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Este estudio fue ejecutado en el nuevo Laboratorio de Química Ambiental, habilitado por el 

Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, en colaboración con el 

Instituto Especializado de Análisis, en la Universidad de Panamá. 

Esta unidad de investigación con el auspicio del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), a través de la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAEVILA) del Ministerio de Planificación y Política Económica, logró la adquisición de 

un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890A Series II con sus correspondientes accesorios con 

el fin de servir de laboratorio de controI de residuos de plaguicidas en los estudios de evaluación de 

plaguicidas en las áreas costeras del Pacífico y apoyo en estas investigaciones al programa para la 

evaluación y control de la contaminación en la región del Gran Caribe (CEPPOL), enmarcados en el 

Plan de Acción del Caribe. 

El presente informe concluye la fase inicial del Estudio Preliminar sobre los Posibles Efectos 

de la Contaminación por Plaguicidas Organoclorados y Medidas de Control en los Cultivos de 

Banano de la Región de Bocas del Toro, Panamá, auspiciado por el Programa para la Evaluación y 

Control de la Contaminación Manna en la Región del Gran Caribe (CEPPOL). 



ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE NIVELES DE CONCENTRACI~N DE RESIDUOS DE 

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN PECES Y SEDIMENTOS DEL RÍ0 SAN SAN, 

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLTcA DE PANAMÁ. 

La Provincia de Bocas del Toro (Mapa No. 1) con aproximadamente 100,000 habitantes está 

ubicada en el litoral Caribe en el extremo noroccidental del país, limitando con la República de 

Costa Rica. Es una de las regiones donde el proceso de desarrollo económico y social ha sido en 

cierta forma marginado. Sin embargo, dicha área alberga un recurso forestal, agropecuario, marino y 

turístico de interés para la nación. 

El área considerada para el presente estudio se encuentra localizada en el distrito de 

Changuinola y especificamente en el río San San (Mapa No.2) en donde el banano es la actividad 

económica dominante en la región. Abarca alrededor de 30,000 ha de plantaciones bajo un manejo 

muy intensivo, con alto uso de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas).~ 

orientadas netamente al mercado de exportación. La principal comw'a es la Chiriquí Land 

Company, subsidiaria de United Brands de EEUU. 

La exportación de banano es la primera fuente de divisas para el país, después del Canal de 

Panamá, y es la principal actividad generadora de empleos en la región 

El área ha sufndo los efectos devastadores causados por la enfermedad conocida como 

"Sigatoka negra" en las plantaciones de banano, lo que ha obligado al uso de plaguicidas específicos 

para su control con las posibles repercusiones desde el punto de vista ecotoxicológico. 

Se calcula que alrededor de 2,000 toneladas métricas por año de plaguicida son utilizados 

para el control de plagas de este importante rubro. 
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Los cursos de agua de la región actualmente se usan como medio de evacuación de las aguas 

de drenaje de las plantaciones de banano. 

Según la OMS, la media mundial de uso de plaguicida per cápita es de 0.6 Kg/personalaiio. 

Para Panamá Weselling y Castillo - 1992 estimaron que se importa 3.4 Kg!persona/aíío, cifra 

considerada una de las más altas en comparación con los países centr~afnericanos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido un plaguicida como cualquier 

substancia o mezcla de substancias destinadas a prevenir o controlar toda especie indeseable de 

plantas o animales. Incluye a cualquier substancia que se emplee para combatir plagas que afecten el 

proceso de producción de alimentos para el hombre y animales o que se administre a estos Úitimos 

para combatir insectos o arácnidos que se encuentren dentro o sobre sus cuerpos. 

Los primeros plaguicidas desarrollados pertenecieron a la familia de los clorados llamados 

"duros" por ser Qficilmente degradables y por lo tanto de acción más prolongada; su representante 

más conocido es el DDT, fabricado por primera vez en 1874, pero descubierto como insecticida en 

1939 por el químico suizo Raul Herrnan Miiller. Este plaguicida después de la Segunda Guerra 

Mundial logró su mayor éxito en las campañas sanitarias públicas y en el control agrícola de los 

insectos en los Estados Unidos de América inicialmente y posteriormente en el resto del mundo. 

Luego de su empleo sin restricciones por muchos años, comenzaron a surgir los problemas. El uso 

frecuentemente indiscriminado del DDT, Lindano y otros plaguicidas demostró su pronta 

inefectividad para eliminar las plagas, lo que conllevó a la necesidad de aumentar la dosis o buscar 

nuevos productos que, siendo modificaciones de los presentes, fueran capaces de contener las plagas 

que evidenciaban una alarmante capacidad de adaptación. La inundación consecuente de plagas en el 

medio ambiente pronto comenzó a evidenciarse de una nueva manera; flora y fauna silvestre y 

doméstica comenzaron a acumular residuos de plaguicidas concentrándolos en el paso de un eslabón 

trófico a otro y llegando también por la vía de los alimentos al hombre. 

La OMS ha estimado que cerca del 3% de la población agrícola de los países en vías de 

desarrollo está sujeta a sufrir intoxicaciones agudas, esto representa anualmente a nivel mundial 25 
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millones de intoxicaciones agudas. La AID ha estimado que en Centroamérica hay 1,800 

envenenamientos con plaguicidas por cada 600,000 habitantes por año. En Panamá no se tiene un 

registro epidemiológico actualizado sobre intoxicaciones agudas por plaguicidas. 

Se ha comprobado que los plaguicidas pueden, como una de sus propiedades, inhibir o 

inducir la acción enzimática interfiriendo, por ejemplo, en la hidroxilación de la testosterona, actúan 

sobre la colinesterasa cerebral, sobre el metabolismo de los ácidos grasos, tienen acción 

circungenética, aumentan el riesgo de padecer tumores hepáticos, actúan disminuyendo el sueño, 

afectan las células productoras de anticuerpos y disminuyen la respuesta al metabolismo del calcio. 

Estos y otros efectos indudablemente han afectado los ecosistemas causando un efecto coiateral no 

deseado. 

11. ANTECEDENTES 

Existen pocos estudios dirigidos a determinar la contaminación marina por plaguicidas 

organoclorados en la región bananera de la provincia de Bocas del Toro y también a nivel nacional. 

En 1990, Mee realizó una serie de monitoreos en los ríos y costas cercanas a las plantaciones 

de banano del área de Changuuiola, donde se detectó concentraciones bajas de pesticidas 

organoclorados producto del uso de estos compuestos en esta actividad. Se consideró necesario 

continuar con la determinación de residuos de plaguicidas organoclorados en sedimentos y especies 

biológicas, en una zona de intensa actividad agrícola para evidenciar su presencia y evaluar el 

impacto en los sistemas marinos adyacentes. 

En muchos países de América Latina el estudlo sobre la ecotoxicidad y la permanencia en el 

medio ambiente de estos contaminantes orgánicos está tomando una importancia relevante en los 

estudios ambientales. 

En tal sentido en Panamá, la Comisión Nacional del M d o  Ambiente a través del Programa 

para la Evaluación y Control de la Contaminación en la región del Gran Caribe (CEPPOL), 
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enmarcado en el Plan de Acción del Caribe, decidió ejecutar algunas acciones tendientes a evaluar la 

presencia de plaguicidas organoclorados en el río San San, Bocas del Toro. 

La región objeto del presente estudio se ubica en el distrito de Changuinola en un área que 

colinda con la zona fronteriza con la República de Costa Rica (Mapa No. 1) y en donde se encuentran 

las principales fincas bananeras de la región. 

Esta región alberga una alta diversidad de hábitats para una gran cantidad de especies de 

animales y plantas, muchas de ellas endémicas. La mayor parte de la región de estudio se clasifica 

como muy lluviosa sin una estación seca definida con una precipitación de más de 3000 mm por 

aiio. 

La zona de vida predominante en el área del estudio según Tosi (1971) es considerada como 

bosque muy húmedo tropical y por eso posee una de las vegetaciones más complejas de la región. En 

esta región se dan asociaciones vegetales únicas o de distribución restringida para el resto del país, 

tal es el caso de manglares, cativales, bosques de orey y pantanos de turba. El manglar se halla en 

algunas secciones del río San San y el canal de Changuinola. Está constituido principalmente por el 

mangle rojo (Rhizophora mangle), con alturas de hasta 30 mts. 

De especial significado es la presencia del Manatí (Trichechtrs manatus), cuyas úitimas 

poblaciones en el Caribe se hallan en el estuario del río Changuinola y la desembocadura del río San 

San. Por otra parte la ictiofauna de agua dulce es de abundancia relativa y de importancia como 

fuente proteica para las comunídades tanto indígenas como no indígenas. 

Este río es parcialmente navegable en botes o cayucos y drena hacia las llanuras de la costa 

caribeña. En su cabecera tiene aproximadamente unos 10 mts de anchura y a medio Kilómetro de la 

desembocadura del río, tiene aproximadamente 500 mts de ancho. Las aguas en su mayoría son 

mansas, ya que sus riveras están pobladas de mangle (Rhizophora mangle) que en muchos sitios está 
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por debajo del nivel del mar. La descomposición del mangle añade a las aguas del río una tonalidad 

rojiza, típica de los taninos encontrados en estas plantas. 

N. METODOLOGÍA UTILIZADA 

En este trabajo se utilizaron dos matrices recomendadas por la Organización Internacional de 

Energía Atómica (OIEA). Las mismas fueron sedimentos y organismos marinos. 

Para tal efecto se establecieron en el no San San 8 estaciones de muestreo de sedimentos. 

Estos puntos de muestreo en la zona de estudio se escogieron teniendo en cuenta un gradiente de 

concentración de los residuos de plaguicidas, desde su zona de aplicación, vía no San San hasta la 

zona costera adyacente (Mapa No.2). Las muestras de sedimentos fueron tomadas a profundidades 

que oscilan entre 1 a 5 metros. 

Las muestras de organismos (peces de consumo humano) fueron tomadas a lo largo del río, 

dentro del área del estudio. 

Se hicieron dos colectas, uno en época seca y otro en época lluviosa; obteniendo 16 muestras 

de sedimentos y 15 muestras de organismos de ríos y zonas costeras marinas. 

Los análisis de los residuos de plaguicidas organoclorados en las muestras de sedimentos y 

organismos marinos seleccionados para el estudio se llevaron a cabo siguiendo la metodología 

sugerida por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), Organización Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Además como control analítico externo, usamos las facilidades del Laboratono de residuos Tóxicos 

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Tapia, Tocumen, Panamá, República de 

Panamá, a fin de corroborar de este modo, los resultados analíticos de nuestro laboratorio. 
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IV. 1.  COLECTA DE LOS SEDIMENTOS MARiNOS DEL RÍo SAN SAN: 

Aproximadamente 250 gramos de sedimentos fueron obtenidos a profundidades que oscilan 

entre 1 a 5 metros. Estas muestras fueron inmediatamente colocadas en hielo y posteriormente en el 

laboratorio, enfriadas a 4°C. 

IV.2. COLECTA DE LAS ESPECIES DE PECES EN EL SAN SAN: 

Los peces de interés comercial fueron recolectados a lo largo del Río San San, dentro del 

área de las estaciones de muestre0 de sedimentos. Inmediatamente después de su captura, los 

especímenes fueron colocados en hielo en la embarcación y posteriormente en el laboratorio fueron 

registrados e identificados taxonómicamente. Las muestras para el análisis obtenida de estos peces 

fueron envueltas en papel aluminio y enfiadas a 4°C. Se mantuvieron en estas condiciones hasta el 

momento de su análisis. 

111.3. LOCALIZACI~N DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO DE SEDIMENTOS EN EL 

FÚ0 SAN SAN: 

La estación N" 1, está ubicada en la boca del Río San San. A pesar del fuerte oleaje del mar 

Caribe, existe en la boca del Río San San diversos bancos de arena. 

La estación No 2 está localizada en una ensenada cuya profundidad dcanza unos cinco 

metros. 

La estación No 3 está situada aproximadamente a 1.5 Km de la boca del Río San San. Es una 

de las áreas de mayor profundidad del río. 

La estación No 4 está ubicada en la salida del Río Negro y su profundidad es 

aproximadamente de 3 metros. 

La estación No 5 está localizada en e1 área denominada Canal Viejo. 
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La estación No 6 está aproximadamente a 800 mts Río Arriba de la denominada Bomba A. 

La Bomba A succiona las aguas provenientes de los canales de drenaje de la zona bananera, hacia el 

no San San. 

La estación N7 esta situada en la salida del canal de drenaje de la Bomba A. 

La estación N" 8 está ubicada en el canal de drenaje a 100 metros del Río San San y a 20 

metros de la Bomba A. Esta estación de bombeo, succiona el agua drenada por los canales del área 

bananera. 

Las localizaciones de estas estaciones de muestreo están ubicados en el mapa N" 2. 

V. RESULTADOS 

Los peces recolectados en el área de estudio fueron sometidos a análisis para determinar la 

presencia de plaguicidas organoclorados y PCB's cuyo registro sanitario, importación, verrta y uso 'en 

el territorio de la República de Panamá están prohibidos, o su uso es restringido a partir del 4 de 

septiembre de 1987, según acuerdos asumido por el Instituto de Investigación Agropecuario de 

Panamá (IDIAP), Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Asociación 

Nacional de Distribuidores de humos Agropecuarios (ANDIA). 

Los resultados de análisis presentados en los próximos cuadros son promedio de duplicados. 

La primera colecta se efectuó en marzo de 1993. En esta colecta de peces, se analizaron tres 

(3) Stellfer colonensis, dos ( 2 )  Trachiinus culveri, dos (2)  Centropmus parallelm, dos (2)  Lutjanus 

griseus y un ( 1 )  Tarpn atlanficzls. El sexo y peso de la especie no fue incorporado como 

información. Cuadro No. 1. 

Los resultados de los análisis de las especies evaluadas nos indican que las diez (1 0) especies 

analizadas de peces tienen presencia de residuo de plaguicidas organoclorados. 
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Las concentraciones totales de plaguicidas detectados en estos peces oscilan entre 25.51 nglg 

y 141.32 ngfg. Siendo el Trachinus culveri de la familia Caranganidae, cuyo nombre comercial es el 

Pámpano, el que registró el valor mínimo de 25.51 ndg. La concentración máxima de plaguicidas 

organoclorados obtenida fue en otro Trachinus cuiveri, con 14 1.32 ngg. 

En el resto de los peces, Cuadro No.2 y Gráfica No.1, se encontraron concentraciones 

mesuraóles de plaguicidas que oscilan entre 10s valores arriba mencionados. No se evidenció 

presencia de PCB' S en estas especies estudiadas. 

La segunda colecta fue efectuada en octubre de 1993. En el registro de peces fue 

incorporada la información de sexo, peso de la especie, longitud y peso de muestra, de acuerdo a la 

metodología establecida, para el análisis. Cuadro No.3. 

Se ha considerado para la evaluación analítica cinco (5) especies de peces. Cuadro No.4 y 

Gráfica No.2. 

Del Cuadro No.4 y de la Gráfica No.2 observamos que el Trimectesfimbrzatus de la familia 

Soleidae, cuyo nombre común es Lenguado, es la especie que resultó con la mayor concentración de 

plaguicidas organoclorados, 65.8 ng/& en esta recolecta; y la especie Centropomusparaiielus de la 

familia Centropomidae, conocida como Róbalo, a pesar de ser el pez con mayor longitud y peso, fue 

la especie que en esta recolecta obtuvo la menor concentración de plaguicidas organoclorados, 5.7 

ng/g. Este valor es también el mas bajo de concentración de plaguicidas or&anoclorados obtenidos en 

los análisis de estas especies en este estudio. 

Es evidente, que las especies indicadoras obtenidas en el río San San, han demostrado haber 

sufrido una bioacumulación de pesticidas organoclorados, independientemente de su peso y tamaño. 

Cuadros N0.2 y 4. 

De igual manera, no se evidenció presencia de PCB's en las especies obtenidas en esta 

recolecta. 
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Las muestras de sedimentos de las ocho (8) estaciones, presentaron concentración de 

plaguicidas organoclorados totales, tanto en la primera como en la segunda colecta. 

Los resultados de residuos de plaguicidas totales en sedimentos obtenidos en la primera 

colecta están reflejados en el Cuadro No.5 y Gráfíca No.3. En este cuadro observamos que la 

estación número 6, ubicada no arriba de la Bomba A fue la que resultó con el valor más alto de 

plaguicidas total, 33 ng/g Esta estación está ubicada en la influencia directa de la zona banamra 

(Mapa No.2). Mientras los sedimentos de la estación de muestre0 número 1 fue el que presentó el 

valor de plaguicidas totales más bajo, 6.9 ng/g. Esta estación está ubicada en la región de menor 

influencia de la descarga de desechos drenados por la Bomba A, es decir en la desembocadura del 

Río san san. 

En estas muestras de sedimento no se observó presencia de PCBys. 

En la segunda colecta obsewamos en el Cuadro No.6 y Gráfica No.4, que el valor más alto 

de plaguicidas en sedimentos fue obtenido en la estación número 6, amba descrita, con 36 ng/g, 

mientras que el valor más bajo de plaguicidas fue obtenido en la estación número 2, ubicada también 

en el área de menor influencia de la descarga de desechos drenados por la Bomba A. 

Al considerarse los valores de plaguicidas en los sedimentos de ambas colectas, podemos 

indicar que individualmente el DDE es el plaguicida con el valor más alto registrado, 13.4 ng/& y 

además, el único plaguicida que en las muestras de sedimentos analizados en este estudio, estuvo 

presente en cada una de ellas, tanto de la primera colecta, como de la segunda. (Cuadro NO5 y W6) 

Observamos que en el área donde están ubicadas las estaciones 7 y 8, se evidenció la 

movilización de sedimentos, lo que nos hace presumir el drenaje del canal de desagüe de la Bomba 

A. 

La deposición de los sedimentos removidos en este canal de desagUe h e  ubicada río arriba, 

próxima a la estación 6. 
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MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA 
l 

I COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

CONAMA 

Vio España, Edif. Prosperidad 3er. piso. Apartodo 10120. zona 4 ,  Panamá, Rep de Panamá. Tel. 69-4133 ext. 234/248 , 
Telefax 64 - 3373 ' 

panamá, 24 de agosto de 1995 
SETMA/CIRCULAR/O~~ 

Doctor 
N 1 COLAS RONCAGL IOLO 
Secretario Genral de l a  CPPS 
UCR del Plan de ~ c c i ó n  de PSE 
J u a n  de l a s  Fuentes 743 
San Antonio, Miraflores 
Apartado Postal No. 18-0046 
Lima 18, ~ e r Ú  

Señor Secretario General: 

Por este medio l e  estamos enviando e l  Informe del Estudio 
Preliminar sobre Niveles de concentración de Residuos de 
Plaguicidas Organoclorados en Peces y Sedimentos del Río San 
San, Provincia de Bocas del Toro, República de panamá, ' 

coordinado por l a  comisión Nacional del Medio Ambiente, Punto 
Foca1 del Plan de ~ c c i ó n  del Gran Caribe. 

Esperamos que este informe sea de gran interés para su 
institución. 

S in  otro particular,  quedamos de Ud. 

Atentamente, 

L i  c ( S 3 - E w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Sec e r io  Ejecuti 
u Li ..<l 

..p 
.q.T. 

Se l e  adjunta: l o  id$cado 
, ( J .  

'PROMOVIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE' . .. . .. 
' I 



De igual manera no se registró presencia de PCB's en las muestras de sedimentos de esta 

colecta. 

Los valores de plaguicidas organoclorados comparativos de ambas colectas de sedimento en 

el área del estudio, están reflejados en la Gráfica No. 5 . 
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VI. RECOMENDACIONES 

l .  Ante los resultados que presenta este estudio que involucra la posible bioacumulación de 

pesticidas en especies marinas comestibles, le da una urgencia notoria a realizar un nuevo 

estudio que comprenda una muestra mayor de especies y sedimentos marinos. Es sumamente 

importante señalar que el abastecimiento de peces de consumo a la población panameña 

proviene de pescadores artesanales que pescan principalmente en áreas costeras cercanas, 

por donde drenan ríos, como en el caso de la provincia de Bocas del Toro. 

2. Se recomienda verificar la ingerencia que estos residuos tóxicos tengan en una de las 

principales fuentes de bidversidad en nuestra costa atlántica, representada por los arrecifes 

coralinos únicos en el mundo, y la proximidad del Parque Nacional Marino de Bastimentos. 

Para cumplir con este proposito es menester ampliar el estudio e incluir especies y 

sedimentos marinos próximos a estos sitios para esclarecer las proyecciones. 

3. Estudios de acumulación de organofosforados en sedimentos y organismos marinos. 
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Mapa 1 

MAPA DE PANAMA. Localización del area de estudio,provincia de Bocas del Toro 
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Cuadro No. 1 

PECES DE LA PRIMERA COLECTA EN EL RÍO SAN SAN. BOCAS DEL TORO. 

I MARZO DE 1993. 

Familia (Nombre Científico (Nombre Común 1 Longitud cm ( 

I I 

2.Scianidae 1 ~tellifer colonensis l~orvina 21.8 1 
I I I 

3. Megalopidae 1 Tarpón afianticus (Sábalo - 1 
4.Centropomidae 

5.Scianidae 

6. Centropomidae 

7. Lutjanidae 

8. Scianidae 

Cuadro No. 2 

9.Lutjanidae 

10.Caranganidae 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN PECES DEL IÚO SAN SAN, 

BOCAS DEL TORO. PRIMERA COLECTA. MARZO DE 1993. (nglg) 

Centropomus parallelus 

Stellífer colonensís 

Centropomus parallelus 

Lutjanus griseus 

Stellifer colonensis 

* No se Midió 

Lutjanus griseus 

Trachinus culveri 
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Róbalo 

Corvina 

Róbalo 

Pargo 

Corvina 

Nombre 

Común 

1.Pámpano 

2Corvina 

3.Sábalo 

4.Róbalo 

5.Corvina 

6.ñóbalo 

7.Pargo 

8.Corvina 

9.Pargo 

10.Pámpano 

19.9 

22.4 

27.3 

18.0 

24.0 

Pargo 

Pámpano 

12.4 

17.6 

HCB 

1.93 

2.64 

6.39 

2.21 

1.01 

1.37 

2.53 

- 
2.06 

0.3 

Lindano 

21.8 

18.99 

18.73 

45.5 

16.4 

8.8 

2.16 

8.0 

2.51 

0.5 

DDE 

47.3 

52.1 

24.94 

6.4 

16.6 

31.60 

8.5 

11.2 

1.4 

12.03 

DDD 

21.96 

24.63 
--- 

18.3 

7.7 

8.3 

8.35 

Aldrin 

2.36 

0.66 

4.26 

- 
0.37 

0.4 

DDT 

30.7 

8.1 

6.6 

5.07 

9.2 

4.7 

4.2 

3.0 

0.3 

0.6 

Diedrh 

0.31 

0.8 

0.088 

- 
0.2 

- 
1.3 

0.1i 
0.67 

0.05 

Endrin 

0.72 

l .  11.8 

3.2 

- 
1.4 

45.04 
--- 

43.7 

35.87 - 
26.8 

2,4,5-TCB 

14.14 

3.1 

- 
1.63 

0.60 

- 
0.7 

0.2 

Clorinados 

Totaies 

141.2 
- 

19.53 

18.19 

26.6 

11.12 

125.15 

92.07 

77.52 

69.72 

66.6 

2.0 

0.97 

2.85 

0.18 

1.44 

' 15.23 

11.79 

7.79 

17.46 

9.90 



Cuadro No. 3 

PECES DE LA SEGUNDA COLECTA EN EL RÍ0 SAN SAN, BOCAS DEL TORO. 

OCTUBRE DE 1993. 

Cuadro No. 4 

RESIDUOS DE PLAGUCIRAS ORGANOCLORADOS EN PECES DEL RÍO SAN SAN, 

BOCAS DEL TORO. SEGUNDA COLECTA. OCTUBRE DE 1993. (ng/g) 

Familia 

1 .Soleidae 

2.Lutjanidae 

3.Mugilidae, 

4.Gerridae 

5.Centropomidae 

Pag. 16 

Nombre Científico 

Trimectes fimbriatus 

Lutjanus griseus 

Mugil brasiliemsis 

Euc~~hostornus gula 

Centropomus parallelus 

Muestra 

1.Lenguado 

2.Pargo 

3.Lissa 

AMojarra 

5.Róbalo 
i 

Nombre 

Común 

Lenguado 

Pargo 

Lissa 

Mojarra 

Róbalo 

HCB 

12.0 

O. 5 

2.4 
- - 

1 .O 

2.8 

Sexo 

F 

M 

F 

F 

F 

Lindano 

8.8 

4.3 

- 
- 

Longitud 

cm 

14.10 

22.50 

29.50 

27.50 

44.50 

DDE 

11.2 

6.3 

26.2 

3.0 

1.3 

Peso especie 

gramos 

49.50 

227.90 

395.20 

51 3.40 

1270.00 

DDD 

2.4 

1.5 

- 
- 

- 

Peso muestra 

gramos 

14.02 

73.83 

155.10 

165.70 

178.60 

DDT 

3.2 

- 
- 
11.2 

1.6 

Aldrin 

3.5 

19.8 

- 
10.0 

- 

Endrin 

- 
- 
- 
2.0 

- 

Diddrin 

24.7 

- 
- 
- 
- 

ClorinadosTotaies 

65.8 

32.4 

28.6 

18.2 

5.7 



(jráfica No. 1 ' 

Residuos de Plaguicidas Organoclorados en Peces del Río San San, Bocas del 
Toro. Primera Colecta. Marzo de 1993. 

a 5.Corvina 

i 
P 6.Rbbalo 

O 20 40 60 80 1 O0 120 140 160 

Concentración ng/g 

Gráfica No.2 
.- - - 

Residuos de Plaguicidas Organoclorados en Peces del Rio San San, Bocas del 
Toro. Segunda Colecta. Octubre de 1993 

1 .Lenguado 

2.Pargo 
UI 

~ . ~ i s s a  
P 

4.Mojarra 

5.Rbbalo 

O 10 20 30 40 50 60 70 

Concentración nglg 

C m 
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Cuadro No 5 

RESLDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN SEDIMENTOS DEL RIO SAN 

SAN, BOCAS DEL TORO. PRIMERA CO1,E:CTA. MARZX) DE 1993. (nglg) 

Gráfica No.-? 

Estación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Residuos de ~laguicidas ~rganoclorados en Sedimentos del FUo San San, 
Bocas del Toro. Primera Colecta. Mano de 1993. 

6 5 8 7 4 2 3 1 

Estaciones de Colecta 
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HCB 

--- 

--m 

O 9 

--- 

3 6  

5 2 

2 4 
- - 

--e 

Lindano 

--- 

3 1  

1 8  

2  3 

3 O 

2 4 

3 7 

3 1 

DDE 

1 3  

1 2  

1  O 

1 I 

4 2 

4 O 

2 5 

4 2 

DDD 

2 2 

--- 

1 6  

1 O 

--- 

4 9 

2  0 
- 

1 5  

Endnn 

--- 

1 1  

--- 

--- 

4 3 

2 7 

2 7 

6 7 

DDT 

--- 

2 5 

--- 

1 5  

5 O 

8 9 

O 5 

2 I 

Aldnn 

1 4  
- 

I o 

l i  

1 5  

5 4 

4 (> 

1 I 

--- 

Dieldrin 

--- 

1 -4 

1 O 

O O 

2 O 

--- 

--- 

5 2 

Clorinados Totales 

6 9 

10 3 
- 

9 6  

13 4 

28 4 

33 O 

14 4 

22 8  



Cuadro No. 6 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCWRADOS EN SEDIMENTOS DEL RÍO SAN 

SAN, BOCAS DEL TORO. SEGUNDA COLECTA. OCTUBRE DE 1993. (ng/g) 

Gráfica No.4 

Residuos de Plaguicidas Organoclorados en Sedimentos del Río san San, 
Bocas del Toro. Segunda Colecta. Octubre de 1993. 

40 

35 

30 
P 
p 25 
C 

1 5 :: 
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5 

O 

btaciones de Colecta 
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Gráfica No.5 

Residuos de Plaguicidas Organoclorados en Sedimentos del Río San San, 
Bocas del Toro. Marzo y Odubre de 1993. 

40 
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5 25 
S 

3 20 

m Colecta No.2 
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10 
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\'&a de la región media del río San San. considerada en el área de estudio. 

Finca Bananera en la ribera del río San San. Bocas del Toro. 
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Pesca Artesanal en al área del Estudio. 

\'ista de la Estación de Bombeo de las agua drenadas hacia el río San San. 
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