTL-MADR, 2009). Las faenas de pesca en la zona en cuestión se 

realizan durante todo el día. Grupos de aproximadamente siete individuos se ubican en las 

horas de la mañana en los diferentes ancones disponibles e instalan dichos chinchorros que 

recogen nuevamente en las horas de la tarde. Generalmente un vigía se instala en lo alto de los 

sitios de pesca para facilitar la detección de los cardúmenes, mientras que otro pescador 

cumple la misma función dentro del agua, con ayuda de careta y snorkel. 

  

Por otro lado, la dinámica climática del Departamento se encuentra bajo la influencia del patrón 

típico de la costa Caribe, determinado por el desplazamiento de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), el efecto de los vientos Alisios y la oscilación sureste de El Niño (ENSO), 

cuya interacción permite diferenciar dos periodos climáticos claros: la época seca mayor y la 

época lluviosa mayor. La primera ocurre durante los meses de diciembre a abril, se caracteriza 
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por la alta actividad de los Alisios que favorece la corriente Caribe, aguas claras con 

temperaturas entre 23 y 26 °C y salinidad entre 35 y 38. La segunda ocurre entre mayo y 

noviembre. En ella se registran altas precipitaciones principalmente durante mayo o junio y en 

octubre que fortalecen la contracorriente de Colombia; las aguas son turbias, con temperaturas 

entre 27 y 28 °C y salinidad entre 30 y 35 (Franco-Herrera, 2005). 

. 

 

6.2 FASE DE CAMPO 
 

El material biológico fue obtenido de seis sitios de desembarco de pesca artesanal a lo largo del 

margen costero sur del departamento del Magdalena, siendo estos las bahías de Taganga y 

Santa Marta, Playa Salguero, Bello Horizonte, y las playas frente al Aeropuerto Simón Bolívar y 

la localidad de Don Jaca (Figura 3). Estos fueron visitados al menos una vez al mes desde 

febrero hasta junio de 2009, a excepción de Playa Salguero y Don Jaca de los cuales no se 

recolectaron muestras en el último mes. Taganga fue asignada como sitio control debido a la 

gran distancia que la separa de los puertos carboníferos en relación a los demás sitios de 

desembarco.  

 

Durante cada visita se adquirieron directamente con los pescadores ejemplares que según 

Gómez-Canchong et al. (2004) y UJTL-MADR (2009) correspondieran únicamente a especies 

de importancia comercial y alta frecuencia de captura en la región y que efectivamente hubieran 

sido capturados en lugares de pesca cercanos a los puertos carboníferos y desembarcados en 

los sitios visitados. La compra se hizo de manera aleatoria, ya que dependía mayormente de la 

disponibilidad del recurso durante los muestreos, y anónima, sin informar al pescador la 

finalidad de la muestra y así evitar manipulación o contaminación del material biológico.  

 

Adicionalmente se realizó el reconocimiento básico de los principales artes de pesca artesanal y 

tipos de unidades económicas pesqueras empleadas y la identificación taxonómica de los peces 
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capturados. Los especímenes colectados fueron conservados en bolsas plásticas y 

transportadas en neveras plegables hasta los laboratorios de la UJTL sede Santa Marta.  

 

Figura 51. Ubicación de las sitios de desembarqco de pesca artesanal (T: Taganga; SM: Bahía de Santa Marta; PS: 

Playa Salguero; BH: Bello Horizonte; A: Aeropuerto; DJ: Don Jaca) y de los puertos de acopio y cargue de carbón 

(CAR: CARBOSAN; PRO: PRODECO; PD: Puerto Drummond; SPC: Sociedad Portuaria de Ciénaga). Modificado de 

Pinilla (1986). 
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6.3 FASE DE LABORATORIO 
 

6.3.1 Procesamiento y revisión de material biológico 
A cada especimen colectado se le asignó un código que permitió reconocer su sitio y mes de 

obtención. Cada código estaba compuesto por los siguientes datos: 

 Una letra que corresponde al sitio de desembarque de proveniencia. T: Taganga; M: Santa 

Marta; S: Playa Salguero; B: Bello Horizonte; A: Aeropuerto y D: Don Jaca.  

 Un número que indica el mes de muestreo. 1: febrero, 2: marzo; 3: abril; 4: mayo y 5: junio.  

 Un número de dos cifras correspondiente a cada ejemplar obtenido, bajo el cual 

posteriormente se registró información particular como lugar de pesca, talla, peso, sexo y 

estadio de desarrollo gonadal y mediante el cual fue identificado el formato anamnésico 

correspondiente. 

 

El material biológico fue identificado según los criterios de Carpenter (2002), para lo cual a cada 

ejemplar se le hizo la morfometría y merística necesaria, se registró el peso total y el eviscerado 

en gr y su longitud total (LT) en cm, y fue finalmente sometido a un detallado examen externo e 

interno. El primero consistió en la búsqueda de anomalías a nivel dérmico en la cabeza, cuerpo, 

aletas, ojos, y escamas tales como tumores, lesiones, parásitos y otras siguiendo los 

parámetros del formulario anamnésico (Figura 4).  

 

En el examen interno se procedió con una disección, realizando una incisión desde la altura del 

ano a nivel ventral hacia la boca y lateralmente hacia el extremo superior de la abertura 

opercular, descubriendo la cavidad abdominal al levantar únicamente piel y músculo (Borrero, 

1977), para permitir la observación al estereoscopio del músculo hipoaxial, gónadas, hígado, 

intestino y estómago (Figura 5), e igualmente a identificar su sexo y estadio de madurez 

gonadal según la escala de Holden y Raitt (1975). En el formulario anamnésico se registró la 

aparición de anomalías a nivel externo e interno en los peces, además de la presencia de 

partículas solidas de color oscuro que podrían eventualmente ser reconocidas como carbón.  
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Para la identificación de las partículas de carbón en las muestras biológicas se consideraron los 

criterios de Allen (1987), según quien estas varían en su forma, pudiendo ser definida con 

fracturas curvas a irregulares y reflejando una estructura interna lamelar, y poseen 

terminaciones angulares fuertes y bordes terminales redondos. Para la observación y 

reconocimiento de las partículas se empleo un estereoscopio óptico. Las partículas que no 

cumplieran con los criterios planteados y por tanto no fueran identificadas como carbón se 

refirieron precautoriamente como partículas negras, para de esta manera evitar asumirlas 

erróneamente. 

Nº EJEMPLAR REGISTRADOR

Nº MUESTREO FECHA

Cabeza Aspecto Normal Irritación Laceración Hinchamiento Otros

Cuerpo Aspecto Normal Irritación Laceración Hinchamiento Otros

Aletas Aspecto Normal Irritación Laceración Otros

Ojos Aspecto Normal Irritación Hinchamiento Otros

Escamas Aspecto Normal Laceración Pérdida Otros

Branquias Aspecto Normal Taponamiento Laceración Irritación Hinchamiento
Puntos negros Puntos blancos Tumores Otros

Estómago Aspecto Normal Laceración Irritación Hinchamiento Puntos negros
Puntos blancos Tumores Otros

Intestino Aspecto Normal Laceración Irritación Hinchamiento Puntos negros
Puntos blancos Tumores Otros

Hígado Aspecto Normal Laceración Irritación Hinchamiento Puntos negros
Puntos blancos Tumores Otros

Páncreas Aspecto Normal Laceración Irritación Hinchamiento Puntos negros
Puntos blancos Tumores Otros

Gónadas Aspecto Normal Asimetría Laceración Irritación Hinchamiento
Puntos negros Puntos blancos Tumores Otros

FORMULARIO ANAMNÉSICO

EXAMEN EXTERNO

EXAMEN INTERNO

 

Figura 52. Formulario anamnésico para el examen clínico de los peces. Modificado de Conroy y Vásquez (1975) y 

Cailliet et al. (1986). 
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Figura 53. Esquema de la morfología externa de un pez. Modificado de Carpenter (2002). 

 

Los órganos que presentaron carbón fueron fotografiados por medio de una cámara digital 

Insignia NS-DSC7B09 de 7 megapixeles. De estos se extrajo una porción de 1 cm2 

aproximadamente, se guardó en rejillas de histología rotuladas con el código del ejemplar y la 

inicial del órgano al que pertenecía cada muestra, y se conservó dentro de un recipiente plástico 

con paraformaldehído al 10% (Snelson et al., 1988). Algunas fueron seleccionadas para realizar 

cortes histológicos de manera a verificar que las partículas encontradas no hicieran parte del 

ejemplar examinado, que estas realmente se encontraran incrustadas dentro de los tejidos y 

evaluar si eran responsables de algún tipo de afectación microestructural por medio del 

deterioro histológico observado a su alrededor. 

 

6.3.2 Análisis histológico 
Las muestras previamente fijadas en paraformaldehído fueron lavadas y transferidas a 

recipientes con alcohol etílico al 75%, posteriormente se sometieron al protocolo descrito en la 

tabla 1, empleando un dispensador de parafina marca Selecta (Figura 6). Seguido a esto, los 

tejidos fueron ubicados en recipientes plásticos cuadrados donde se llenaron de parafina líquida 

a 60° C, con la precaución de no dejar burbujas con ayuda de pinzas o agujas de disección; los 

cubos obtenidos se dejaron enfriar y se sumergieron en agua helada. 
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Tabla 6. Protocolo de preparación de las muestras previa a la realización de cortes histológicos. Modificado de 

Grijalba-Bendeck et al. (2008). 

Procedimiento Reactivo Tiempo 
Deshidratación Etanol 80% 24 h 

Etanol 96% 24 h 

Isopropanol 96% 24 h 

Isopropanol 96% 24 h 

Aclaramiento Xilol 1 h 

Xilol 1 h 
Impregnación Parafina 12 h 

Parafina 2 h 

Parafina 2 h 

 

De cada cubo se hicieron de tres a cinco cortes histológicos de 5 μm de grosor, con ayuda de 

un micrótomo Minot marca Leitz 1512 (Figura 7a). De cada órgano se realizaron cortes a tres 

niveles, anterior, medio y posterior, separados por 300 μm cada uno, lo que permitiría 

eventualmente constatar la penetración de carbón. Las tiras de parafina obtenidas se 

recogieron en un baño de maría con agua y gelatina mantenida a una temperatura de 55° C 

(Figura 7b), y fueron montadas sobre láminas portaobjetos previamente rotuladas conservando 

los códigos explicados anteriormente para posteriormente ser sometidas al protocolo de tinción 

descrito en la tabla 2. 

 

Figura 54. Dispensador de parafina Selecta.  
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a.  b.  

Figura 55. a) Micrótomo Minot Leitz 1512. b) Baño maría.  

 

Las placas ya coloreadas se humedecieron en Xilol, se taparon con cubreobjetos pegados con 

una gota de entellán y se dejaron secar sobre papel periódico por varias horas. Posteriormente, 

fueron dispuestas en un microscopio óptico Nikon Eclipse 50i conectado a una cámara digital 

DS-Fi1 de 5 megapixeles con capacidad de conversión analógica digital de 12 bits (Figura 8), la 

cual, por medio del software de análisis de imágenes NIS-Elements BR (Basic Research) 

versión 2.30, permitió realizar mediciones de los diámetros de las partículas de carbón 

presentes. Terminada su observación y procesamiento, las láminas obtenidas fueron 

conservadas como material de colección del Proyecto CARBOMAR-2009. 
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Tabla 7. Protocolo para la tinción de las placas histológicas. Modificado de Grijalba-Bendeck et al. (2008). 

Procedimiento Reactivo Tiempo 
Eliminación de la parafina 
 Xilol 

6 min (Inmersión 1) 

5 min (Inmersión 2) 

Hidratación 
 
 
 
 
 

Isopropanol 
5 min 

5 min 

Etanol 96% 5 min 

Etanol 80% 5 min 

Etanol 70% 5 min 

Agua corriente 5 min 

Coloración 
 
 
 
 
 
 

Hematoxilina de Harris 7 min 

Agua corriente Lavado (3 min aprox.) 

Alcohol acidulado Inmersión 3 s 

Agua corriente Inmersión 3 s 

Alcohol amoniacal Inmersión 3 s 

Etanol 2 min 

Eosina 40 s 

Deshidratación 
 
 
 

Etanol 95% 2 min 

Etanol 95% 2 min 

Isopropanol 
2 min 

2 min 

Aclaramiento 
Xilol 

3 min 

 2 min 
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Figura 56. Microscopio óptico Nikon Eclipse 50i y cámara digital DS-Fi1.  

 

6.4 FASE DE GABINETE 
 

6.4.1 Incidencia de anomalías en los exámenes anamnésicos 
La incidencia o frecuencia de aparición de cada anomalía en el material biológico procesado fue 

determinada con base en la relación entre el número de veces en las cuales cada anomalía fue 

registrada y la cantidad de ejemplares revisados. Se expresó en abundancia relativa según la 

siguiente ecuación: 

 

Donde fa representa la frecuencia de incidencia de una anomalía determinada (ej. laceración) 

registrada en una sección o un órgano determinado (ej. aletas, hígado), na representa la 

totalidad de incidencias de dicha anomalía en una cantidad conocida de ejemplares 

pertenecientes a la misma categoría taxonómica, sitio de desembarco o mes de muestreo 

sometidos a revisión anamnésica (N). 
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6.4.2 Frecuencia de aparición de carbón 
Con base en la incidencia de carbón registrada en los exámenes anamnésicos, la frecuencia de 

aparición de partículas en los órganos de cada ejemplar revisado se expresó en abundancia 

relativa para el conjunto de ejemplares pertenecientes a la misma categoría taxonómica, hábito 

(betónico, demersal, pelágico), sitio de desemarco o mes de muestreo según la siguiente 

ecuación: 

 

Donde fp representa la frecuencia de aparición de partículas de carbón encontradas, np 

representa el total de registros de presencia de partículas en uno de los órganos examinados 

(músculo, gónadas, hígado, intestino y estómago) y N es la cantidad conocida de ejemplares 

examinados.  

 

6.4.3 Variación espacio-temporal de la aparición de partículas 
La relación entre la frecuencia de aparición de carbón y las características de dirección y 

velocidad de  corrientes superficiales costeras del Departamento durante el periodo de 

muestreo fue corroborada por medio de imágenes satelitales publicadas por DIMAR y CIOH 

(2009a; 2009b; 2009c; 2009d; 2009e).
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7. RESULTADOS 
 

 

7.1 MATERIAL BIOLÓGICO, PESCA Y DESEMBARCOS Y REVISIÓN ANAMNÉSICA 
 

7.1.1 Material biológico 
Se colectaron y procesaron un total de 294 ejemplares pertenecientes a 22 familias, 41 géneros 

y 49 especies a lo largo del muestreo. Las especies encontradas más frecuentemente fueron 

Trichiurus lepturus con 41 ejemplares, Lutjanus synagris con 22, Caranx crysos con 16, y Selar 

crumenophthalmus  y Sphyraena guachancho con 13 individuos cada uno. Oligoplites saurus, 

Haemulon parra, Lutjanus mahogoni, Mugil liza, Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri 

y Synodus intermedius tuvieron un solo ejemplar representante en las muestras. Sciaenidae y 

Scombridae se caracterizaron por ser las familias ícticas con mayor cantidad de especies 

representantes con siete y cinco respectivamente. 

  

Bello Horizonte fue el sitio donde se obtuvo mayor cantidad de material biológico con 63 

ejemplares comprendidos en 15 familias y 19 especies, seguido de Santa Marta con 52 

ejemplares, 7 familias y 11 especies, Aeropuerto con 51, 8 y 12, Playa Salguero con 47, 10 y 

14, Taganga con 41, 3 y 8, y finalmente Don Jaca con 40, 10 y 15. C. crysos y T. lepturus 

fueron las especies más conspicuas, al encontrarse hasta en cuatro de los seis sitios de 

desembarco, seguidos de Elops saurus, L. synagris, Mugil curema, Mugil incilis, Bairdiella 

ronchus, Larimus breviceps y S. guachancho, las cuales se presentaron en tres (Tabla 3). 
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Tabla 8. Abundancia de individuos por especie colectados en cada sitio de desembarco. T: Taganga; M: Santa 

Marta; S: Playa Salguero; B: Bello Horizonte; A: Aeropuerto; D: Don Jaca; n: cantidad de individuos. Clasificación 

según Nelson (1994). 

Familia Especie T M S B A D Total 

Triakidae Mustelus norrisi 0 2 0 1 0 0 3 

Dasyatidae Dasyatis guttata 0 0 0 1 0 4 5 

Elopidae Elops saurus 0 0 2 6 3 0 11 

Megalopidae Megalops atlanticus 0 0 0 1 0 1 2 

Clupeidae Opisthonema oglinum 0 0 7 2 0 0 9 

 Sardinella aurita 0 0 3 0 0 0 3 

Ariidae 
  
  

Ariopsis bonillai 0 0 0 0 0 2 2 

Cathorops mapale 0 0 4 0 0 0 4 

Sciades props 0 0 0 2 0 2 4 

Synodontidae Synodus intermedius 0 0 1 0 0 0 1 

Mugilidae Mugil curema 0 0 3 1 0 1 5 
 Mugil incilis 0 0 5 0 1 5 11 

Mugil liza 0 0 1 0 0 0 1 

Belonidae Ablennes hians 4 0 0 0 0 0 4 

Triglidae Prionotus punctatus 0 0 0 2 0 0 2 

Centropomidae Centropomus undecimalis 0 0 0 0 0 2 2 

Priacanthidae Priacanthus arenatus 0 3 0 0 0 0 3 

Carangidae Caranx crysos 8 4 2 0 2 0 16 

 

Caranx hippos 0 0 7 2 0 0 9 

Chloroscombus chrysurus 0 0 0 3 0 0 3 

Oligoplites saurus 0 0 0 0 0 1 1 

Selar crumenophthalmus 0 13 0 0 0 0 13 

Lobotidae Lobotes surinamensis 0 0 0 0 0 2 2 

Gerreidae Diapterus auratus 0 0 3 0 0 1 4 
 Diapterus rhombeus 0 0 0 4 0 0 4 
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Tabla 9 (cont.). Abundancia de individuos por especie colectados en cada sitio de desembarco. T: Taganga; M: 

Santa Marta; S: Playa Salguero; B: Bello Horizonte; A: Aeropuerto; D: Don Jaca; n: cantidad de individuos. 

Clasificación según Nelson (1994). 

Familia Especie T M S B A D Total 

Haemulidae Conodon nobilis 0 0 0 0 3 0 3 

 

Haemulon aurolineatum 0 6 0 0 0 0 6 

Haemulon parra 0 0 0 0 1 0 1 

Haemulon steindachneri 0 2 0 0 0 0 2 

Pomadasys corvinaeformis 0 0 0 0 3 0 3 

Lutjanidae Lujtanus mahogoni 0 1 0 0 0 0 1 
 Lutjanus synagris 0 3 0 4 15 0 22 
 Pristipomoides aquilonaris 0 5 0 0 0 0 5 

Sciaenidae Bairdiella ronchus 0 0 0 2 2 3 7 
 Cynoscion jamaicensis 0 0 0 10 1 0 11 
 Larimus breviceps 0 0 0 1 4 6 11 
 Menticirrhus americanus 0 0 0 0 0 1 1 
 Micropogonias furnieri 0 0 0 0 0 1 1 
 Ophioscion punctatissimus 0 0 0 7 0 0 7 

Mullidae Upeneus parvus 0 0 2 0 0 0 2 

Sphyraenidae Sphyraena guachancho 0 5 0 4 4 0 13 

Trichiuridae Trichiurus lepturus 0 8 4 9 12 8 41 

Scombridae Auxis thazard 8 0 0 0 0 0 8 

 Elegatis bipinnulata 2 0 0 0 0 0 2 

 Euthynnus alletteratus 8 0 0 0 0 0 8 

 Sarda sarda 4 0 0 0 0 0 4 

 Scomberomorus cavalla 2 0 0 1 0 0 3 

 Scomberomorus brasiliensis 0 0 3 0 0 0 3 

 Thunnus alalunga 5 0 0 0 0 0 5 

TOTAL  41 52 47 63 51 40 294 

 

Marzo fue el mes de mayor colecta con 81 ejemplares comprendidos en 12 familias y 22 

especies, seguido de mayo con 65 especímenes, en 10 familias y 19 especies, febrero con 61, 
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15 y 23, abril con 45, 14 y 16, y finalmente junio con 42, 7 y 13. Ninguna especie fue conspicua 

a lo largo del tiempo de muestreo. E. saurus, C. crysos, L. synagris, S. guachancho y T. lepturus 

fueron las especies más frecuentemente encontradas, al ser colectadas en cuatro de los cinco 

meses de muestreo, seguidas de C. hippos, B. ronchus, C. jamaicensis, O. punctatissimus y E. 

alleteratus, que fueron colectadas en tres meses (Tabla 4). 

 

Tabla 10. Material biológico colectado entre febrero y junio de 2009. Feb: Febrero; Mar: Marzo; Abr:  Abril; May: 

Mayo; Jun: Junio. 

Familia Especie Feb Mar Abr May Jun Total 

Triakidae M. norrisi 0 0 1 2 0 3 

Dasyatidae D. guttata 1 0 4 0 0 5 
Elopidae E. saurus 6 2 2 0 1 11 
Megalopidae M. atlanticus 2 0 0 0 0 2 
Clupeidae O. oglinum 0 7 2 0 0 9 

S. aurita 0 3 0 0 0 3 
Ariidae A. bonillai 1 0 0 1 0 2 

C. mapale 0 1 3 0 0 4 
S. props 0 2 2 0 0 4 

Synodontidae S. intermedius 1 0 0 0 0 1 
Mugilidae M. curema 3 1 0 1 0 5 

M. incilis 1 10 0 0 0 11 
M. liza 1 0 0 0 0 1 

Belonidae A. hians 0 4 0 0 0 4 
Triglidae P. punctatus 0 0 2 0 0 2 
Centropomidae C. undecimalis 2 0 0 0 0 2 
Priacanthidae P. arenatus 3 0 0 0 0 3 
Carangidae C. crysos 4 4 0 3 5 16 

C. hippos 5 0 2 2 0 9 
C. chrysurus 0 0 0 0 3 3 
O. saliens 0 1 0 0 0 1 
S. crumenophthalmus 8 5 0 0 0 13 

Lobotidae L. surinamensis 1 0 1 0 0 2 
Gerreidae D. auratus 3 1 0 0 0 4 

D. rhombeus 0 2 2 0 0 4 
Haemulidae C. nobilis 0 0 0 1 2 3 

H. aurolineatum 0 0 0 0 6 6 
H. parra 0 0 0 1 0 1 
H. steindachneri 0 0 0 0 2 2 

  P. corvinaeformis 0 0 3 0 0 3 
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Tabla 11 (cont.). Material biológico colectado entre febrero y junio de 2009. Feb: Febrero; Mar: Marzo; Abr:  Abril; 

May: Mayo; Jun: Junio. 

Familia Especie Feb Mar Abr May Jun Total 
Lutjanidae L. synagris 1 0 6 3 12 22 

L. mahogoni 0 0 0 0 1 1 
P. aquilonaris 0 0 0 5 0 5 

Sciaenidae B. ronchus 3 2 0 0 2 7 
  C. jamaicensis 2 0 0 7 2 11 
  L. breviceps 0 7 0 4 0 11 
  M. americanus 0 0 0 1 0 1 
  M. furnieri 0 1 0 0 0 1 
  O. punctatissimus 0 3 2 2 0 7 
Mullidae U. parvus 0 2 0 0 0 2 
Sphyraenidae S. guachancho 0 5 4 2 2 13 
Trichiuridae T. lepturus 8 13 5 15 0 41 
Scombridae A. thazard 0 4 0 4 0 8 

E. bipinnulata 1 1 0 0 0 2 
E. alletteratus 1 0 0 4 3 8 
S. sarda 0 0 0 4 0 4 
S. cavalla 2 0 0 0 1 3 
S. brasiliensis 0 0 0 3 0 3 
T. alalunga 1 0 4 0 0 5 

TOTAL   61 81 45 65 42 294 
 

7.1.2 Artes de pesca y desembarcos 
En Taganga, el único arte de pesca empleado para la obtención de material biológico fue el 

chinchorro de ancón, los lugares visitados para su uso fueron Monoguaca, El Ancón, Isla Aguja 

y La Playita; en Santa Marta se empleó únicamente la línea de mano, las faenas de pesca se 

llevaron a cabo en El Morrito, La Boya y Punta Betín (Figura 9a). Las capturas en Playa 

Salguero se efectuaron por medio de chinchorro de playa. En Bello Horizonte, 60,3 % del 

material biológico fue obtenido por medio de línea de mano y 39,7 % con trasmallo en el lugar 

de pesca del mismo nombre además de Punta Gaira, Irotama y Zuana. En Aeropuerto se 

empleó el chinchorro de playa (11,8 %) y trasmallo (39,2 %) en Puerto La Loma y línea de mano 

(49,0 %) en Puerto Prodeco y Puerto Drummond. En Don Jaca, los lugares destinados para el 

uso del trasmallo fueron Puerto Don Jaca, Puerto Prodeco y Mojaculo en 60,0 % de las 

capturas; la línea de mano se empleó igualmente en los dos primeros además de Puerto 

Drummond para colectar el 40,0 % del material biológico desembarcado en ese sitio (Figura 

9b). 
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a.  b.  

Figura 57.  a) Artes de pesca empleados y lugares de pesca correspondientes a los desembarcos de Taganga y 

Santa Marta. 1: Isla Aguja; 2: La Playita; 3: El Ancón; 4: Monoguaca; 5: El Morrito; 6: La Boya; 7: Punta Betín. b) 

Artes de pesca empleados y lugares de pesca correspondientes a los desembarcos de Playa Salguero, Bello 

Horizonte, Aeropuerto y Don Jaca. 1: Punta Gaira; 2: Playa Salguero; 3: Zuana; 4: Irotama; 5: Bello Horizonte; 6: 

Puerto La Loma; 7; Puerto Prodeco; 8: Puerto Don Jaca; 9: Mojaculo; 10: Puerto Drummond. Ch: chinchorro; Li: línea 

de mano; Tr: trasmallo. Modificado de GoogleTM Earth 2009.  

 

7.1.3 Revisión anamnésica 
A nivel externo la mayoría de los peces colectados se encontraban en buen estado, sin 

afecciones visibles. Las anomalías más destacadas fueron las laceraciones corporales, 

especialmente en cabeza (entre seis de 47 ejemplares obtenidos en Playa Salguero y 25 de 41 

en Taganga) y aletas (entre 12 de 47 especímenes provenientes de Playa Salguero a 22 de 40 

de Don Jaca). Se presentaron algunos casos de irritaciones corporales (uno de 41 peces 

adquiridos en Taganga) y oculares (uno de 47 capturados en Playa Salguero), y otras 

anomalías menores como coloración amarilla, roja, naranja o blanca en los ojos, 

despigmentación corporal, edemas, desprendimiento de cabeza o aletas, y la acumulación de 

sedimento en otras partes del cuerpo como arcos branquiales, boca y aletas.  
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Tabla 12. Incidencia de anomalías (%) encontradas según el formulario anamnésico en el material biológico 

colectado en cada lugar. Asim.: Asimetría gonadal; Irr.: Irritación; Lac.: Laceración; Hinch.: Hinchamiento; Pér.: 

pérdida de escamas; P.N.: Partículas negras; P.B.: Puntos blancos; Tum: tumores; n.a.: no aplica. 

Lugar Sección/órgano Normal Asim. Irr. Lac. Hinch. Pér. P.N. P.B. Tum. Otros
Taganga 
(n = 41) Cabeza 15 n.a. 0 25 0 n.a. n.a. n.a. 0 2 

Cuerpo 28 n.a. 1 11 0 n.a. n.a. n.a. 0 2 

Aletas 27 n.a. n.a. 14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 

Ojos 23 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 18 

Escamas 32 n.a. n.a. n.a. n.a. 9 n.a. n.a. n.a. 0 

Músculo 41 n.a. 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 

Gónadas 22 8 0 0 n.a. n.a. 11 0 0 1 

Hígado 34 n.a. 0 0 0 n.a. 6 0 0 2 

Intestino 30 n.a. 0 0 0 n.a. 11 12 0 0 

Estómago 21 n.a. 0 0 0 n.a. 20 0 0 2 
Santa Marta 
(n = 52) Cabeza 44 n.a. 0 8 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 

Cuerpo 46 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 

Aletas 36 n.a. n.a. 14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 

Ojos 39 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 13 

Escamas 45 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 n.a. n.a. n.a. 0 

Músculo 43 n.a. 0 0 0 n.a. 9 0 0 0 

Gónadas 34 7 0 0 n.a. n.a. 11 0 0 3 

Hígado 35 n.a. 0 0 0 n.a. 18 0 0 1 

Intestino 27 n.a. 0 0 0 n.a. 24 3 0 1 

Estómago 22 n.a. 0 0 0 n.a. 30 3 0 0 
Playa Salguero 
(n = 47) Cabeza 37 n.a. 0 6 0 n.a. n.a. n.a. 0 4 

Cuerpo 47 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 0 

Aletas 32 n.a. n.a. 12 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 

Ojos 34 n.a. 1 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 13 

Escamas 41 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 n.a. n.a. n.a. 0 

Músculo 24 n.a. 0 0 0 n.a. 22 0 0 2 

Gónadas 20 14 0 0 n.a. n.a. 27 0 0 4 

Hígado 18 n.a. 0 0 0 n.a. 29 0 0 4 

Intestino 9 n.a. 0 0 0 n.a. 37 0 0 6 

Estómago 1 n.a. 0 0 0 n.a. 46 0 0 5 
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Tabla 13 (cont.). Incidencia de anomalías (%) encontradas según el formulario anamnésico en el material biológico 

colectado en cada lugar. Asim.: Asimetría gonadal; Irr.: Irritación; Lac.: Laceración; Hinch.: Hinchamiento; Pér.: 

pérdida de escamas; P.N.: Partículas negras; P.B.: Puntos blancos; Tum: tumores; n.a.: no aplica. 

Lugar Sección/órgano Normal Asim. Irr. Lac. Hinch. Pér. P.N. P.B. Tum. Otros 
Bello Horizonte 
(n = 63) Cabeza 45 n.a. 0 17 0 n.a. n.a. n.a. 0 1 

Cuerpo 62 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 13 

Aletas 39 n.a. n.a. 24 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 

Ojos 54 n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. n.a. 0 9 

Escamas 53 n.a. n.a. n.a. n.a. 10 n.a. n.a. n.a. 0 

Músculo 55 n.a. 0 0 0 n.a. 8 0 0 0 

Gónadas 29 6 0 0 n.a. n.a. 31 0 0 0 

Hígado 42 n.a. 0 0 0 n.a. 19 0 0 2 

Intestino 30 n.a. 0 0 0 n.a. 32 0 0 1 

Estómago 20 n.a. 0 0 0 n.a. 43 0 0 0 
Aeropuerto 
(n = 51) Cabeza 33 n.a. 0 16 0 n.a. n.a. n.a. 0 4 

Cuerpo 48 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 3 

Aletas 33 n.a. n.a. 17 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 

Ojos 47 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 4 

Escamas 48 n.a. n.a. n.a. n.a. 2 n.a. n.a. n.a. 0 

Músculo 42 n.a. 0 0 0 n.a. 9 0 0 10 

Gónadas 31 3 0 0 n.a. n.a. 20 0 0 0 

Hígado 30 n.a. 0 0 0 n.a. 21 0 0 3 

Intestino 23 n.a. 0 0 0 n.a. 28 0 0 1 

Estómago 18 n.a. 0 0 0 n.a. 33 0 0 31 
Don Jaca 
(n = 40) Cabeza 21 n.a. 0 16 0 n.a. n.a. n.a. 0 3 

Cuerpo 38 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 2 

Aletas 18 n.a. n.a. 22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 

Ojos 36 n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0 4 

Escamas 33 n.a. n.a. n.a. n.a. 7 n.a. n.a. n.a. 0 

Músculo 29 n.a. 0 0 0 n.a. 7 0 0 6 

Gónadas 13 3 0 0 n.a. n.a. 26 0 0 0 

Hígado 23 n.a. 0 0 0 n.a. 16 0 0 1 

Intestino 13 n.a. 0 0 0 n.a. 27 0 0 1 

Estómago 9 n.a. 0 0 0 n.a. 29 0 0 2 
 

A nivel interno la anomalía más evidente fue la presencia de partículas negras presentes a nivel 

superficial o incrustadas en los tejidos afectados, seguida de la asimetría gonadal (desde 3 de 

51 ejemplares obtenidos en Aeropuerto hasta 14 de 47 en Playa Salguero), el hinchamiento, la 
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presencia de puntos o manchas blancas, y otras anomalías menores como presencia de 

sedimento, coloración naranja y rosada en estómago e hígado respectivamente y presencia de 

parásitos en gónadas, hígado, intestino y estómago. En ninguno de los ejemplares analizados 

se evidenció la presencia de irritaciones, laceraciones o tumores a nivel interno (Tabla 5). 

 

7.1.4 Frecuencia de aparición de carbón 
Únicamente fue posible distinguir carbón mineral en dos especímenes debido a las fracturas 

irregulares, estructura lamelar y bordes terminales redondos que estas presentaron y que 

fueron particularidades fácilmente reconocibles debido a su tamaño y a la observación detallada 

al estereoscopio. Las demás partículas observadas no presentaron características consistentes 

con los criterios de identificación planteados, por lo que fueron referidas precautoriamente como 

partículas negras, para evitar asumirlas erróneamente como carbón. En base a esto, se 

evidenció la presencia de estas en 245 de los 294 ejemplares. De estos, 48 (16,3 %) las 

presentaron en el músculo hipoaxial, 94 (32 %) en gónadas, 96 (32,7 %) en hígado, 148 (50,3 

%) en intestino y 196 (66,7 %) en estómago, destacándose como más afectados los órganos 

correspondientes al sistema digestivo (Figura 10). 

 

 

Figura 58. Frecuencia de aparición de partículas negras (%) en los órganos internos examinados. 
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7.2 ESPECIES ICTICAS REVISADAS 
 

Mustelus norrisi 

Los únicos tiburones procesados en esta investigación pertenecen a esta especie, conocida 

comúnmente como tiburón sabueso. Se analizaron tres ejemplares, dos de los cuales se 

colectaron en El Morrito (Santa Marta) y uno en Irotama (Bello Horizonte); todos fueron 

obtenidos con línea de mano (Tabla 6). La  revisión anamnésica (Anexos A y B) no mostró 

ninguna anomalía salvo la presencia de partículas negras en el gónadas, hígado e intestino de 

uno de ellos y en los estómagos de dos (Tabla 7, Anexo B).  

 

Dasyatis guttata 

Las únicas rayas colectadas en todo el muestreo fueron las también conocidas como rayas 

látigo. Se colectaron cinco ejemplares, uno de los cuales fue capturado en Irotama (Bello 

Horizonte) con línea de mano, uno en Puerto Prodeco y tres en Puerto Don Jaca (Don Jaca) 

con trasmallo y línea de mano respectivamente (Tabla 6). 

 

Los exámenes anamnésicos (Anexos A y B) mostraron laceración en aletas y asimetría gonadal 

en un ejemplar, puntos blancos en intestino y estomago de dos y partículas negras en hígado e 

intestino de tres y estómago de cuatro (Tabla 7, Anexo B). Particularmente, el hígado del 

ejemplar obtenido en Bello Horizonte se vio saturado de pequeñas partículas negras (Figura 

11a) que los cortes histológicos mostraron como cuerpos muy pequeños casi circulares de color 

oscuro, e igualmente corroboraron la presencia de partículas negras de forma irregular y 

tamaño cercano a los 50 μm junto con un notorio deterioro del tejido hepático (Figura 11b).  
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a.  b.  

Figura 59. a) Partículas negras (círculos rojos) en hígado de D. guttata. b) Partícula negra en tejido hepático de D. 

guttata observado en microscopio óptico (40x).  

 

Elops saurus 

Se colectaron 11 ejemplares de esta especie, dos de los cuales fueron capturados con 

chinchorro en Playa Salguero, seis en Punta de Gaira (Bello Horizonte) y uno en Puerto la Loma 

(Aeropuerto) con trasmallo, uno con chinchorro en el mismo lugar, y otro en Puerto Drummond 

(Aeropuerto) con línea de mano (Tabla 6). 

 

La revisión anamnésica (Anexos A y B) mostró anomalías menores en la cabeza y cuerpo de 

dos ejemplares, aletas de cuatro, ojos de tres, estomago de uno, laceraciones corporales y 

perdida de escamas en uno, asimetría gonadal en dos, y la presencia de partículas negras a 

nivel superficial en músculo hipoaxial y gónadas de uno, hígado de cuatro (Figura 12), intestino 

de cinco y estómago de ocho (Tabla 7, Anexo B)  
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Figura 60. Partículas negras (círculos azules) en hígado de E. saurus.  

 

Megalops atlanticus 

Esta especie estuvo presente en las faenas de pesca con trasmallo en Punta de Gaira (Bello 

Horizonte) y Puerto Prodeco (Don Jaca), con un ejemplar en cada lugar (Tabla 6). La laceración 

en cabeza, aletas, y la coloración atípica de ojos de un ejemplar fueron las únicas anomalías 

registradas (Anexo A) además de partículas negras en el músculo hipoaxial y estómago de un 

ejemplar (Tabla 7, Anexo B).   

 

Opisthonema oglinum 

De los nueve ejemplares colectados de esta especie, siete hicieron parte de las capturas con 

chinchorro en Playa Salguero y dos fueron adquiridos en Irotama (Bello Horizonte) con línea de 

mano (Tabla 6). Tres ejemplares mostraron laceración en la cabeza y dos en aletas (Anexo A), 

mientras que las partículas negras se evidenciaron en intestino y estómago de siete (Tabla 7, 

Anexo B). 

 

 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  40 
 

Sardinella aurita 

Los únicos tres ejemplares de esta especie fueron colectados con chinchorro en Playa Salguero 

(Tabla 6). Los exámenes anamnésicos permitieron evidenciar la laceración en cabeza y aletas y 

asimetría gonadal en uno de ellos (Anexos A y B), la misma incidencia de partículas negras 

observadas en músculo hipoaxial e hígado; dos ejemplares presentaron dichas partículas en 

gónadas e intestino, y los tres en estómago (Tabla 7, Anexo B).  

 

Ariopsis bonillai 

Los dos únicos representantes de esta especie fueron adquiridos en Don Jaca; uno fue 

capturado con trasmallo en Puerto Don Jaca y el otro con línea de mano en Puerto Drummond 

(Tabla 6). Los exámenes anamnésicos mostraron la laceración de las aletas de un ejemplar 

(Anexo A), al igual que la presencia de partículas negras en gónadas e hígado de un ejemplar 

(Tabla 7, Anexo B). 

 

Cathorops mapale 

Los cuatro ejemplares de esta especie fueron obtenidos en Playa Salguero por medio de 

chinchorro (Tabla 6). Tres de ellos sufrieron laceraciones en la cabeza y uno en sus aletas, se 

presentó solo un caso de asimetría gonadal y de anomalías menores en intestino y estómago 

(Anexos A y B). La presencia de partículas negras se dio en el estomago de todos los 

ejemplares revisados, donde al estereoscopio se observaron a nivel superficial y aparentemente 

incrustadas en el tejido (Figura 13), al igual que en el hígado e intestino de dos especímenes 

(Tabla 7, Anexo B).  
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Figura 61. Partículas negras en estómago de C. mapale.  

 

Sciades props 

Dos ejemplares de esta especie fueron colectados en Punta de Gaira (Bello Horizonte) con 

trasmallo y otros dos en Puerto Don Jaca (Don Jaca) con línea de mano (Tabla 6). Se 

observaron lesiones menores a nivel corporal y puntos blancos en intestino y estómago de un 

espécimen (Anexos A y B), mientras que se constató la presencia de partículas negras en 

músculo de uno, gónadas de dos, hígado de tres y en el intestino y estómago de los cuatro 

(Tabla 7, Anexo B). Particularmente, dichas partículas tuvieron una presencia notoria en 

gónadas de hembra fue notoria en oocitos maduros (Figura 14a), especialmente en espacios 

vacíos como las vesículas de flotación formadas entre el vitelo; siendo éstas de forma irregular 

y tamaño inferior a 16 μm (Figura 14b). 
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a.  b.  

Figura 62. a) Corte histológico de gónada de hembra de S. props sexualmente madura observada en microscopio 

óptico (10x). b) Partícula negra en tejido gonadal de hembra de S. props sexualmente madura observada en 

microscopio óptico, oocito maduro (40x). Z.P.: Zona pelúcida.  

 

Synodus intermedius 

El único ejemplar fue capturado en Playa Salguero mediante chinchorro (Tabla 6). Este 

presentó laceraciones en la cabeza y coloración atípica en los ojos (Anexo A), además de 

partículas negras en músculo hipoaxial y estómago (Tabla 7, Anexo B). Particularmente en el 

primero, estas se caracterizaban por ser de aparente textura sólida, forma irregular, y estar 

dispuestas superficialmente sobre el músculo o adheridos al peritoneo (Figura 15). 

 

Figura 63. Partículas negras (circulo azul) en músculo y peritoneo de S. intermedius.  
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Mugil curema 

Tres de los cinco ejemplares fueron adquiridos en Playa Salguero por medio de chinchorro, uno 

en Punta de Gaira (Bello Horizonte) con trasmallo, y el último en Puerto Drummond (Don Jaca) 

con línea de mano (Tabla 6). Se observaron laceraciones en cabeza y aletas en dos y tres 

especímenes respectivamente, perdida de escamas y asimetría gonadal en uno (Anexos A y B). 

La presencia de partículas negras se dio en el músculo hipoaxial de dos ejemplares, en 

gónadas e hígado de uno, intestino de cinco y estómago de cuatro (Tabla 7, Anexo B). 

 

Mugil incilis 

Cinco ejemplares de esta especie se obtuvieron en Playa Salguero y uno en Puerto La Loma 

(Aeropuerto) mediante el uso de chinchorro, y otros cinco en Puerto Don Jaca (Don Jaca) con 

trasmallo (Tabla 6). Se observaron laceraciones en la cabeza, pérdida de escamas y anomalías 

menores en cabeza, intestino y estómago de un ejemplar (Anexo A). Las partículas negras 

estuvieron presentes en músculo hipoaxial de cinco ejemplares, gónadas de siete, hígado e 

intestino de nueve y estómago de 10 (Tabla 7, Anexo B). En el intestino, estas partículas 

parecían incrustadas en el tejido (Figura 16). 

 

Figura 64. Partículas negras en intestino de M. incilis.  
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Mugil liza 

El único ejemplar obtenido hizo parte de las capturas con chinchorro realizadas en Playa 

Salguero (Tabla 6). Este no mostró ninguna anomalía salvo las partículas negras presentes en 

hígado, intestino y estómago (Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Ablennes hians 

Los cuatro ejemplares de esta especie fueron colectados en Isla Aguja (Taganga) con chichorro 

(Tabla 6). Los exámenes anamnésicos revelaron laceraciones en la cabeza de tres y en las 

aletas de dos (Anexo A), además de partículas negras en las gónadas e hígado de tres y en el 

estómago de los cuatro (Tabla 7, Anexo B). A nivel gonadal, estas se encontraron únicamente 

en oocitos maduros, más precisamente en espacios vacios dentro de los mismos como las 

vesículas de flotación formadas en el vitelo; estas tenían forma alargada y tamaño no superior a 

26 μm (Figura 17).  

 

Figura 65. Partículas negras en oocito maduro de A. hians observado en microscopio óptico (40x). C.P.: células 

planas.  

 

En el hígado las partículas eran de forma redondeada tamaño inferior a 30 μm. En ninguno de 

los dos casos pareció haber un deterioro histológico evidentemente relacionado con la 

presencia de estas partículas (Figura 18). 
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.  

Figura 66. Partículas negras en tejido hepático de A. hians observado en microscopio óptico (40x).  

 

Prionotus punctatus 

Dos especímenes fueron colectados en Irotama (Bello Horizonte), donde se obtuvieron con 

línea de mano (Tabla 6). Uno de ellos presentó laceraciones en cabeza y aletas (Anexo A). En 

ambos, partículas negras estuvieron presentes en intestino y estómago (Tabla 7, Anexo B, 

Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Partícula negra en estómago de P. punctatus.  
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Centropomus undecimalis 

Esta especie fue colectada únicamente en  Puerto Prodeco (Don Jaca), donde el trasmallo fue 

el arte de captura empleado en los únicos dos ejemplares (Tabla 6). Uno de ellos presentó 

laceraciones en la cabeza (Anexo A). Se encontraron partículas negras en el intestino y 

estómago (Figura 20) de ambos ejemplares revisados, y en el hígado del uno (Tabla 7, Anexo 

B). 

 

Figura 68. Partículas negras en estómago de C. undecimalis.  

 

Priacanthus arenatus 

Tres especímenes fueron colectados en La Boya (Santa Marta) con línea de mano (Tabla 6). Se 

observaron laceraciones en cabeza y aletas de uno de ellos, (Anexo A) así como partículas 

negras la totalidad de estómagos observados, en el intestino de uno, gónadas de dos en dos 

peces (Tabla 7, Anexo B), uno de ellos correspondiendo a una hembra sexualmente madura 

(Figura 21). 
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Figura 69. Partículas negras en gónadas de hembra sexualmente madura de P. arenatus.  

 

Caranx crysos 

De los 16 ejemplares evaluados, ocho fueron obtenidos en Monoguaca (Taganga) con 

chinchorro de ancón, cuatro en El Morrito (Santa Marta) con línea de mano, dos en Playa 

Salguero con chinchorro playero y dos en Aeropuerto, uno en Puerto Prodeco y el otro en 

Puerto Drummond, por medio de línea de mano (Tabla 6). Los exámenes anamnésicos 

mostraron laceraciones en la cabeza de cuatro ejemplares, el cuerpo de uno, y las aletas de 

cinco, asimetría gonadal de dos, anomalías menores en aletas de uno, ojos, músculo e hígado 

de dos, gónadas, intestino y estómago de uno, y partículas negras en todos los órganos 

internos revisados: músculo e hígado de dos ejemplares,  gónadas de cinco, intestino de tres y 

estómago de ocho (Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Caranx hippos 

Siete de los nueve ejemplares revisados hicieron parte de las faenas de pesca con chinchorro 

en Playa Salguero; los otros dos fueron obtenidos en Punta de Gaira (Bello Horizonte) con 

trasmallo (Tabla 6). Uno de ellos presentó laceraciones en la cabeza y anomalías menores en 

su cabeza, aletas, ojos, asimetría gonadal e irritación estomacal, mientras que cinco mostraron 

laceración en aletas  (Anexo A). Las partículas negras se registraron en el hígado de dos 

ejemplares, músculo e intestino de seis y estómago de ocho (Tabla 7, Anexo B). Las partículas 
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encontradas en músculo tenían forma irregular, no superaron los 14 μm de tamaño y se 

encontraron fuera de la epidermis,  el tejido muscular como tal y la capa granular pigmentada 

(Figura 22).  

 

Figura 70. Particula negra (circulo azul) próxima a tejido muscular hipoaxial de C. hippos observado en microscopio 

óptico (40x).  

 

Las partículas presentes en el estómago de esta especie se presentaron dentro del tejido y no 

como parte del contenido estomacal (Figura 23a). La observación al microscopio óptico permitió 

evidenciar partículas de forma irregular y tamaño inferior a los 70 μm en una zona de tejido 

glandular estomacal muy deteriorado (Figura 23b). 
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a.  b.  

Figura 71. a) Partículas negras (circulo azul) en estómago de C. hippos. b) Partículas negras en tejido glandular 

estomacal de C. hippos observado en microscopio óptico (40x).  

 

Chloroscombus chrysurus 

Los tres especímenes revisados fueron obtenidos en Bello Horizonte, en el lugar de pesca del 

mismo nombre, mediante línea de mano (Tabla 6). Todos presentaron laceraciones en la 

cabeza, uno asimetría gonadal y partículas negras en el estómago (Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Oligoplites saurus 

El único ejemplar fue capturado en Puerto Don Jaca (Don Jaca) con trasmallo (Tabla 6). Este 

presentó laceraciones en la cabeza, puntos negros en el intestino y estómago (Tabla 7, Anexos 

A y B). 

 

Selar crumenophthalmus 

De esta especie se revisaron 13 ejemplares, todos obtenidos en Santa Marta mediante línea de 

mano (Tabla 6). Se observaron laceraciones en la cabeza de cinco ejemplares, en las aletas de 

siete y pérdida de escamas en tres (Anexo A). La presencia de partículas fue evidente en todos 

los órganos revisados, con incidencias en músculo hipoaxial de cinco ejemplares, gónadas de 

dos, en hígado e intestino de siete, y en estómago de 10 (Tabla 7, Anexo B). En esta especie 
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fue posible evidenciar partículas negras en gónadas de macho a nivel histológico; estas tenían 

forma irregular y su tamaño no alcanzaba los 30 μm. Se encontraban ubicadas dentro de cistos, 

al parecer en espacios vacíos, más no entre agrupaciones de espermatocitos (Figura 24). 

 

Figura 72. Partículas negras (círculos rojos) en tejido gonadal de macho de S. crumenophthalmus observado en 

microscopio óptico (40x).  

 

Lobotes surinamensis 

Puerto Don Jaca (Don Jaca) fue el lugar de captura de los dos únicos especímenes analizados, 

que fueron obtenidos con línea de mano (Tabla 6). Solo uno de ellos presentó anomalías 

menores cuerpo, aletas y ojos, asimetría gonadal y partículas negras en gónadas y estómago 

(Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Diapterus auratus 

Tres de los cuatro ejemplares revisados fueron obtenidos Playa Salguero durante las faenas de 

pesca con chinchorro, el restante en Puerto Don Jaca (Don Jaca) con trasmallo (Tabla 6). Uno 

de ellos mostró laceraciones en la cabeza, dos presentaron partículas negras en músculo 

hipoaxial y tres en intestino y estómago (Tabla 7, Anexos A y B). 
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Diapterus rhombeus 

Los cuatro especímenes revisados fueron adquiridos en Bello Horizonte, dos se capturaron en 

Punta de Gaira con trasmallo y dos en Irotama con línea de mano (Tabla 6). Dos presentaron 

laceraciones en cabeza y aletas, uno pérdida de escamas, uno partículas negras en músculo, 

dos en gónadas e hígado y tres en intestino y estómago (Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Conodon nobilis 

Tres ejemplares de esta especie fueron obtenidos en Puerto Drummond (Aeropuerto) con línea 

de mano (Tabla 6). En dos de ellos se evidenciaron laceraciones en la cabeza y cuerpo y 

anomalías menores en los ojos, mientras que solo uno tuvo las aletas laceradas (Anexo A). Dos 

presentaron partículas negras en sus gónadas y uno en el intestino (Tabla 7, Anexo B).    

 

Haemulon aurolineatum 

De esta especie se analizaron seis especímenes, los cuales fueron obtenidos en Punta Betín 

(Santa Marta) con línea de mano (Tabla 6). De estos, cuatro mostraron laceraciones en la 

cabeza, dos en el cuerpo y uno en las aletas, mientras que cuatro mostraron anomalías en los 

ojos y tres pérdida de escamas (Anexo A). La incidencia de partículas negras se dio en el 

hígado de tres ejemplares, el intestino de uno y el estómago de cinco (Tabla 7, Anexo B).  

 

Cortes histológicos del último mostraron partículas de coloración oscura, forma irregular y 

tamaño no superior a 50 μm en medio del tejido muscular y glandular del estómago de esta 

especie (Figura 25). 
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Figura 73. Partículas negras en tejido glandular estomacal de H. aurolineatum observado en microscopio óptico 

(40x).  

 

Haemulon parra 

El único ejemplar revisado se capturó en Puerto Prodeco (Aeropuerto) con línea de mano 

(Tabla 6). Las únicas anomalías registradas para este fueron partículas negras presentes en 

intestino y estómago (Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Haemulon steindachneri 

Se obtuvieron dos especímenes en Punta Betín (Santa Marta) con línea de mano (Tabla 6). Uno 

de ellos presentó laceraciones en la cabeza y aletas y otras anomalías igualmente en sus 

aletas; ambos mostraron irregularidades en los ojos así como partículas negras en el intestino 

(Tabla 7, Anexos A y B). 

  

Pomoadasys corvinaeformis 

Los tres ejemplares de esta especie fueron capturados en Puerto La Loma (Aeropuerto) con 

trasmallo (Tabla 6). Estos no presentaron ninguna anomalía salvo la presencia de partículas 

negras en músculo, gónadas, intestino y estómago (Tabla 7, Anexos A y B). 
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Lutnajus mahogoni 

Punta Betín (Santa Marta) fue el lugar de captura del único representante de esta especie, el 

cual fue obtenido con línea de mano (Tabla 6). Este presentó laceraciones en cabeza y aletas y 

anomalías menores en la cabeza (edemas) y ojos (coloración atípica), presentó laceraciones y 

otras anomalías menores (edemas); la presencia de partículas negras tuvo lugar en gónadas, 

especialmente de hembras sexualmente maduras (Figura 26), intestino y estómago (Tabla 7, 

Anexos A y B). 

 

Figura 74. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra madura de L. mahogoni.  

 

Lutjanus synagris 

Con 22 ejemplares, esta fue la segunda especie en todo el muestreo con más ejemplares 

examinados. Tres de estos fueron colectados en Punta Betín (Santa Marta) y otros tres en Bello 

Horizonte con línea de mano, siete en Puerto La Loma (Aeropuerto) con trasmallo, tres en 

Puerto Prodeco y seis en Puerto Drummond con línea de mano y desembarcados en el 

Aeropuerto (Tabla 6). 

 

Se observaron laceraciones en la cabeza de seis ejemplares, en el cuerpo de tres y en las 

aletas de 10; 10 sufrieron pérdida de escamas, cuatro asimetría gonadal, uno presentó puntos 
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blancos en el intestino, e igualmente se registraron anomalías menores en el cuerpo, gónadas, 

hígado y estómago de un ejemplar y en los ojos de seis, siendo esta especie una de las más 

diversas en cuanto a afecciones en todo el estudio (Anexos A y B). 

 

La presencia de partículas negras fue se dio en el músculo hipoaxial de un especimen, en las 

gónadas de seis,  el hígado de 11, intestino de 16 y estómago de 14 (Tabla 7, Anexo B). Al 

igual que en otras especies ya mencionadas, en esta fue posible evidenciar partículas en 

gónadas de hembras sexualmente maduras (Figura 27).  

 

Figura 75. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra sexualmente madura de L. synagris.  

 

Esta especie fue de las pocas en las cuales hubo presencia de partículas en gónadas de macho 

maduro; estas tenían color oscuro, forma irregular y tamaños no superiores a 15 μm, y podían 

encontrarse entre el musculo liso (Figura 28a) o fuera de el, en espacios entre el musculo liso y 

los espermatozoides, correspondientes a túbulos seminíferos (Figura 28b). 
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a.  b.  

Figura 76. a) Partícula negra (círculo azul) en tejido gonadal de macho maduro de L. synagris observado en 

microscopio óptico (40x). b) Partícula negra (círculo azul) en túbulo seminífero de gónada de macho maduro de L. 

synagris observado en microscopio óptico (40x).  

 

En el intestino, las partículas eran sólidas, de forma redondeada y parecían estar integradas al 

epitelio (Figura 29a). Los cortes histológicos mostraron igualmente partículas en medio del 

músculo liso que conforma el intestino (Figura 29b), de color negro pero de forma más alargada, 

cuyo tamaño se acercaba a 19 μm (Figura 29c).  

 

En el estómago las partículas eran igualmente sólidas y de forma irregular (Figura 30a); a nivel 

histológico, esas partículas tienen un aspecto similar a las anteriores, de tamaño por debajo de 

14 μm, y estuvieron presentes principalmente entre tejido conjuntivo y músculo liso (Figura 

30b). Como caso particular, se encontraron partículas de carbón en el contenido estomacal de 

un ejemplar de esta especie colectado en Aeropuerto el mes de mayo (Figura 31). 
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a.  b.  

c.  

Figura 77. a) Partículas negras (círculos rojos) en intestino de L. synagris. b) Partícula negra en músculo liso 

intestinal de L. synagris observado en microscopio óptico (10x). c) Partícula negra (circulo azul) en músculo liso 

intestinal de L. synagris observado en microscopio óptico (40x).   

 

a.  b.  

Figura 78. a) Partículas negras en estómago de L. synagris. b) Partículas negras en tejido conjuntivo y muscular 

estomacal de L. synagris observado en microscopio óptico (40x).  
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Figura 79. Partículas de carbón en contenido estomacal de L. synagris capturado en Puerto Prodeco (Aeropuerto) en 

mayo 2009.  

 

Pristipomoides aquilonaris 

De esta especie fueron revisados cinco ejemplares, todos capturados en El Morrito (Santa 

Marta) mediante línea de mano (Tabla 6). En se observaron anomalías salvo las partículas 

negras presentes en el hígado de uno de ellos, el intestino de cuatro y el estómago de dos 

(Anexo A, Tabla 7, Anexo B). Cortes histológicos de intestino mostraron partículas hasta de 35 

μm de tamaño, forma irregular y color negro, algunas aparentemente fragmentadas (Figura 32). 

 

Figura 80. Partículas negras en tejido muscular intestinal de P. aquilonaris observado en microscopio óptico (40x).  
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Bairdiella ronchus 

Siete especímenes fueron revisados, dos de los cuales fueron colectados en Bello Horizonte 

con línea de mano, dos en Puerto La Loma (Aeropuerto) con chinchorro, y tres en Puerto Don 

Jaca (Don Jaca) con trasmallo (Tabla 6). Solo uno de ellos presentó laceraciones en cabeza, 

aletas y coloración atípica en el hígado (Anexo A); igualmente, la incidencia de partículas 

negras (Tabla 7, Anexo B) se dio fue de en el músculo e hígado de dos ejemplares, las gónadas 

de tres (Figura 33a) y el intestino y estomago de cuatro (Figura 33b). 

 

a.  b.  

Figura 81. a) Partículas negras en gónadas de hembra de B. ronchus. b) Partículas negras en estómago de B. 

ronchus  

 

Cynoscion jamaicensis 

Dos especímenes fueron capturados en Punta de Gaira con trasmallo, siete en Zuana, y uno en 

Bello Horizonte con línea de mano, todos lugares de pesca correspondientes a Bello Horizonte 

como punto de desembarco, y otro en Puerto Drummond (Aeropuerto) con el mismo arte, para 

un total de 11 ejemplares revisados (Tabla 6). Los exámenes anamnésicos reflejaron 

laceraciones en la cabeza de tres ejemplares, pérdida de escamas en uno y coloración atípica 

en el hígado de dos (Anexo A). Por su parte, las partículas negras incidieron en las gónadas de 

cuatro ejemplares, el de dos, el intestino de cuatro y el estomago de cinco (Tabla 7, Anexo B). 

Como caso particular, se encontró una partícula de carbón en el contenido estomacal de un 
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ejemplar de esta especie adquirida en Aeropuerto en el mes de junio (Figura 34a); esta tenía un 

tamaño aproximado de 10 mm (Figura 34b). 

a.  b.  

Figura 82. a) Partícula de carbón en contenido estomacal de un ejemplar de C. jamaicensis capturado en el Puerto 

Drummond (Aeropuerto) en junio 2009. b) Partícula de carbón extraída del contenido estomacal de un ejemplar de C. 

jamaicensis capturado en el Puerto Drummond (Aeropuerto) en junio 2009.  

 

Larimus breviceps 

De los 11 ejemplares revisados, uno fue colectado en Zuana (Bello Horizonte) con línea de 

mano, siete en Puerto Don Jaca y tres en Puerto Drummond (Don Jaca) con trasmallo y línea 

de mano respectivamente (Tabla 6). De estos, uno mostró laceraciones en la cabeza y 

anomalías menores en intestino y estómago y tres presentaron coloración atípica en los ojos 

(Anexo A). La presencia de partículas se dio en el músculo hipoaxial de dos individuos, las 

gónadas de cinco, de manera notoria en hembras sexualmente maduras (Figura 35), el hígado 

de seis, intestino de tres y estómago de ocho. 
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Figura 83. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra sexualmente madura de L. breviceps.  

 

Menticirrhus americanus 

El único ejemplar de esta especie fue colectado en Puerto Drummond (Don Jaca) con línea de 

mano (Tabla 6). Laceraciones aletas y pérdida de escamas fueron las únicas anomalías 

registradas (Anexo A); no se observaron partículas negras en sus órganos internos (Tabla 7, 

Anexo B). 

 

Micropogonias furnieri 

De esta especie se reviso un solo ejemplar, el cual fue obtenido en Puerto Don Jaca (Don Jaca) 

por medio de trasmallo. Al igual que la especie anterior, únicamente mostró laceraciones en las 

aletas y ninguna incidencia de partículas negras (Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Ophioscion punctatissimus 

Los siete ejemplares revisados fueron parte del desembarque pesquero de Bello Horizonte, tres 

de ellos fueron colectados en Punta de Gaira con trasmallo y los cuatro restantes en Zuana con 

línea de mano (Tabla 6). Los exámenes anamnésicos mostraron laceraciones en cabeza y 

anomalías menores en ojos, intestino y estomago de un ejemplar y laceraciones en aletas de 
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dos (Anexos A y B). Las partículas negras incidieron en el músculo hipoaxial de dos individuos, 

en gónadas e hígado de tres, intestino de cuatro y estómago de seis (Tabla 7, Anexo B). 

 

Cortes de músculo hipoaxial correspondiente a tejido muscular estriado, mostraron partículas 

negras de forma irregular tanto dentro como fuera de los fascículos, los primeros tenían 

tamaños de cerca de 10 μm y los segundos eran un poco más grandes, de cerca de 20 μm 

(Figura 36). 

 

Figura 84. Partículas negras en tejido muscular hipoaxial de músculo hipoaxial de O. punctatissimus observado en 

microscopio óptico (40x).  

 

En gónadas de hembra medianamente madura, dichas partículas se encontraban 

principalmente en el citoplasma de algunos de los oocitos de mayor tamaño; su color era negro, 

su forma irregular, y alcanzaban tamaños cercanos a los 25 μm (Figura 37). 
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Figura 85. Corte histológico de gónadas de hembra de O. punctatissimus en proceso de maduración sexual 

observado en microscopio óptico (40x).  

 

A nivel histológico, algunas partículas negras de forma irregular y tamaños menores a 13 μm 

fueron encontradas en el estómago entre tejido glandular (Figura 38).  

 

Figura 86. Corte histológico de estómago de O. punctatissimus observado en microscopio óptico (40x).  
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Upeneus parvus 

Los dos únicos ejemplares revisados pertenecieron a las faenas de pesca en Playa Salguero 

(Tabla 6). Los exámenes anamnésicos permitieron registrar laceraciones en la aletas y 

anomalías menores en cabeza, cuerpo, aletas y estómago de un individuo (Anexos A y B). 

Igualmente, uno de ellos presentó partículas negras en el músculo hipoaxial, mientras que en 

ambos se vieron en gónadas, hígado, intestino y estómago (Tabla 7, Anexo B).  

 

Sphyraena guachancho 

De los 13 ejemplares revisados, uno fue colectado en El Morrito y cuatro en Punta Betín (Santa 

Marta), cuatro en Punta de Gaira (Bello Horizonte), dos Puerto Prodeco y dos Puerto 

Drummond (Aeropuerto); todos fueron capturados con línea de mano (Tabla 6). Las anomalías 

registradas por medio del formulario anamnésico (Anexo A) fueron laceraciones en cabeza de 

seis individuos, cuerpo de uno y aletas de ocho, pérdida de escamas en ocho, asimetría 

gonadal en seis y anomalías menores en cabeza y gónadas de uno, cuerpo de tres y ojos de 

cinco. De la misma manera, la incidencia de partículas negras para esta especie se dio en las  

gónadas de cinco especímenes, el hígado de cuatro, intestino de seis y estómago de siete 

(Tabla 7, Anexo B). A nivel histológico fue posible evidenciar partículas negras de forma 

irregular y tamaño inferior a 14 μm entre el tejido glandular estomacal.  

 

Trichiurus lepturus  

Esta fue indiscutiblemente la especie más conspicua en todo el muestreo al ser la más 

abundante en las capturas (41 ejemplares) y encontrarse en todos los lugares a excepción de 

Taganga. Los artes de pesca empleados y los lugares de captura fueron la línea de mano en El 

Morrito y Punta Betín (Santa Marta), chinchorro en Playa Salguero, trasmallo en Bello 

Horizonte, línea de mano en Irotama y Zuana (Bello Horizonte), chinchorro y trasmallo en 

Puerto La Loma y línea de mano en Puerto Prodeco (Aeropuerto), trasmallo y línea de mano en 

Mojaculo y Puerto Drummond (Don Jaca) respectivamente (Tabla 6). La cantidad de ejemplares 

fue de uno en Irotama, tres en Zuana, ocho en Puerto La Loma (dos capturados con chinchorro 

y seis con trasmallo), cinco en Mojaculo y cuatro en los demás lugares (Tabla 6). De estos, 14 
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presentaron laceraciones en la cabeza y 12 en aletas, uno irritación en los ojos, ocho pérdida de 

escamas, siete asimetría gonadal, y se registraron otras anomalías en la cabeza de tres, el 

cuerpo de dos, aletas de cinco, ojos de 13, músculo, intestino y estómago de tres, gónadas e 

hígado de dos según lo registrado en los exámenes anamnésicos (Anexo A). La incidencia de 

partículas negras fue de siete en músculo hipoaxial, 24 en gónadas, 14 en hígado, 22 en 

intestino y 28 en estómago (Tabla 7, Anexo B).  

 

En esta especie fue posible evidenciar partículas negras en gónadas de hembras sexualmente 

maduras (Figura 39). A su vez, las partículas presentes en el intestino tenían color negro, forma 

irregular, tamaño de hasta 18 μm, y se encontraron generalmente entre el músculo (Figura 40a) 

y en ocasiones próximos al tejido glandular (Figura 40b). Las partículas presentes en el 

estómago se encontraron entre tejido conjuntivo; su aspecto era similar a las halladas en 

intestino y su tamaño no superó los 28 μm (Figura 41). 

 

Figura 87. Partículas negras (círculos azules) en gónadas de hembra de T. lepturus sexualmente madura.  
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a.  b.  

Figura 88. a) Partícula negra (círculo azul) en tejido muscular y adiposo intestinal de T. lepturus observado en 

microscopio óptico (40x). b) Partícula negra (círculo rojo) en tejido muscular y glandular intestinal de T. lepturus 

observado en microscopio óptico (40x).  

 

 

Figura 89. Partículas negras en estómago de T. lepturus observado en microscopio óptico (40x).  

 

Auxis thazard 

Esta especie se colectó en el Ancón (Taganga) y tuvo ocho ejemplares representantes (Tabla 

6). De estos, tres presentaron laceraciones en la cabeza y seis en las aletas, dos mostraron 
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coloración atípica en los ojos y uno en hígado a manera de anomalías menores (Anexos A y B). 

Uno presentó partículas negras en el intestino y dos en el estómago (Tabla 7, Anexo B). 

  

Elegatis bipinnulata 

Dos ejemplares de esta especie fueron parte de las faenas de pesca con chinchorro en El 

Ancón en Taganga (Tabla 6). Ambos presentaron pérdida de escamas y anomalías menores en 

la cabeza, mientras que uno solo mostró coloración atípica en los ojos y partículas negras en 

gónadas, hígado, intestino y estómago (Tabla 7, Anexos A y B). 

 

Euthynnus alleteratus 

De esta especie se revisaron ocho ejemplares, todos capturados en Monoguaca (Taganga) por 

medio de chinchorro (Tabla 6). Cuatro de ellos presentaron laceraciones en la cabeza, uno 

pérdida de escamas, cinco anomalías menores (coloración atípica) en los ojos y uno en el 

hígado (Anexos A y B). La presencia de partículas negras tuvo lugares en el estómago de cinco 

ejemplares (Figura 42), pero únicamente en las gónadas e intestino de dos (Tabla 7, Anexo B). 

 

Figura 90. Partícula negra en intestino de E. alleteratus. 
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Sarda sarda 

Esta fue otra de las especies exclusivas de Taganga, donde cuatro ejemplares fueron 

colectados con chinchorro en El Ancón (Tabla 6). Dos de ellos mostraron laceraciones en aletas 

(Anexo A). Se evidenciaron partículas negras en el hígado y estómago de un individuo y el 

intestino de dos (Tabla 7, Anexo B). En el hígado fue posible evidenciar partículas de forma 

irregular y tamaño por debajo de 41 μm entre los hepatocitos y en ocasiones próximas a células 

sanguíneas (Figura 43).  

 

Figura 91. Partículas negras (círculos azules) en tejido hepático de S. sarda observado en microscopio óptico (40x).  

 

a.  b.  

Figura 92. a) Partículas negras (recuadros y círculos azules) en tejido adiposo y glandular muscular de S. sarda 

observado al microscopio óptico (10x). b) Partículas negras en tejido glandular estomacal de S. sarda observado al 

microscopio óptico (40x).  
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En el estómago de esta especie se observaron partículas de características similares en tejido 

adiposo, conjuntivo y glandular (Figura 44a); en éste último, dichas partículas alcanzaron 

tamaños de cerca de 22 μm (Figura 44b). 

 

Scomberomorus brasiliensis 

Tres ejemplares de esta especie fueron colectados en Playa Salguero por medio de chinchorro 

(Tabla 6). Dos ejemplares sufrieron de laceraciones en las aletas y anomalías menores en 

cabeza y ojos (Anexo A); un ejemplar presentó partículas negras en músculo e intestino, y los 

tres en hígado y estómago (Tabla 7, Anexo B). A nivel microestructural, estas estuvieron 

presentes en hígado entre células hepáticas, con un tamaño inferior a 16 μm (Figura 45a), y en 

estómago entre tejido conjuntivo, y su tamaño fue inferior a 39 μm (Figura 45b).  

a.  b.  

Figura 93. a. Partículas negras en tejido hepático de S. brasiliensis observado en microscopio óptico (40x). b. 

Partículas negras en tejido conjuntivo estomacal de S. brasiliensis observado en microscopio óptico (40x).  

 

Scomberomorus cavalla 

Los tres especímenes revisados fueron producto de la pesca con línea de mano en la zona 

costera de Bello Horizonte (Tabla 6). Dos de ellos presentaron laceraciones en la cabeza y uno 

pérdida de escamas (Anexo A). Se encontraron partículas negras en todas las gónadas y en el 

estómago de un ejemplar (Tabla 7, Anexo B). 
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Thunnus alalunga 

Esta especie fue encontrada únicamente en Taganga, donde fueron capturados cinco 

ejemplares con chinchorro; uno en La Playita y cuatro en El Ancón (Tabla 6). Dos presentaron 

laceraciones en la cabeza y aletas y coloración atípica en los ojos, y tres sufrieron de pérdida de 

escamas (Anexo A). Las partículas negras en esta especie se presentaron únicamente en 

gónadas, intestino y estómago de un individuo (Tabla 7, Anexo B). Cortes histológicos 

permitieron evidenciar partículas de color negro, forma irregular y tamaño cercano a 54 μm en 

el tejido glandular estomacal (Figura 46a), y de hasta 39 μm en la porción muscular (Figura 

46b). 

a.  b.  

Figura 94. a) Partículas negras en tejido glandular estomacal de T. alalunga observado en microscopio óptico (40x). 

b) Partículas negras en tejido muscular estomacal de T. alalunga observado en microscopio óptico (40x).  

 

En términos generales, de las 22 familias ícticas estudiadas, tres agrupan especies bentónicas, 

nueve especies demersales y 10 pelágicas, correspondientes a 5,4, 43,9 y 49,4 % de la 

totalidad de las muestras revisadas respectivamente. El anexo C permite evidenciar a Mullidae 

(90 %), Mugilidae (67 %), Belonidae y Centropomidae (50 %), Ariidae (48 %) Gerreidae (47,5 

%) y Trichiuridae (46,3 %) como las familias con mayor incidencia de partículas negras. De 

estas, únicamente Belonidae y Ariidae tienen hábitos no demersales; son pelágicas y 

bentónicas respectivamente. De la misma manera, en 42,7 % de los 16 ejemplares de hábitos 

bentónicos se presentaron partículas negras, así como en 49,4 % de los 129 demersales y 32,1 

% de los 149 pelágicos. 
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Tabla 6. Colecta de cada especie para cada sitio de desembarco, lugar y arte de pesca. n: cantidad de ejemplares 

obtenidos en cada lugar de pesca. h: total de ejemplares revisados. 

Especie Sitio Lugar Arte n 
M. norrisi (n = 3) Santa Marta El Morrito 

Línea de mano 
2 

Bello Horizonte Irotama 1 
D. guttata (n = 5) Bello Horizonte Irotama Línea de mano 1 

Don Jaca Puerto Prodeco Trasmallo 1 

Puerto Don Jaca Línea de mano 3 
E. saurus (n = 11) 
 

Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 2 

Bello Horizonte Punta de Gaira 
Trasmallo 

6 
Aeropuerto 

Puerto La Loma 
1 

Chinchorro 1 

Aeropuerto Puerto Drummond Línea de mano 1 
M. atlanticus (n = 2) Bello Horizonte Punta de Gaira 

Trasmallo 
1 

Don Jaca Puerto Prodeco 1 
O. oglinum (n = 9) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 7 

Bello Horizonte Irotama Línea de mano 2 

S. aurita (n = 3) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 3 
A. bonillai (n = 2) Don Jaca Puerto Don Jaca Trasmallo 1 

Puerto Drummond Línea de mano 1 

C. mapale (n = 4) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 4 
S. props (n = 4) Bello Horizonte Punta de Gaira Trasmallo 2 

Don Jaca Puerto Don Jaca Línea de mano 2 

S. intermedius (n = 1) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 1 
M. curema (n = 5) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 3 

Bello Horizonte Punta de Gaira Trasmallo 1 

Don Jaca Puerto Drummond Línea de mano 1 
M. incilis (n = 11) Playa Salguero Playa Salguero 

Chinchorro 
5 

Aeropuerto Puerto La Loma 1 

Don Jaca Puerto Don Jaca Trasmallo 5 

M. liza (n = 1) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 1 

A. hians (n = 4) Taganga Isla Aguja Chinchorro 4 

P. punctatus (n = 2) Bello Horizonte Irotama Línea de mano 2 

C. undecimalis (n = 2) Don Jaca Puerto Prodeco Trasmallo 2 

P. arenatus (n = 3) Santa Marta La Boya Línea de mano 3 
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Tabla 6 (cont.). Colecta de cada especie para cada sitio de desembarco, lugar y arte de pesca. n: cantidad de 

ejemplares obtenidos en cada lugar de pesca. n: total de ejemplares revisados. 

Especie Sitio Lugar Arte n 
C. crysos (n = 16) Taganga Monoguaca Chinchorro 8 
 Santa Marta El Morrito Línea de mano 4 
 Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 2 
 Aeropuerto Puerto Prodeco Línea de mano 1 
  Puerto Drummond  1 
C. hippos (n = 9) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 7 
 Bello Horizonte Punta de Gaira Trasmallo 2 
C. chrysurus (n = 5)  Bello Horizonte Bello Horizonte Línea de mano 3 
O. saurus (n = 1) Don Jaca Puerto Don Jaca Trasmallo 1 
S. crumenophthalmus (n = 13) Santa Marta El Morrito Línea de mano 13 
L. surinamensis (n = 2) Don Jaca Puerto Don Jaca Línea de mano 2 
D. auratus (n = 4) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 3 
 Don Jaca Puerto Don Jaca Trasmallo 1 
D. rhombeus (n = 4) Bello Horizonte Punta de Gaira Trasmallo 2 
  Irotama Línea de mano 2 
C. nobilis (n = 3) Aeropuerto Puerto Drummond Línea de mano 3 
H. aurolineatum (n = 9) Santa Marta Punta Betín Línea de mano 6 
H. parra (n = 1) Aeropuerto Puerto Prodeco Línea de mano 1 
H. steindachneri  (n = 2) Santa Marta Punta Betín Línea de mano 2 
P. corvinaeformis (n = 3) Aeropuerto Puerto La Loma Trasmallo 3 
L. mahogoni (n = 1) Santa Marta Punta Betín Línea de mano 1 
L. synagris (n = 22) Santa Marta Punta Betín Línea de mano 3 
 Bello Horizonte Bello Horizonte  3 
 Aeropuerto Puerto La Loma Trasmallo 7 
  Puerto Prodeco Línea de mano 3 
  Puerto Drummond  6 
P. aquilonaris (n = 5) Santa Marta El Morrito Línea de mano 5 
B. ronchus (n = 7) Bello Horizonte Bello Horizonte Línea de mano 2 
 Aeropuerto Puerto La Loma Chinchorro 2 
 Don Jaca Puerto Don Jaca Trasmallo 3 
C. jamaicensis (n = 11) Bello Horizonte Punta de Gaira Trasmallo 2 
  Zuana Línea de mano 7 
  Bello Horizonte  1 
 Aeropuerto Puerto Drummond  1 
L. breviceps (n = 11) Bello Horizonte Zuana Línea de mano 1 
 Don Jaca Puerto Don Jaca Trasmallo 7 
  Puerto Drummond Línea de mano 3 
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Tabla 6 (cont.). Colecta de cada especie para cada sitio de desembarco, lugar y arte de pesca. n: cantidad de 

ejemplares obtenidos en cada lugar de pesca. n: total de ejemplares revisados. 

Especie Sitio Lugar Arte n 
M. americanus (n = 1) Don Jaca Puerto Drummond Línea de mano 1 
M. furnieri (n = 1) Don Jaca Puerto Don Jaca Trasmallo 1 
O. punctatissimus (n = 7) Bello Horizonte Punta de Gaira Trasmallo 3 
  Zuana Línea de mano 4 
U. parvus (n = 2) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 2 
S. guachancho (n = 13) Santa Marta El Morrito Línea de mano 1 
  Punta Betín  4 
 Bello Horizonte Punta de Gaira  4 
 Aeropuerto Puerto Prodeco  2 
  Puerto Drummond  2 
T. lepturus (n = 41) Santa Marta El Morrito Línea de mano 4 
  Punta Betín  4 
 Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 4 
 Bello Horizonte Bello Horizonte Trasmallo 4 
  Irotama Línea de mano 1 
  Zuana  3 
 Aeropuerto Puerto La Loma Chinchorro 2 
  Puerto La Loma Trasmallo 6 
  Puerto Prodeco Línea de mano 4 
 Don Jaca Mojaculo Trasmallo 5 
  Puerto Drummond Línea de mano 4 
A. thazard (n = 8) Taganga El Ancón Chinchorro 8 
E. bipinnulata (n = 2) Taganga El Ancón Chinchorro 2 
E. alletteratus (n = 8) Taganga Monoguaca Chinchorro 8 
S. sarda (n = 4) Taganga El Ancón Chinchorro 4 
S. brasiliensis (n = 3) Playa Salguero Playa Salguero Chinchorro 3 
S. cavalla (n = 3) Bello Horizonte Bello Horizonte Línea de mano 3 
T. alalunga (n = 5) Taganga La Playita Chinchorro 1 
  El Ancón  4 
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Tabla 7. Incidencia de partículas negras en los órganos revisados de cada especie. n: cantidad de ejemplares 
revisados.  

Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago

M. norrisi 3 0 0 0 1 2 

D. guttata 5 0 0 3 3 4 

E. saurus 11 1 1 4 5 8 

M. atlanticus 2 1 0 0 0 1 

O. oglinum 9 0 0 0 7 7 

S. aurita 3 1 2 1 2 3 

A. bonillai 2 0 1 1 0 0 

C. mapale 4 0 0 2 2 4 

S. props 4 1 2 3 4 4 

S. intermedius 1 1 0 0 0 1 

M. curema 5 2 1 1 5 4 

M. incilis 11 6 7 9 9 10 

M. liza 1 0 0 1 1 1 

A. hians 4 0 3 3 0 4 

P. punctatus 2 0 0 0 2 2 

C. undecimalis 2 0 0 1 2 2 

P. arenatus 3 0 2 0 1 3 

C. crysos 16 2 5 2 3 8 

C. hippos 9 6 0 2 6 8 

C. chrysurus 3 0 0 0 0 1 

O. saurus 1 0 0 0 0 1 

S. crumenophthalmus 13 5 2 7 7 10 

L. surinamensis 2 0 1 0 0 1 

D. auratus 4 2 0 0 3 3 

D. rhombeus 4 1 2 2 3 3 

C. nobilis 3 0 2 0 1 0 

H. aurolineatum 6 0 0 3 1 5 

H. parra 1 0 0 0 1 1 

H. steindachneri 2 0 0 0 2 0 

P. corvinaeformis 3 3 3 0 3 3 

L. mahogoni 1 0 1 1 0 1 

L. synagris 22 1 6 11 16 14 

P. aquilonaris 5 0 0 1 4 2 
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Tabla 7 (cont.). Incidencia de partículas negras en los órganos revisados de cada especie. n: cantidad de ejemplares 
revisados.  

Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago 

B. ronchus 7 2 3 2 4 4 

C. jamaicensis 11 0 4 2 4 5 

L. breviceps 11 2 5 6 3 8 

M. americanus 1 0 0 0 0 0 

M. furnieri 1 0 0 0 0 0 

O. punctatissimus 7 2 3 3 4 6 

U. parvus 2 1 2 2 2 2 

S. guachancho 13 0 5 4 6 7 

T. lepturus 41 7 24 14 22 28 

A. thazard 8 0 0 0 1 2 

E. bipinnulata 2 0 1 1 1 1 

E. alletteratus 8 0 2 0 2 5 

S. sarda 4 0 0 1 2 1 

S. brasiliensis 3 1 0 3 1 3 

S. cavalla 3 0 3 0 0 1 

T. alalunga 5 0 1 0 1 1 

 Total 294 
 

 

7.3 VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA PRESENCIA DE PARTÍCULAS NEGRAS 
 

7.3.1 Variación por lugares de pesca 
De los 17 lugares de pesca de los cuales se obtuvo el material biológico procesado, seis 

mostraron frecuencias de aparición de partículas en el 40 % o más de los ejemplares 

colectados, siendo estas Mojaculo (tres de cuatro), Playa Salguero (28 de 47), Puerto La Loma 

(15 de 26), Isla Aguja (dos de cuatro), Puerto Don Jaca (10 de 22) y Punta de Gaira (12 de 25). 

Las menores se registraron en El Ancón, Monoguaca y La Playita con tres de 17, tres de 16 y 

uno de cuatro respectivamente (Figura 47). 
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Figura 95. Incidencia de partículas negras en ejemplares colectados y revisados provenientes de cada lugar de 

pesca. 

  

7.3.2 Dinámica mensual de los patrones de corrientes superficiales costeras  
Durante los meses de muestreo correspondientes a la época climática seca (febrero-abril), la 

velocidad de las corrientes superficiales costeras asociadas el mar Caribe colombiano se 

mantuvo cercana a los 0,2 m/s con dirección NE. A mediados de febrero se registraron 

velocidades de 0,6 m/s en dirección E, evidenciándose así una dominancia de la contracorriente 

Panamá-Colombia (Figura 48a), y una posterior disminución nuevamente hasta los 0,2 m/s con 

dirección NE a partir del día 19 de ese mes. En marzo, las corrientes superficiales costeras se 

mantuvieron cercanas a los 0,2 m/s con dirección variante entre el N y E. Las mayores 

velocidades se registraron a principios de ese mes siendo de 0,4-0,6 m/s con dirección E, 

mientras que las menores, de 0-0,1 m/s con dirección NE se presentaron entre los días 17 y 22 
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y se mantuvieron hasta finales de ese mes, donde nuevamente alcanzaron los 0,2 m/s con 

dirección NE y E  (Figura 48b). En abril se mantuvieron con velocidades cercanas a los 0,2 m/s 

con dirección E, disminuyendo hasta 0,1 m/s en dirección variante entre SE y O alcanzando el 

día 11 (Figura 48c). A final de mes se registraron las máximas velocidades, 0,4-0,6 m/s con 

dirección E. 

 

En el mes de mayo, correspondiente al inicio de la época climática lluviosa, las corrientes 

superficiales costeras disminuyeron en relación al mes anterior y se mantuvieron entre los 0,1 y 

0,4 m/s con dirección E mes (Figura 48d) y cambiaron de dirección hacia N-NO y O a final de. 

En junio se hizo más evidente el predominio de la contracorriente Panamá-Colombia con 

velocidades de 0,4-0,7 m/s y dirección N. Predominaron también algunas circulaciones 

ciclónicas y anticiclónicas sobre el centro del litoral Caribe (Figura 48e). 

 

 

a) 
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b) 

 

c) 
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d) 

 

e) 

Figura 96. Patrones de corrientes superficiales registradas en el periodo febrero-junio de 2009; velocidades 

expresadas en m/s. a) 14 de febrero de 2009. b) 14 de marzo de 2009. c) 14 de abril de 2009. d) 14 de mayo de 

2009. e) 15 de junio de 2009. Tomado de DIMAR y CIOH, 2009. 
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7.3.3 Variación mensual por sitios de desembarco pesquero 
De los 41 ejemplares colectados en Taganga, 27 presentaron partículas negras, siendo éste el 

sitio de desembarco con una menor proporción de ejemplares afectados. Dichos ejemplares 

tuvieron representantes de las tres familias encontradas en ese lugar (Belonidae, Carangidae y 

Scombridae). La presencia de partículas en ellos fue nula en músculo hipoaxial, baja en hígado, 

afectando únicamente a tres especies, y frecuente en otros órganos como gónadas, intestino y 

estómago, llegando a incidir hasta en la totalidad de ejemplares revisados de una determinada 

especie (Tabla 8). La incidencia de partículas negras en febrero fue la más alta para este sitio 

con 88,9 % y disminuyó gradualmente hasta 42,9 % en junio (Figura 49), lo que no se relaciona 

con los cambios de velocidad de las corrientes durante ese periodo, aunque la dirección 

predominante hacia el norte y este parece influir en la incidencia de partículas en las muestras 

obtenidas en ese sitio. 

 

En Santa Marta se presentó una frecuencia de aparición de partículas negras relativamente alta 

con 42 ejemplares afectados de 52 colectados. Las familias aparentemente más afectadas 

fueron Lutjanidae, Carangidae y Trichiuridae, ya que en la primera todos los ejemplares 

presentaron partículas negras y en las dos restantes hubo incidencia de partículas en todos los 

órganos examinados (Tabla 8). De 11 especies colectadas, 10 tuvieron incidencia de partículas 

negras en el estómago y ocho en el intestino, siendo estos los órganos más afectados. Febrero 

y junio fueron los meses con mayor proporción de ejemplares afectados por la presencia de 

partículas negras con 100 % y 91,7 % respectivamente; en los demás meses, dicha incidencia 

no fue mayor de 75 % ni menor de 64,3 % (Figura 49), lo que no sugiere una relación directa 

con los cambios en la velocidad y dirección de las corrientes. 

 

Playa Salguero mostró un 100 % de ejemplares con partículas negras, lo que lo hace el sitio 

con mayor frecuencia de aparición de las mismas (Figura 49), y el único en el cual todos los 

ejemplares (47) se vieron afectados por lo menos en tres de los cinco órganos examinados; no 

obstante, no hay una variación correspondiente con la dinámica regional de las corrientes. En 

este se encontró la mayor cantidad de especies (10 de 14) y ejemplares con presencia de 

partículas a nivel de músculo hipoaxial; igualmente, en todas las especies hubo incidencia de 

dichas partículas en el estómago e intestino a excepción de S. intermedius (Tabla 8).  
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De 63 peces colectados en Bello Horizonte, en 50 se observaron partículas negras, lo que lo 

hace el segundo sitio de menor incidencia. Estómago e intestino fueron los órganos más 

afectados, con incidencias en 13 y 15 de 17 especies respectivamente; para otros órganos el 

número de especies afectadas no superó las nueve (Tabla 8). Febrero, marzo y abril fueron los 

meses de mayor frecuencia de aparición de partículas negras con 93,3 %, 100 % y 81,8 % 

respectivamente; se presentó una disminución hasta 53,8 % y 60,0 % en los meses siguientes 

(Figura 49); esta variación, aunque no parece relacionarse con la velocidad de las corrientes, 

corresponde con la transición a la época lluviosa y los cambios de dirección hacia norte y oeste. 

 

La presencia de partículas negras en Aeropuerto se dio en 43 ejemplares afectados de 51 

colectados. Solo dos especies, B. ronchus y L. synagris, presentaron partículas en todos los 

órganos examinados; las demás especies lo hicieron al menos en dos (Tabla 8). Febrero y abril 

fueron los meses de mayor ocurrencia con 100 %, seguidos de marzo y junio con 87,5 % y 84,6 

% respectivamente mientras que en mayo fue la menor, 66,7 % (Figura 49), lo que no sugiere 

una relación con la dinámica regional de las corrientes.  

 

De los 40 ejemplares colectados en Don Jaca, 36 presentaron partículas negras, lo que hizo a 

este sitio el segundo de mayor incidencia después de Playa Salguero. Músculo, gónadas e 

hígado fueron los órganos menos afectados excepto para A. bonillai y S. props (Tabla 8). Los 

primeros tres meses de muestreo mostraron frecuencias de aparición de partículas de 100 %; 

esta disminuyó a 60,0 % en mayo (Figura 49), lo que sugiere una relación con el paso a la 

época lluviosa y la variación en la dirección de las corrientes. 
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Tabla 8. Frecuencia de aparición de partículas negras a nivel interno en las especies provenientes de los diferentes 

sitios de desembarco. n: cantidad de individuos revisados. 

Lugar Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago 

Taganga A. hians 4 0 3 3 0 4 

 (n = 41) A. thazard 2 0 0 0 1 2 

  C. crysos 5 0 2 0 1 4 

  E. bipinnulata 2 0 1 1 1 1 

  E. alletteratus 7 0 2 0 2 5 

  S. sarda 2 0 0 1 2 1 

  S. cavalla 2 0 2 0 0 0 

  T. alalunga 3 0 1 0 1 1 

Santa Marta C. crysos 1 0 0 0 0 1 

 (n = 52) H. aurolineatum 6 0 0 3 1 5 

  H. steindachneri 2 0 0 0 2 0 

  L. mahogoni 1 0 1 1 0 1 

  L. synagris 2 0 0 0 2 1 

  M. norrisi 1 0 0 0 0 1 

  P. arenatus 3 0 2 0 1 3 

  P. aquilonaris 4 0 0 1 4 2 

  S. crumenophthalmus 13 5 2 7 7 10 

  S. guachancho 5 0 2 3 3 2 

  T. lepturus 4 1 2 2 3 3 

Playa Salguero C. crysos 2 2 2 2 2 2 

 (n = 47) C. hippos 7 4 0 1 5 6 

  C. mapale 4 0 0 2 2 4 

  D. auratus 3 2 0 0 2 3 

  E. saurus 2 0 0 1 2 2 

  M. curema 3 2 1 1 3 3 

  M. incilis 5 5 3 4 4 5 

  M. liza 1 0 0 1 1 1 

  O. oglinum 7 0 0 0 7 7 

  S. aurita 3 1 2 1 2 3 

  S. brasiliensis 3 1 0 3 1 3 

  S. intermedius 1 1 0 0 0 1 

  T. lepturus 4 2 4 4 3 4 

  U. parvus 2 1 2 2 2 2 
 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  82 
 

Tabla 8 (cont.). Frecuencia de aparición de partículas negras a nivel interno en las especies provenientes de los 

diferentes sitios de desembarco. n: cantidad de individuos revisados. 

Lugar Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago 

Bello Horizonte C. hippos 2 2 0 1 1 2 

 (n = 63) C. chrysurus 1 0 0 0 0 1 

  C. jamaicensis 5 0 4 2 3 4 

  D. guttata 1 0 0 1 1 1 

  D. rhombeus 4 1 2 2 3 3 

  E. saurus 5 0 1 2 2 5 

  L. breviceps 1 0 0 0 0 1 

  L. synagris 4 0 2 3 4 4 

  M. atlanticus 1 1 0 0 0 0 

  M. curema 1 0 0 0 1 0 

  M. norrisi 1 0 0 0 1 1 

  O. punctatissimus 7 2 3 3 4 6 

  P. punctatus 2 0 0 0 2 2 

  S. props 2 1 0 1 2 2 

  S. cavalla 1 0 1 0 0 1 

  S. guachancho 4 0 2 0 3 3 

  T. lepturus 8 0 6 2 4 7 

Aeropuerto B. ronchus 2 2 1 1 1 1 

(n = 51)  C. crysos 1 0 1 0 0 1 

  C. nobilis 3 0 2 0 1 0 

  C. jamaicensis 1 0 0 0 1 1 

  E. saurus 2 1 0 1 1 1 

  H. parra 1 0 0 0 1 1 

  L. breviceps 4 1 2 4 1 2 

  L. synagris 11 1 4 8 10 9 

  M. incilis 1 0 0 1 1 1 

  P. corvinaeformis 3 3 3 0 3 3 

  S. guachancho 4 0 1 1 0 2 

  T. lepturus 10 0 6 3 6 9 
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Tabla 8 (cont.). Frecuencia de aparición de partículas negras a nivel interno en las especies provenientes de los 

diferentes sitios de desembarco. n: cantidad de individuos revisados. 

Lugar Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago 

Don Jaca A. bonillai 1 0 1 1 0 0 

 (n = 40) B. ronchus 3 0 2 1 3 3 

  C. undecimalis 2 0 0 1 2 2 

  D. guttata 4 0 0 2 2 3 

  D. auratus 1 0 0 0 1 0 

  L. breviceps 6 1 3 2 2 5 

  L. surinamensis 2 0 1 0 0 1 

  M. atlanticus 1 0 0 0 0 1 

  M. curema 1 0 0 0 1 1 

  M. incilis 5 1 4 4 4 4 

  O. saurus 1 0 0 0 1 1 

  S. props 2 0 2 2 2 2 

  T. lepturus 6 4 6 3 6 5 
 

 

Figura 49. Frecuencia (%) de aparición de partículas negras  para los ejemplares colectados mensualmente en cada 
sitio de desembarco.
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8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

En términos generales, el material biológico obtenido a lo largo del muestreo corresponde a 

especies ícticas de importancia comercial típicas de la región (Gómez-Canchong et al., 2004; 

UJTL-MADR, 2009), y aunque algunas especies como P. punctatus y S. intermedius pueden ser 

consideradas como captura incidental, en general son de importancia comercial y/o pueden 

aprovecharse como carnada o para autoconsumo. 

 

Las anomalías externas observadas en los peces procesados tales como laceraciones, 

desprendimiento de apéndices (mandíbula, aletas, pedúnculo caudal) y pérdida de escamas 

parecen estar relacionadas exclusivamente con efectos de los artes de pesca artesanal 

empleados y la manipulación por parte de los pescadores al retirar los peces de las artes, y no a 

la presencia de partículas negras. El chinchorro es particularmente uno de los artes más 

influyentes en este aspecto debido a que durante su extracción los peces capturados son 

arrastrados sobre el suelo arenoso, lo que les implica que sufran de lesiones superficiales e 

ingieran sedimento bien sea por el arrastre como tal o por el movimiento propio que el stress 

que este procedimiento les confiere. 

 

La metodología empleada para la identificación de carbón en las muestras no fue del todo 

efectiva. El tamaño reducido de las partículas negras observadas fue el principal limitante ya 

que diicultaba el reconocimiento de ciertas características por medio de la observación al 

estereoscopio, lo cual únicamente fue viable para las partículas encontradas en el contenido 

estomacal de un ejemplar de L. synagris y uno de C. jamaicensis. De la misma manera, no fue 

posible distinguir carbón particulado en las placas histológicas debido a la inexistencia de 

recursos bibliográficos e imágenes comparativas. No obstante, ninguna partícula entre las 
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observadas alcanzó un tamaño de 63 μm, por lo cual estas pueden ser categorizadas como 

polvillo. 

 

Se ha documentado que niveles de turbidez en el agua por encima de las 30 unidades 

nefelométricas pueden llegar a inducir a alteraciones comportamentales y fisiológicas en peces 

adultos (Bash et al., 2001; RBI, 2006), y aunque estos niveles no se determinaron ni se verificó 

el taponamiento del sistema branquial en los ejemplares analizados, el conocimiento de los 

mismos permitiría inferir si las anomalías observadas presentan alguna relación con la 

presencia de partículas. A nivel interno no se constataron proporciones altas de anomalías 

diferentes a la incidencia de partículas negras y sedimento, que se registro en las anomalías 

externas a nivel de arcos branquiales y boca e internas en contenido estomacal y gónadas; la 

asimetría gonadal fue la más pronunciada al presentarse en 14 de 47 muestras obtenidas en 

Playa Salguero. Afecciones de este tipo, al igual que la coloración atípica de algunos órganos 

(ojos, hígado), propia del inicio de la descomposición de los mismos, son eventos comunes en 

peces (Burgess, 1998), por lo que no se infiere ninguna relación de estas con la presencia de 

partículas. 

 

La acumulación de HAPs en suelos (Valdés et al., 2004; Achten y Hofmann, 2009; Hofmann et 

al., 2007; Pies et al., 2008; Yang et al., 2008) y cuerpos de agua (Johnson y Bustin, 2006) 

alrededor de minas de carbón, puertos carboníferos y plantas de procesamiento de carbón y la 

contaminación consecuente se ha convertido en una problemática global. Por lo dicho, no sería 

raro que las concentraciones de carbón suspendido y/o precipitado, por lo menos en las 

cercanías de los puertos carboníferos en cuestión, sean altas y tengan la tendencia a 

incrementar, lo que acarrearía consecuencias ambientales como las planteadas en el capítulo 

de Marco Teórico del presente estudio. 

 

No obstante, sin importar la naturaleza de las partículas, su presencia en órganos internos de 

peces podría acarrear diversas consecuencias en los mismos. Para estos, como para casi 

cualquier otro ser vivo, mantener en su interior un material sólido ajeno a sus órganos y tejidos 
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puede generar una molestia o dolor constante, igualmente acompañado de estrés (Bash et al., 

2001).   

 

En músculo hipoaxial se da una presencia de partículas baja. Podría suponerse el rompimiento 

de  la membrana peritoneal y demás estructuras que separan y protegen los órganos internos 

como vía de ingreso de las partículas, lo que igualmente implica daño interno en los 

organismos. En caso de haber presencia de partículas en las fibras musculares, como lo 

muestra la Figura 36, estas podrían lacerarse, por ende debilitarse y limitar de esta forma el 

desarrollo de la estructura muscular y su funcionalidad. 

 

La presencia de partículas a nivel gonadal es igualmente sorpresiva y podría haber sido 

ocasionada igualmente por rompimiento del peritoneo. Como especies afectadas se destacan 

S. props, A. hians, P. arenatus, S. crumenohpthalmus, L. mahogoni, L. synagris, B. ronchus, L. 

breviceps, O. punctatissimus y T. lepturus, por los porcentajes de ocurrencia de dichas 

partículas y la incrustación evidenciada a nivel microestructural.  

 

En gónadas femeninas, la flotabilidad de los huevos podría verse comprometida debido a la 

presencia de partículas dentro de las vesículas que cumplen esa función, disminuyendo así la 

posibilidad de segregación y aumentando por su parte la precipitación hacia el sustrato y/o la 

predación de los huevos. La fecundación podría verse igualmente comprometida, al igual que la 

supervivencia y el desarrollo de los embriones al ocupar estas partículas parte del espacio 

destinado para tal fin. Así mismo, en gónadas masculinas, el desarrollo de las células sexuales 

podría verse comprometido por cuestiones de espacio, así como podría haber limitaciones en la 

cantidad y calidad de espermatozoides expulsados a través de los túbulos seminíferos en caso 

de taponarse, aunque no existen investigaciones que corroboren este planteamiento. 

 

Aunque no se haya documentado un daño físico evidente con relación a las partículas 

presentes, es importante tener en cuenta que la determinación y diferenciación sexual está 
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regulada hormonalmente, al igual que otros procesos como la función inmune y el metabolismo; 

Kime (1995; 2001) propone que la causa principal de intersexo en el ambiente acuático 

propuesta es la polución y que los HAPs de origen industrial o residencial pueden 

particularmente tener un efecto estrogénico. La presencia de partículas a nivel de tracto 

digestivo no es extraña dada la alta posibilidad de consumo accidental; esta se evidencia a nivel 

general en el 32,7 % de los hígados, 50,3 % de los intestinos y 66,7% de los estómagos 

examinados. Se destaca en  el hígado e intestino de cinco especies y el estómago de 13.  

 

No obstante su incrustación da lugar a cuestionamientos. Por esta vía, el consecuente deterioro 

glandular a nivel de los órganos mencionados limitaría la producción de enzimas, lo que 

comprometería la degradación del alimento y la asimilación de nutrientes. Podría haber 

igualmente taponamiento del tracto intestinal disminuyendo así la movilidad o incluso la 

evacuación del alimento, o laceración del epitelio y/o el músculo de las paredes del estómago e 

intestino causando úlceras, todo esto con consecuencias fatales para los organismos afectados. 

Heath et al. (1981) proponen que las partículas de carbón a nivel de tracto digestivo pueden ser 

ingeridas rápidamente, pero son rodeadas por secreciones mucosas que les permiten ser 

eliminadas con facilidad en menos de 24 h No obstante, sería inevitable que partículas de 

tamaños como los registrados en este estudio (≤ 10 mm) fueran responsables de 

consecuencias como las mencionadas anteriormente en algunas especies teniendo en cuenta 

la forma y el diámetro de su intestino. 

 

Middelburg et al. (1999) demostraron que las partículas de carbón sí son degradadas en 

ambientes marinos aeróbicos, aunque más lentamente que la materia orgánica, lo que puede 

explicar la poca evidencia de daño celular atribuible a las partículas negras observadas dado el 

caso en que estas consistan en carbón particulado. No obstante, los HAPs son asimilados por 

peces y otros animales acuáticos durante la exposición a alimento, agua y sedimentos 

contaminados, alcanzando niveles mayores a los encontrados en el medio y teniendo efectos 

carcinogénicos y tóxicos en los organismos afectados (Neff, 1985); por esto, a pesar de no 

evidenciarse daño microestructural, la incrustación de las partículas negras en cuestión en 

órganos internos de peces siempre representa un riesgo para los mismos. 



Evaluación de la presencia de carbón en peces de interés comercial  
capturados en la región de Santa Marta (Magdalena) entre febrero y junio de 2009 

Ibáñez-Reyes, J.P. (2010)  88 
 

La comunidad íctica asociada a la plataforma continental del departamento del Magdalena 

podría hacerse más susceptible a consecuencias ecológicas como las mencionadas 

anteriormente, en  especial las especies demersales debido a su frecuente cercanía al sustrato 

y las cuales según los resultados de este estudio son las que presentan mayor tendencia a 

consumir y sufrir incrustaciones de partículas en sus órganos internos (49,4 %). No obstante, 

las especies bentónicas y pelágicas, con incidencias de partículas de 42,7 % y 32, 1%, tampoco 

están exentas de ser afectadas por este fenómeno, más aún si sus hábitos alimenticios 

involucran en algún momento el consumo de sedimento bien sea por vías primarias o 

secundarias. Esto permite explicar la presencia de partículas a nivel de tracto digestivo, 

consistan o no de carbón. 

 

Aunque aún no hayan sido reconocidos como contaminantes por las entidades ambientales 

locales, las emisiones y derrames accidentales de polvillo de carbón en el departamento del 

Magdalena y su disipación en las aguas costeras inducen claramente al aumento de la 

sedimentación, al menos en las playas de Santa Marta, Salguero, Bello Horizonte, Aeropuerto, 

Don Jaca y otras zonas aledañas a los puertos carboníferos, responsables del cargue y 

descargue de dicha roca sedimentaria.  

 

Todos los HAPs son sólidos y levemente solubles en agua. Los de mayor peso molecular son 

relativamente inmóviles debido a su alto volumen molecular, baja volatilidad y solubilidad. Al 

encontrarse en un medio acuático, son rápidamente acogidos en la materia orgánica particulada 

y no particulada, y en su gran mayoría depositados en el sedimento del fondo. Muchos de estos 

compuestos permanecen relativamente cerca a su punto de origen, y su concentración 

disminuye con una tendencia logarítmica al alejarse gradualmente del mismo (Neff, 1985). Por 

lo anterior, la presencia de partículas en los ejemplares colectados en Taganga no llega a ser 

un evento anormal. La gran mayoría de compuestos que ingresan al ambiente acuático se 

localizan en ríos, estuarios y aguas costeras, por lo que los establecimientos portuarios 

presentan una alta probabilidad de ser protagonistas de la contaminación por estos compuestos 

(Tuvikene, 1995); esto aplica para los puertos carboníferos ubicados entre Santa Marta y Don 

Jaca. 
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La variación espacial de la frecuencia de aparición de partículas presentada en las figuras 47 y 

49 muestra, con algunas excepciones, que esta es mayor en los lugares de pesca ubicados 

más al sur del margen costero del Departamento, cerca de los operadores portuarios en 

cuestión (Carbosan Ltda., Puerto Prodeco, Puerto Drummond y C.I. Carbones del Caribe S.A).  

   

Estudios como los de Middelburg et al. (1999) y Valdés et al. (2004) han demostrado que la 

circulación superficial marina es el principal factor que rige la distribución de las partículas de 

carbón en los sedimentos, presentando así un potencial de uso como marcadores de impacto 

ambiental pasado y presente. Los primeros reportaron partículas de carbón tanto en sedimentos 

de ambientes anaeróbicos como aeróbicos, aporte al que, según los segundos, se debe sumar 

el material resultante del acopio de este material previo a su utilización, lo que produce un 

desprendimiento de “polvo de carbón” no combustionado que puede ser transportado a través 

de la atmósfera según la dirección predominante de las corrientes. 

 

Por esta razón, las corrientes superficiales costeras típicas de las épocas climáticas 

características de la región pueden cumplir un papel importante en la dispersión de las 

partículas, sumándose de esa manera al conjunto de factores posiblemente responsables de la 

presencia de partículas en peces colectados en los sitios más apartados de los puertos 

carboníferos.  

 

Durante los meses de muestreo la dirección de las corrientes fue predominante hacia el norte y 

este del margen costero del Departamento (DIMAR y CIOH 2009a; 2009b; 2009c; 2009d; 

2009e), la contracorriente Panamá-Colombia se mantuvo constante en ambas épocas 

climáticas ; igualmente, la disposición geográfica del área de estudio, ubicándose el margen 

costero al este y la bahía abierta hacia el norte y oeste, pudo igualmente influir en la dominancia 

de la dirección de las corrientes hacia el norte. Esto permite explicar la dispersión de partículas 

en dirección a la bahía de Taganga, Playa Salguero y Bello Horizonte y los lugares de pesca 

correspondientes a dichos ese sitio, teniendo en cuenta que estos no se encuentran aledaños a 
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ninguno de los puertos carboníferos en cuestión. No obstante, en el caso particular de Bello 

Horizonte, la variación en la incidencia de partículas negras en el momento de la transición 

entre las épocas seca y lluviosa puede ser más notoria que en los otros dos sitios debido a sus 

características geomorfológicas, considerando que se trata de playas abiertas donde predomina 

una plataforma continental extensa y permite una amplia circulación de las corrientes marinas. 

Las altas frecuencias de aparición de partículas negras en el material biológico obtenido en el 

Aeropuerto y Don Jaca probablemente se deban a la cercanía de Puerto Prodeco y Puerto 

Drummond mas que a factores oceanográficos como los patrones de corrientes superficiales, 

aunque el brusco descenso de estas frecuencias registradas en Don Jaca en el mes de mayo 

sugiera lo contrario. 

 

Existen sin embargo varios factores que pueden afectar la incidencia de partículas negras en 

las muestras obtenidas en los diferentes sitios de desembarco. En el caso de Santa Marta, 

Playa Salguero y Don Jaca, la incidencia de partículas negras puede no solo deberse a los 

puertos carboníferos sino también a los constantes aportes sedimentarios de cuerpos de agua 

dulce según lo planteado por Tuvikene (1995); esto podría aplicarse a la influencia de los ríos 

Manzanares, Gaira, y la quebrada Don Jaca en la región, aunque no existen investigaciones 

que corroboren dicha hipótesis. Podría pensarse igualmente que los constantes derrames de 

polvillo de carbón que alcanzan los sitios de desembarco ubicados en las cercanías de los 

puertos carboníferos que no mostraron una tendencia de dispersión de partículas negras 

atribuible a variables ambientales (Santa Marta y Aeropuerto) contrarrestan la posible dispersión 

de partículas, manteniéndose así una concentración constante de las mismas alrededor de 

dichos puertos carboníferos. No obstante, es importante tener en cuenta el desplazamiento de 

los bancos de peces a lo largo del margen costero del Departamento, debido a que el lugar de 

captura de una especie en particular no necesariamente implica su permanencia en el mismo.  
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9 CONCLUSIONES 
 

 

No fue posible corroborar la presencia de carbón en peces marinos con importancia comercial 

en el departamento del Magdalena, salvo en el contenido estomacal de dos ejemplares. Se 

reporto en cambio la presencia de partículas negras en musculo hipoaxial, gónadas, hígado, 

intestino y estomago. Esta fue mayor a nivel de estómago e intestino, pero igualmente 

considerable en los demás órganos examinados.  

 

Aunque a ciencia cierta se desconocen las consecuencias de la presencia y/o incrustación de 

partículas negras en los organismos afectados, se asume que estas únicamente pueden ser 

negativas. 

 

No hay evidencia de que las partículas negras encontradas en los peces procesados sean 

responsables de las anomalías registradas en los mismos. Las anomalías externas parecen 

estar relacionadas principalmente con los artes de pesca empleados para la captura del 

material biológico, mientras que las internas se presentan en proporciones muy bajas y la 

incidencia de partículas a nivel microestructural no sugiere ningún tipo de daño tisular 

ocasionado por las mismas. La incidencia de estas anomalías no difiere de manera importante 

entre ejemplares colectados en diferentes sitios de desembarque. 

 

Por su tamaño, encontrándose desde 7,27 hasta 53,54 μm, las partículas negras observadas 

pueden ser categorizadas como polvillo. 
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La diferencia entre tamaños de partículas negras entre familias ícticas de diferentes hábitos no 

pudo ser definida. Su frecuencia de aparición en peces demersales es poco mayor que en 

bentónicos y pelágicos; la diferencia de hábitos entre familias no es por ende un factor 

influyente.  

 

 No hay una diferencia notoria en la frecuencia de aparición de partículas negra registrada en 

los diferentes sitios de desembarco pesquero muestreados a pesar de su distancia relativa a los 

puertos carboníferos de la región.  

 

La presencia de partículas negras en Taganga fue superior a la estimada, en ocasiones incluso 

superior a la registrada en otros sitios de desembarco ubicados más cercanamente a alguno de 

los puertos carboníferos en cuestión. 

 

Los patrones de corrientes superficiales costeras típicos de las épocas climáticas características 

de la región no parecen tener una influencia importante en la dispersión de las partículas negras 

en los lugares más cercanos a los puertos carboníferos. 
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10 RECOMENDACIONES 
 

 

Se sugiere que para estudios posteriores la identificación de partículas de carbón puede 

hacerse de manera visual, aplicando previamente protocolos de separación física (e.g. 

gravimetría) o química (e.g. degradación con ácidos, absorción atómica). 

 

La histología es igualmente viable para identificar anomalías causadas por partículas 

sedimentarias en los tejidos que muestren su incrustación; se debe además tener en cuenta las 

características de identificación de carbón a nivel microscópico.  

 

Bioensayos con diferentes concentraciones de polvillo de carbón suministradas a especies 

ícticas claves de fácil mantenimiento en cautiverio, al igual que una evaluación similar a la 

realizada o a las sugeridas en este estudio aplicadas a otros organismos con potencial indicador 

(e.g. algas, mangle, corales, moluscos y crustáceos), pueden ser de gran importancia para una 

mayor comprensión de ésta problemática y para la toma de decisiones que permitan mitigarla, 

encaminadas de la misma manera hacia la búsqueda del desarrollo sostenible tanto de la 

industria carbonífera como de la pesca artesanal en el Departamento. 

 

Algunas especies ícticas se destacan por su abundancia en el muestro, su fácil adquisición, y 

por la alta ocurrencia y/o incrustación de partículas negras, por lo que pueden ser consideradas 

claves para futuros estudios. Estas son: D. guttata, S. props, A. hians, P. arenatus, C. hippos, S. 

crumenophthalmus, H, aurolineatum, L. synagris, C. jamaicensis, O. punctatissimus, T. lepturus, 

S. sarda, S. brasiliensis, S. guachancho y T. alalunga.  
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Se debe tener en cuenta el método de adquisición del material biológico ya que, como se 

mencionó anteriormente, algunos artes de pesca pueden inducir a un mayor deterioro de las 

muestras y/o a una presencia excesiva de sedimento. 

 

La detección e identificación de HAPs con potencial carcinogénico en los órganos revisados en 

este estudio, y otros como pueden ser branquias y ojos, corroborada con la determinación de 

los mismos en muestras de agua y sedimento tomadas en puntos estratégicos alrededor de los 

puertos carboníferos en cuestión y su variación espacio-temporal, es primordial para reconocer 

el grado de contaminación que estos establecimientos y las operaciones ahí efectuadas tienen 

sobre la comunidad íctica del departamento del Magdalena.
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ANEXOS 
 

Anexo D. Incidencia de anomalías externas encontradas en cada especie íctica según el formulario anamnésico. n: cantidad de ejemplares 
revisados. Irr.: Irritación; Lac.: Laceración; Hinch.; Hinchamiento.  

Especie n Cabeza Cuerpo Aletas Ojos Escamas 
Irr. Lac. Hinch. Otros Irr. Lac. Hinch. Otros Irr. Lac. Otros Irr. Hinch. Otros Lac. Pér. Otros 

M. norrisi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. guttata 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

E. saurus 11 0 0 0 2 0 1 0 2 0 7 4 0 0 3 0 1 0 

M. atlanticus 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

O. oglinum 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

S. aurita 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

A. bonillai 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

C. mapale 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

S. props 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. intermedius 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

M. curema 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 

M. incilis 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 

M. liza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. hians 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

P. punctatus 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

C. undecimalis 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo E (cont.). Incidencia de anomalías externas encontradas en cada especie íctica según el formulario anamnésico. n: cantidad de 

ejemplares revisados. Irr.: Irritación; Lac.: Laceración; Hinch.; Hinchamiento. 

Especie n Cabeza Cuerpo Aletas Ojos Escamas 
Irr. Lac. Hinch. Otros Irr. Lac. Hinch. Otros Irr. Lac. Otros Irr. Hinch. Otros Lac. Pér. Otros 

P. arenatus 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

C. crysos 16 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 2 0 4 0 

C. hippos 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 

C. chrysurus 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. saurus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. crumenophthalmus 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 3 0 

L. surinamensis 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

D. auratus 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. rhombeus 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

C. nobilis 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

H. aurolineatum 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 

H. parra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. steindachneri 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 

P. corvinaeformis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L. mahogoni 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

L. synagris 22 0 6 0 0 0 3 0 1 0 10 0 0 0 6 0 10 0 

P. aquilonaris 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. ronchus 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo F (cont.). Incidencia de anomalías externas encontradas en cada especie íctica según el formulario anamnésico. n: cantidad de 

ejemplares revisados. Irr.: Irritación; Lac.: Laceración; Hinch.; Hinchamiento. 

Especie n Cabeza Cuerpo Aletas Ojos Escamas 
Irr. Lac. Hinch. Otros Irr. Lac. Hinch. Otros Irr. Lac. Otros Irr. Hinch. Otros Lac. Pér. Otros 

C. jamaicensis 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

L. breviceps 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 

M. americanus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

M. furnieri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O. punctatissimus 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

U. parvus 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

S. guachancho 13 0 6 0 1 0 1 0 3 0 8 0 0 0 5 0 7 0 

T. lepturus 41 0 14 0 3 0 0 0 2 0 12 5 1 0 13 0 8 0 

A. thazard 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 

E. bipinnulata 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

E. alletteratus 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 

S. sarda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

S. brasiliensis 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

S. cavalla 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

T. alalunga 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 
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Anexo G. Incidencia de anomalías internas encontradas en cada especie íctica según el formulario anamnésico. n: cantidad de ejemplares 
revisados. Irr: irritación, Asim: Asimetría. P.N.: partículas negras. P.B.: puntos blancos.1  

Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago 
P.N. Otros Asim. P.N. Otros P.N. Otros P.N. P.B. Otros Irr. P.N. P.B. Otros 

M. norrisi 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

D. guttata 5 0 0 1 0 0 3 0 3 2 0 0 4 2 0 

E. saurus 11 1 0 2 1 0 4 1 5 0 0 0 8 0 1 

M. atlanticus 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

O. oglinum 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 

S. aurita 3 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 

A. bonillai 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. mapale 4 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 4 0 1 

S. props 4 1 0 0 2 0 3 0 4 1 0 0 4 1 0 

S. intermedius 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

M. curema 5 2 0 1 1 0 1 0 5 0 0 0 4 0 0 

M. incilis 11 6 0 0 7 0 9 1 9 0 1 0 10 0 1 

M. liza 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

A. hians 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 

P. punctatus 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

C. undecimalis 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 

P. arenatus 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 

C. crysos 16 2 2 2 5 1 2 2 3 0 1 0 8 0 1 

                                                            
1 Otras anomalías como irritación, laceración e hinchamiento que no presentaron ocurrencia alguna fueron omitidas en esta tabla por limitaciones de formato. 
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Anexo H (cont.). Incidencia de anomalías internas encontradas en cada especie íctica según el formulario anamnésico. n: cantidad de ejemplares 
revisados. Irr: irritación, Asim: Asimetría. P.N.: partículas negras. P.B.: puntos blancos.2 

Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago 
P.N. Otros Asim. P.N. Otros P.N. Otros P.N. P.B. Otros Irr. P.N. P.B. Otros 

C. hippos 9 6 0 1 0 0 2 0 6 0 0 1 8 0 0 

C. chrysurus 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

O. saurus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

S. crumenophthalmus 13 5 0 0 2 0 7 0 7 0 0 0 10 0 0 

L. surinamensis 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

D. auratus 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 

D. rhombeus 4 1 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 

C. nobilis 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

H. aurolineatum 6 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0 0 

H. parra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

H. steindachneri 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

P. corvinaeformis 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 

L. mahogoni 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

L. synagris 22 1 0 4 6 1 11 1 16 1 0 0 14 0 2 

P. aquilonaris 5 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 

B. ronchus 7 2 0 0 3 0 2 1 4 0 0 0 4 0 0 

C. jamaicensis 11 0 0 0 4 0 2 2 4 0 0 0 5 0 0 

L. breviceps 11 2 0 0 5 0 6 0 3 0 1 0 8 0 1 

                                                            
2 Otras anomalías como irritación, laceración e hinchamiento que no presentaron ocurrencia alguna fueron omitidas en esta tabla por limitaciones de formato. 
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Anexo I (cont.). Incidencia de anomalías internas encontradas en cada especie íctica según el formulario anamnésico. n: cantidad de ejemplares 
revisados. Irr: irritación, Asim: Asimetría. P.N.: partículas negras. P.B.: puntos blancos.3 

Especie n Músculo Gónadas Hígado Intestino Estómago 
P.N. Otros Asim. P.N. Otros P.N. Otros P.N. P.B. Otros Irr. P.N. P.B. Otros 

S. guachancho 13 0 0 6 5 1 4 0 6 0 2 0 7 0 0 

T. lepturus 41 7 3 7 24 2 14 2 22 0 3 0 28 0 3 

A. thazard 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 

E. bipinnulata 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

E. alletteratus 8 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 

S. sarda 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 

S. brasiliensis 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 

S. cavalla 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

T. alalunga 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

M. americanus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M. furnieri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. punctatissimus 7 2 0 0 3 0 3 0 4 0 1 0 6 0 1 

U. parvus 2 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 
 

                                                            
3 Otras anomalías como irritación, laceración e hinchamiento que no presentaron ocurrencia alguna fueron omitidas en esta tabla por limitaciones de formato. 
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Anexo J. Incidencia de partículas negras por hábitat de cada familia íctica. fp: frecuencia de aparición de partículas. 

 


