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Resumen 

El consumo de peces marinos, actualmente constituye uno de los alimentos más 

apetecidos en los mercados mundiales; tomando como referencia reportes sobre hallazgos 

de altas concentraciones de metales pesados en estos alimentos, los gobiernos emprenden 

para ello la implementación de legislaciones con el objetivo de regularizar y, emitir 

normas que permitan  garantizar la salud del consumidor. En este trabajo se determinaron 

concentraciones de cadmio y plomo en muestras de tejido muscular e hígado en  cinco 

especies de peces comerciales: Alopias pelagicus (tiburón), Makaira mazara (picudo), 

Katsuwonus pelamis (atún), Cynoscion albus (corvina) y  Peprilus medius  (pámpano). 

Se analizaron de forma dual un total de 75 muestras. Los resultados demuestran que las 

especies presentaron diferencias de cadmio medible en músculo entre ellas,                           

X2 (3, N=60)=18,18, p<,05, además las muestras de tiburón y de pámpano sobrepasaron 

los Límites Máximos Permitidos (LMP), establecidos en la legislación europea; siendo el 

pámpano la especie que más acumuló. Por otro lado, se demuestra que todas las especies 

presentaron diferencias en las concentraciones de cadmio en hígado,  X2 (4, N=75)=38,45, 

p<,05, subsiguientemente se observó que los tiburones fueron la especie que más 

acumuló. A nivel intraespecífica,  el cadmio se presentó en mayores concentraciones en 

el hígado, existiendo diferencias entre ambos tejidos con correlaciones entre moderadas 

y buenas en los mismos, encontrando una posible asociación en la que se sugiere que a 

mayor concentración de cadmio en el hígado, existe la probabilidad de encontrar cadmio 

en el músculo. 

En cuanto al plomo los análisis determinan la presencia de este metal en el músculo 

en cuatro de las cinco especies estudiadas con diferencias significativas entre ellas,           

X2 (3, N=60)=35,84, p<,05, de las cuales tres presentaron concentraciones por encima de 

los LMP, Makaira mazara, Katsuwonus pelamis la especie que más acumuló y Cynoscion 
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albus; a nivel hepático solo dos especies presentaron plomo, por lo que se comprobó que 

tiene muy poca afinidad para acumularse en este órgano.  

Palabras claves: Metales pesados, cadmio, plomo, músculo, hígado.
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Introducción 

Los océanos se han convertido en el gran sumidero de la humanidad desde épocas antiguas, 

sin embargo en los últimos tres siglos esta contaminación se ha acelerado de forma vertiginosa, 

debido al crecimiento poblacional, la industrialización y el asentamiento de grandes zonas 

urbanas en la línea costera, así mismo los ríos arrastran grandes cantidades de contaminantes 

producto de los procesos naturales y en su mayor parte de los desechos generados por las 

comunidades ribereñas, que en su gran mayoría van a desembocar a los océanos. La 

contaminación se define como la presencia de una sustancia o energía en concentración o fuerza 

suficiente para alterar negativamente, total o parcialmente el medio en el que se encuentra y 

sus componentes bióticos y abióticos. 

Una de las causas de contaminación de los mares es por metales pesados, los cuales en su 

mayoría constituyen parte esencial en los procesos celulares de los organismos marinos, sin 

embargo algunos como el plomo y mercurio, no constituyen función alguna en los seres vivos, 

siendo su presencia y exposición a estos, considerada perjudicial y tóxica para los mismos. 

Muchos se dispersan en la columna de agua o se acumulan en las profundidades del océano, 

luego pasan mediante contacto e ingesta a organismos marinos de eslabones inferiores desde 

donde ingresan a toda la cadena alimentaria. (http://www.nationalgeographic.es). 

Metales pesados son todos aquellos elementos químicos con peso atómico entre 63.55 

(cobre)  y 200.59 U.M.A (mercurio), y peso específico mayor a 4 g/cm3 (Castro, J. y Monrroy 

M. 2002). Es decir todos los metales de interés económico. Muchos de los metales de alta 

densidad no representan peligro alguno y constituyen elementos esenciales en el metabolismo 

del ser humano, pudiendo llegar a ser tóxicos si se presentaran en concentraciones elevadas. 

Por otro lado varios de estos elementos en algunas de sus formas o combinados con otros 

elementos pueden causar problemas ambientales y es común denominarlos como “metales 

pesados”. 
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Bioacumulación es un término usado en toxicología que se define como la acumulación de 

sustancias químicas en organismos vivos, por medio de la alimentación, o por 

bioconcentración, cuando la acumulación se da por contacto con el medio en el que viven. 

Estas mismas sustancias pueden alcanzar paulatinamente concentraciones mayores a medida 

que sube de nivel trófico en la cadena alimentaria, a lo cual se denomina magnificación 

biológica o biomagnificación. Del cadmio y el plomo que llegan a los océanos en su mayor 

parte por causas antropogénicas, el segundo solo presenta bioacumulación pero no 

biomagnificación debido a que se acumula principalmente en los huesos, reduciéndose su 

transmisión en los niveles de la cadena trófica, mientras que el cadmio si presenta 

biomagnificación. 

Existe evidencia de que varios metales pesados afectan la salud de los peces, entre los cuales 

están el cadmio y plomo, que no constituyen elementos esenciales, son muy tóxicos y no se les 

conoce función fisiológica alguna en los seres vivos. Estos dos metales al entrar en los peces 

se transforman de metales inorgánicos a metales orgánicos, a su vez de solubles a liposolubles 

por lo que su excreción es muy rara, acumulándose en los distintos órganos de los peces, 

magnificándose en las cadenas superiores. Metales pesados como el mercurio afectan la calidad 

de los peces, su capacidad reproductiva y fertilidad, además de daños celulares por la creación 

de formas reactivas al oxígeno, inhibiendo los procesos antioxidantes. (http://triplenlace.com). 

El mar territorial ecuatoriano luego de la adhesión a la CONVEMAR en el año 2012, abarca 

12 millas, a la cual a su vez se añaden 188 millas de uso económico exclusivo, con lo cual el 

mar físico es de 200 millas,  a su vez alrededor de las islas Galápagos se extiende un radio de 

200 millas lo cual acrecienta nuestro mar físico. En el Ecuador existen dos estaciones bien 

marcadas la estación seca que va desde mayo a noviembre y la estación húmeda desde 

diciembre a abril, a su vez nuestro mar territorial es el punto de encuentro entre las corrientes 

cálida del Niño y la fría de Humboldt, además de las corriente del Océano Pacífico, esto crea 
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masas de aguas sumamente ricas en nutrientes que sostienen una gran diversidad de especies 

marinas, sumándole a estas condiciones el aporte de agua dulce y sedimentos del río Guayas, 

tenemos como resultado una zona de alta concentración de recursos pesqueros.  

Producto de la bioacumulación de metales pesados en organismos marinos y de la 

magnificación biológica, es común que los peces tengan concentraciones de metales pesados 

en diferentes órganos y tejidos de sus cuerpos, tales como la piel, músculo, hígado, branquias, 

riñones, pudiendo a su vez afectar la salud de las poblaciones ictiológicas (García, J. 2002). 

Por otro lado el músculo es el tejido más usado en alimentación humana, determinar las 

concentraciones de metales pesados en la musculatura de peces de consumo alimentario resulta 

trascendental a fin de conocer si estas concentraciones se encuentran dentro de los rangos 

tolerables por la salud humana. 

En el mismo orden diversas investigaciones han determinado la presencia de metales 

pesados en muestras de aguas costeras así como en el sedimento y organismos que se 

desenvuelven en el medio marino, lo cual sugiere que trazas de metales pesados se encuentran 

en los peces. Medir una posible contaminación por metales pesados en peces comerciales 

motiva el presente trabajo de investigación, así mismo saber cómo se comportan estos 

contaminantes dentro de tejidos y órganos, si existe interacción y diferencia, entre ellos, como 

base para futuros estudios. 

Además la información aquí obtenida sirve como un indicador de salubridad de nuestro mar 

territorial y de los organismos que en él habitan, y plantea la posibilidad de que dicha 

contaminación afecte la salud de las personas que se alimentan de estos recursos, por otro lado 

cabe recordar que independientemente del consumo humano existe una incidencia directa sobre 

las especies marinas a través de los diferentes efectos de los contaminantes a estudiar sobre la 

salud de dichos organismos.  
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En la presente investigación se determina la concentración de metales pesados en cinco 

especies de peces comerciales, los cuales tienen un consumo alto dentro de la población 

ecuatoriana, además como especies carnívoras ocupan posiciones elevadas en la cadena trófica, 

los tejidos estudiados son el músculo y el hígado, determinándose en ambos la concentración 

de cadmio y plomo, para proceder a comparar dichas concentraciones entre las especies, a fin 

de conocer las diferencias y similitudes entre ellas; por otro lado se estudia el comportamiento 

del cadmio y plomo dentro de los peces, comparando sus respectivas concentraciones entre los 

órganos estudiados y la relación existente en ellos. 

Los objetivos del presente estudio son: 

Objetivo general: 

Correlacionar los niveles de cadmio y plomo a partir de muestras de tejido muscular e hígado, 

en cinco especies de peces marinos comerciales (Alopias pelagicus, Makaira mazara, 

Katsuwonus pelamis, Cynoscion albus, y Peprilus medius) y contrastar las concentraciones con 

normativas internacionales. 

Objetivos específicos: 

 Analizar las concentraciones de cadmio y plomo en cinco especies de peces marinos 

comerciales (Alopias pelagicus, Makaira mazara, Katsuwonus pelamis, Cynoscion albus, y 

Peprilus medius).  

 Estimar la relación entre las concentraciones de cadmio y plomo en el tejido muscular 

y el hígado en las especies estudiadas. 

 Comparar las concentraciones de cadmio y plomo en el tejido muscular con los límites 

máximos permitidos para la ingesta humana en diferentes legislaciones. 

 

 



 

 

5 
 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Metales pesados 

Según Navarro, J.P., Aguilar I., López J.R. (2007), Se definen como metales pesados 

aquellos elementos químicos que presentan una densidad igual o superior a 5 g/cm3 cuando 

están en forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20 (excluyendo a los metales 

alcalinos y alcalinotérreos). Su presencia en la corteza terrestre es inferior al 0,1% y casi 

siempre menor del 0,01%. No obstante, en primer lugar, conviene aclarar que el término 

pretende indicar a aquellos metales que, siendo elementos pesados, son tóxicos para la célula. 

Sin embargo en realidad cualquier elemento que a priori es beneficioso para la célula, en 

concentraciones excesivas puede llegar a ser tóxico. Por tanto se seguirá manteniendo el 

término metales pesados para definir dichos elementos. 

El mismo autor indica que hay otros elementos, los cuales aunque son metales ligeros o no 

metales, se suelen englobar como metales pesados por orígenes y comportamientos asociados; 

es este el caso de As, B, Ba y Se. Los metales pesados se clasifican en dos grupos: 

 Oligoelementos o micronutrientes, estos son necesarios en pequeñas cantidades 

para los organismos, pero tóxicos una vez pasado cierto umbral. Incluyen As, B, 

Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn. 

 Elementos que no cumplen o no se les conoce función biológica alguna dentro de 

los organismos y son altamente tóxicos. Incluyen Ba, Cd, Hg, Pb, Sb, Bi. 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(TULSMA) define como tales a los metales de número atómico elevado, como cadmio, cobre, 

cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, y zinc, entre otros, que son tóxicos en 
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concentraciones reducidas y tienden a la bioacumulación (TULSMA 2014). En lo que respecta 

a los elementos objetos del presente estudio, el cadmio (Cd) se encuentra en la corteza terrestre 

desde 0,1 a 0,5 μg/g-1, y en la  atmósfera desde  0,1 a 5 ng/m3; mientras que en el medio marino 

está en concentraciones de 0,1μg/L-1., en el agua y 1 μg/g-1 en los sedimentos;  por otro lado el 

plomo (pb) se lo encuentra en la tierra a una media de 1,6g/100Kg. (García, J. 2002). 

1.1.2 Bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación 

La bioacumulación es la acumulación de un contaminante en un organismo o una 

comunidad biológica debida a la captación directa desde el agua y/o ingestión. El término se 

emplea para describir tanto los procesos dinámicos de la acumulación como el resultado final 

de la misma en el organismo; cuando es resultante del reparto directo del contaminante entre 

las fases acuosas y biológicas recibe el nombre de bioconcentración, siendo las agallas u otros 

tejidos en contacto con el agua la vía de ingreso del contaminante en el organismo; cuando se 

produce por la ingesta de alimentos contaminados se habla de biomagnificación. (Figuerelo, J. 

y Dávila M. 2004). 

Según el TULSMA (2014), la bioacumulación es el proceso mediante el cual circulan y se 

van acumulando a lo largo de la cadena trófica una serie de sustancias tóxicas, las cuales pueden 

alcanzar concentraciones muy elevadas en un determinado nivel (TULSMA). De acuerdo a 

reportes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (2005), es una de las propiedades 

intrínsecas importantes de las sustancias químicas que determinan el potencial de peligro para 

el medio ambiente. La bioacumulación de una sustancia en un organismo no supone un peligro 

por sí misma, pero la bioconcentración y bioacumulación entrañaran una carga corporal que 

podrá o no conducir a efectos tóxicos.  
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Así la bioconcentración se define como el resultado neto de la absorción, transformación y 

eliminación de una sustancia en un organismo, como consecuencia de una exposición por vía 

acuática; mientras que la bioacumulación engloba todas las vías de exposición (aire, agua, 

sedimentos/suelo y alimentos). Por último, la biomagnificación se define como la acumulación 

y la transferencia de sustancias a través de la cadena alimenticia, produciéndose un aumento 

de las concentraciones internas en los organismos situados en los niveles más altos de la cadena 

trófica (ONU 2005). 

El grado de acumulación de los contaminantes en el cuerpo del organismo indicador 

depende del equilibrio que se establece entre las entradas (ingesta, absorción) y salidas 

(metabolismo, excreción). En los organismos terrestres, la principal vía de entrada de los 

contaminantes es por la ingestión junto con el alimento, pero en los organismos acuáticos la 

absorción es también muy relevante a través del tegumento por contacto directo. De igual modo 

la excreción también puede realizarse por esta vía. El fenómeno de Bioacumulación es debido 

a la existencia de un equilibrio entre las concentraciones del contaminante presente en el agua 

y los lípidos del organismo. (Castello, F. 1993). 

A criterio de Baird, C. y Cann M. (2008), algunas sustancias presentan el fenómeno de la 

biomagnificación: sus concentraciones aumentan progresivamente a lo largo de una cadena 

trófica. Muchos organismos acuáticos bioconcentran metales pesados, entre estos, las ostras y 

los mejillones que pueden contener niveles de mercurio y cadmio que son 100 000 veces más 

elevados que los que se encuentran en el medio donde viven. Las concentraciones de muchos 

metales pesados que encontramos en el agua de consumo son por lo general pequeñas y no 

causan problemas directos de salud; sin embargo, ocurren excepciones. Por otro lado las 

cantidades de contaminantes que ingerimos a través de los alimentos son usualmente, mucho 
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más preocupantes que las atribuidas al agua de consumo. Paradójicamente, los metales pesados 

en el pescado que ingerimos, habitualmente, provienen del agua dulce. 

Jezierska, B., and Witeska, M.  (2006), exponen que la acumulación de metales pesados en 

peces depende de la concentración de los mismos en el medio, el tiempo de exposición, vía de 

absorción, condiciones medio ambientales, (temperatura, salinidad, pH, dureza), y factores 

intrínsecos tales como edad, hábitos alimenticios. Los diferentes tipos de metales muestran 

mayor afinidad por diferentes órganos, la mayoría de ellos se acumulan principalmente en el 

hígado, riñón y branquias, mientras que el tejido muscular del pez en comparación con otros 

tejidos presenta concentraciones más bajas. La acumulación de metal en varios órganos del pez 

puede causar lesiones estructurales y alteraciones funcionales,  sin causar mortalidad. 

García, J. (2002), en una recopilación de reportes sobre contaminación por metales pesados 

y pesticidas organoclorados, concluye que en los peces, el hígado, acumula metales pesados, 

el riñón que cumple funciones de filtración y las branquias en contacto directo con el medio 

acuática los retienen. Por último, tienden a acumularse en menor proporción en el músculo. Se 

define a bioconcentración como el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación 

de una sustancia en un organismo como consecuencia de una exposición por vía acuática. Para 

la mayor parte de los productos químicos orgánicos se piensa que la absorción a partir del agua 

constituye la vía de absorción predominante. (Mendoza, H., 2014). 

1.1.3 Salud Ictiológica 

Existen limitaciones en la lengua castellana y en las investigaciones en este idioma, en 

cuanto a la definición de salud o sanidad ictiológica, debido a que la mayoría de estos conceptos 

se enfocan solo a las especies mantenidas en ambientes controlados o especies de cultivo, así 

como a enfermedades que afectan el cultivo en su productividad y economía, es decir el término 
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está influenciado por intereses comerciales, los cuales no siempre están en concordancia con 

el bienestar animal. Sumado a esto existen muy pocas investigaciones respecto al estado de las 

especies silvestres,  es así que se tienen que adaptar conceptos de zootecnia, para determinar 

una definición para salud ictiológica, la que se podría definir como “aquel estado de la 

población animal que alcanza la máxima optimización de sus funciones productivas” 

(Astudillo, 1976). Cabe recalcar que en esta definición observamos una parcialización del 

concepto hacia el beneficio del hombre. 

Extrapolando la definición de Salud Animal a Salud Ictiológica, se puede definir a la misma 

como “el estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones orgánicas, 

fisiológicas y productivas”, lo cual constituye un concepto más acertado en concordancia con 

bienestar animal. Así, el término nos refiere al bienestar fisiológico de un animal, concepto 

amplio que no sólo remite a la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas, sino que 

comprende también a las enfermedades no infecciosas, al stress, la nutrición, calidad de agua, 

contaminación por metales pesados, la disponibilidad de parámetros idóneos entre otros. 

(http://www.produccion-animal.com.ar) 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Alopias pelagicus 

Esta especie de tiburón conocida localmente como tiburón zorro o rabón, se la identificó en 

aguas ecuatorianas durante años equivocadamente como Alopias vulpinus, sin embargo 

estudios minuciosos de desembarques en puertos pesqueros del país llegó a reportar a Alopias 

pelagicus como la más abundante de la familia Alopidae, llegando a representar alrededor del 

97% de los desembarcos de dicha familia, mientras que el otro 3% estuvo representado por 

Alopias superciliosus, (Villón, C., y Aguilar, F.  2010).  Se encuentra distribuida en todos los 

mares tropicales del mundo, en profundidades de hasta los 152 m, de gran tamaño, con tallas 

http://www.produccion-animal.com.ar/
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máximas de hasta 3,3 m, la cabeza consta de 5 aberturas branquiales, de mediano tamaño, las 

dos últimas por encima de las aletas pectorales, cabeza angosta, con un surco horizontal poco 

evidente a cada lado de la nuca desde el nivel de la boca hasta las aletas pectorales. 

Además ojos sin parpados nictitantes, moderadamente grandes en adultos, pero muy grandes 

en ejemplares jóvenes, no expandidos sobre la superficie dorsal de la cabeza. Dos aletas 

dorsales, la primera moderadamente grande y en posición aproximadamente equidistante de 

las bases de las aletas pectorales y pélvicas o un poco más cerca de las primeras; segunda aleta 

dorsal, diminuta y situada muy por delante de la pequeña aleta anal, aletas pectorales, angostas, 

largas y casi rectas; lóbulo dorsal de la aleta caudal muy largo y en forma de cinta, con una 

longitud aproximada igual al resto del cuerpo. Color dorso azul o gris, vientre blanco con 

reflejos plateados, color blanco del vientre no extendido por encima de las aletas pectorales 

(Food and Agriculture Organization. 1995). 

1.2.2 Makaira mazara 

Conocido a nivel local como picudo, es objeto de abundantes pesquerías en nuestro país, 

este pez de la familia Istiophoridae, se encuentra distribuido en el Océano Pacífico tanto en el 

Oeste como en el Este, así como en el  Indo-Pacífico, en mares tropicales y subtropicales, 

distribuido en el lado Este del Pacífico desde California hasta Perú,  y se distribuye de 0 hasta 

los 200 m, en el hábitat pelágico y oceánico (http://www.fishbase.org y 

http://www.discoverlife.org). Tiene un cuerpo alargado, no fuertemente comprimido. 

Mandíbula superior prolongada en un pico robusto. Dos aletas dorsales, la primera con 40 a 44 

radios y baja posteriormente, la segunda pequeña con 6 radios; altura de la parte anterior de la 

primera aleta dorsal menor que la altura del cuerpo; dos aletas anales separadas, la primera con 

12 a 15 y la segunda, con 6 a 7 radios; aletas pectorales falciformes, con 21 a 23 radios y 

plegables contra los lados del cuerpo. 

http://www.fishbase.org/
http://www.discoverlife.org/
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Aletas pélvicas más cortas que las pectorales, con 1 espina y 2 radios blandos. Sistema de 

línea lateral con vueltas simples, pocos visibles en ejemplares grandes. Ano situado cerca del 

origen de la primera aleta anal. Cuerpo densamente cubierto de escamas embutidas en la piel, 

cada una con 1 o 2 espinas largas y agudas. Color dorso azul, vientre blanco plateado; 

membrana de la primera aleta dorsal, azul-negruzca, sin manchas, las demás aletas pardo 

negruzcas; cuerpo con unas 15 franjas verticales, cada una formada por manchas y líneas azul 

clara, alcanzando una talla máxima de hasta 4,3 m longitud total, siendo común los 3,5 m (Food 

and Agriculture Organization. 1995), aunque puede alcanzar los 5 m según 

http://www.fishbase.org. 

1.2.3 Katsuwonus pelamis 

Esta especie de atún tiene el cuerpo fusiforme, alargado y redondeado de color azul púrpura 

oscuro en el dorso; costados y vientre claros, con 4 a 6 franjas longitudinales oscuras muy 

evidentes. Aletas dorsales muy juntas, la primera con XIV a XVI espinas, la segunda seguida 

por 7 a 9 aletillas; aletas pectorales con 26 a 27 radios; aleta anal seguida de 7 u 8 aletillas. 

Numerosas branquiespinas, 53 a 63 en el primer arco branquial. Cuerpo sin escamas con 

excepción del corselete y la línea lateral. Una fuerte quilla entre dos quillas pequeñas a los 

lados de la base de la aleta caudal (Food and Agriculture Organization. 1995). 

Hábitat y biología: Especie epipelágica oceánica, forma grupos que generalmente están 

asociados con zonas de convergencias y surgencias. Su distribución vertical va desde la 

superficie hasta unos 260 m de profundidad durante el día, en la noche la población se 

concentra en aguas superficiales. Desova discontinuamente a través de todo el año en aguas 

ecuatoriales. Se alimenta generalmente de peces, crustáceos y moluscos y puede ser 

considerado como un depredador oportunista, el canibalismo es un fenómeno bastante común 

en esta especie (Food and Agriculture Organization. 1995). 

http://www.fishbase.org/
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1.2.4 Cynoscion albus 

Conocida localmente como corvina, es de cuerpo alargado, pero bastante grueso. Boca 

oblicua, la mandíbula inferior prominente; mentón sin poros ni barbilones; dientes dispuestos 

en hileras múltiples; un par de dientes caniniformes en el extremo de la mandíbula superior; 

dientes posteriores de la mandíbula inferior agrandados; extremo posterior del maxilar situado 

por detrás del borde posterior del ojo; ojo pequeño, comprendido de 6 a 8,5 veces en la longitud 

de la cabeza; número de branquiespinas en el primer arco branquial: 12 a 14 en total y 8 a 9 en 

la rama anterior (Food and Agriculture Organization. 1995). 

1.2.5 Peprilus medius 

Este pez perteneciente a la familia Stromateidae y conocido como pámpano, tiene radios 

dorsales III, 42-48; radios anales II, 38-46; radios pectorales 22-23; aletas pélvicas ausentes; 

aleta caudal muy bifurcada; total de branquiespinas en el primer arco 23-27; cuerpo 

relativamente alto, su altura 1.6-2.1 en la longitud estándar; hocico más corto que el diámetro 

del ojo; aleta dorsal y particularmente la anal, largas y falcadas, es de color blanco plateado, 

pudiendo alcanzar hasta los 33 cm, habitando suelos blandos a una profundidad de 10-40 m, 

distribuido desde el Golfo de California hasta el norte de Chile, y las Islas Galápagos 

(http://www.discoverlife.org), es una especie epipelágica de aguas someras y costeras que 

prefiere los suelos blandos y que penetra regularmente en los estuarios, además se encuentra 

distribuido hasta los 100 metros de profundidad en la línea costera (Food and Agriculture 

Organization. 1995). 

En relación al crecimiento la especie presenta una longitud asintótica de 34, 65 cm LT, estos 

valores son menores cuando se capturan en prensas debido a la actividad pesquera de 

ejemplares de talla cada vez menores, presentando una tasa de mortalidad total de 3,68 años,  

http://www.discoverlife.org/
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de la cual la pesca representa el 73,2 % de la causa de mortalidad, mientras cuando no es 

capturada la especie alcanza más de 4 años de vida, por lo que la mortalidad natural representa 

solo el 26,8% de la mortalidad total. (Vera, M., et al. 2007). 

1.2.6 Efectos de los metales pesados en peces 

García, J. (2002), respecto a la toxicidad del cadmio en peces, expone que afecta a varios 

sistemas enzimáticos, involucrados en la neurotransmisión, transporte transepitelial, 

metabolismo intermediario, actividad antioxidante y oxidasas de función mixta. Además se han 

presentado deformidades en el esqueleto a bajas exposiciones. El mecanismo de acción más 

conocida es que el cadmio interacciona con el metabolismo del calcio en los animales. Por lo 

que una respuesta común en vertebrados ante la exposición de Cd es la hipocalcemia, sin 

embargo, elevadas concentraciones de Ca en el medio acuático protegen de la ingestión de Cd. 

La toxicidad es variable en los peces, pero se sabe que los salmónidos son particularmente 

sensibles. Los estados embrionarios y tempranos de larvas son los más sensibles, mientras que 

los huevos son los menos sensibles. 

El mismo autor en lo que respecta al efecto tóxico del plomo en los peces expone que: La 

toxicidad de aguas contaminadas con Pb para los peces varía considerablemente dependiendo 

de la disponibilidad y la ingestión del mismo. Existen factores del agua que afectan la 

disponibilidad del Pb, como son la dureza, pH, salinidad y materia orgánica. El Pb orgánico se 

absorbe más rápidamente que el Pb inorgánico. Los datos disponibles sugieren que el Pb 

orgánico puede ser entre 10 a 100 veces más tóxico que el Pb inorgánico.  

García, J. (2002), añade que exposiciones a largo plazo de peces adultos con Pb inorgánico 

induce efectos subletales en la morfología, actividad delta-ALAD y otras actividades 

enzimáticas y alteraciones en el comportamiento a concentraciones desde 10 mg/L-1. En su 

mecanismo de acción tóxica, el Pb, ejerce una amplia variedad de efectos biológicos en 
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numerosos procesos bioquímicos a nivel subcelular. Por su similitud química con el Calcio, 

interfiere a nivel mitocondrial en procesos que regulan el metabolismo energético celular.  

Prosigue el mismo autor que a nivel hematológico el Pb ejerce una potente inhibición de 

enzimas que intervienen en la síntesis del grupo hemo, resultando en anemia con plombemia. 

A nivel de sistema nervioso central interfiere en la síntesis y liberación de neurotransmisores 

(acetilcolina, dopamina, GABA), alterando la transmisión sináptica. A nivel renal las lesiones 

precoces se asientan en los túbulos proximales y se caracterizan por cambios mitocondriales y 

aparición de cuerpos de inclusión nuclear, que producen afectación del tejido renal, sobre todo 

fibrosis, que evoluciona a insuficiencia renal. 

Elementos divalentes como el cadmio y el plomo, cuando son absorbidos por los 

organismos, pueden simular elementos esenciales  tales como magnesio, calcio, hierro, cobre 

o zinc, y actuar de una forma similar a los mismos, estos iones pueden hibridarse en 

biomoléculas, enzimas y ácidos nucleicos alterando la actividad normal de las especies, 

pudiendo además producirse radicales libre que dañan moléculas celulares críticas.  Jennette, 

K. W. (1981).En pruebas de laboratorios, ensayos cometa (electroforesis Alcalina de Células 

Individuales), ensayos de aberraciones cromosómicas y ensayos de micronúcleos, en tejido 

renal de peces Hoplias malabaricus sometidos a exposiciones crónicas durante 2 meses con 

dosis subletales de 21 ppm de plomo inorgánico demostró tener efectos mutagénicos, 

provocando alteraciones morfológicas del núcleo. 

 (Eisler, R. 1985) indica que el cadmio es un teratógeno y carcinógeno conocido, un 

mutágeno probable, y se ha implicado como causa de efectos nocivos graves sobre los peces. 

Siendo los organismos de agua dulce el grupo más sensible; así concentraciones de 0,8 a 9,9 

ug Cd/L (ppb) en agua fueron letales para varias especies de insectos acuáticos, crustáceos y 

teleósteos, en exposiciones de 4 a 33 días, y las concentraciones desde 0,7ppb se asociaron con 
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efectos subletales, como disminución del crecimiento, problemas reproductivos, y alteraciones 

de las poblaciones. Los organismos marinos son más resistentes que la biota de agua dulce, 

entre los grupos más sensibles del medio marino se encuentran los crustáceos decápodos, los 

cuales murieron en concentraciones de cadmio en el agua de mar que van desde 14,8 hasta 420 

ppb durante 4 a 27 días.  

El mismo autor añade que efectos subletales se registraron en animales marinos a 

concentraciones de Cd de 0,5 a 10 ppb, estos incluyen disminución del crecimiento, trastornos 

respiratorios, niveles enzimáticos alterados, y contracciones musculares anormales, dichos 

efectos fueron generalmente más evidente en salinidades relativamente bajas y altas 

temperaturas. El autor estima conservadoramente que consecuencias adversas sobre los peces 

y la fauna silvestre son probables cuando las concentraciones de cadmio exceden 3 ppb en agua 

dulce, y 4.5 ppb en agua salada, señalando que residuos de cadmio en el riñón o el hígado de 

los vertebrados que superan los 10 ppm peso fresco o 2 ppm del peso corporal total debe ser 

visto como evidencia de contaminación probable de cadmio; residuos de 200 ppm en riñón 

(peso fresco), o más de 5 ppm (peso total), probablemente resulten mortal para el organismo. 

Los peces que están expuestos continuamente a concentraciones tóxicas de base acuosa de 

plomo muestran signos de intoxicación: curvatura de la columna; anemia; oscurecimiento de 

la región dorsal de la cola produciendo un efecto de cola negra debido a la destrucción selectiva 

de cromatóforos pero no de melanóforos; degeneración de la aleta caudal; destrucción de 

neuronas de la médula; Inhibición del sistema ALAD en los eritrocitos, el bazo, el hígado y los 

tejidos renales, reducción de capacidad de nadar contra una corriente, destrucción del epitelio 

respiratorio, concentraciones elevadas de Pb en la sangre, los huesos, las branquias, hígado y 

riñón, atrofia muscular, parálisis, patología renal, inhibición del crecimiento, retraso de la 
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madurez sexual, alteración química de la sangre,  histopatología de testículos y de ovario, y la 

muerte. (Eisler, R. 1988). 

Ebrahimi, M., Taherianfard, M. (2011) analizaron metales pesados en tejidos de 2 especies 

de ciprinidos en el Río Kor (En 3 diferentes zonas de muestreo, una central y altamente 

contaminada, una aguas abajo con menor contaminación y una de control aguas arribas con 

menor contaminación) de Irán, encontrando diferencias significativas en la concentración de 

cadmio, plomo, mercurio y arsénico, entre peces de la misma especie, capturados en la zona de 

alta contaminación, comparadas con las otras zonas, Además se observó una concentración 

significativamente menor de hormonas reproductivas tanto en hembras (estradiol) como 

diferencias significativas en machos (progesterona) y disminución significativa (testosterona), 

en los peces capturados en la zona de alta contaminación.  

Por otro lado en el mismo reporte se indica que se encontraron cambios patológicos como 

degeneración vacuolar, dilatación de canalículos biliares, hemosiderosis, edema perivascular e 

hiperplasia de melanomacrófagos en el 70% de las muestras de la zona más contaminada, 

además de degeneración vascular y edema en los tejidos del hígado, mientras que estas 

manifestaciones se observaron solo en el 20% de las muestras colectadas en la zona de menor 

contaminación. A nivel renal se identificó hinchazón de la célula, hiperemia, edema, 

degeneración vacuolar tubular urinaria, hemorragia, y la sedimentación de cristales de oxalato 

se encontró en el 80% y 70% de las muestras de peces de la zona central contaminada y las 

zonas de muestreo más bajas respectivamente. No se observaron lesiones patológicas en las 

muestras de la zona no contaminada. (Ebrahimi, M., and Taherianfard, M., 2011). 

Según Besada, González, y Shultze. (2006), los metales pesados más peligrosos tanto para 

la salud humana como para el ecosistema son el Hg, Cd, y Pb, tomando en cuenta sus rasgos 

de toxicidad, persistencia y biodegradación y, debido a la característica no biodegradable de la 
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mayoría de estos metales  se produce acumulación en las cadenas tróficas y siendo el hombre 

un organismo tróficamente superior se encuentra gravemente afectado  por las grandes 

concentraciones de estos elementos, los mismos autores sostienen que  la relación entre la 

concentración de la mayoría estos metales y la talla no está claramente definida. 

Según Roberts, R. (2012) definir una concentración de metales pesados segura para los 

peces es particularmente difícil, para esto hay que tomar en cuenta mucha información 

complementaria, tal como pH, acidez o alcalinidad de carbonato, temperatura, oxígeno 

disuelto, presencia de otros metales (los cuales usualmente actúan sinérgicamente como el 

cadmio en presencia del zinc o del cobre), duración de la exposición, especie o edad de los 

peces. También la respuesta a la contaminación por metales pesados puede ser diferente entre 

peces de la misma especie, lo cual ocurre particularmente cuando un grupo de ellos ha estado 

en contacto con ciertas concentraciones del contaminante, y se ha adaptado al mismo, así el 

Selenio puede ser tóxico para un grupo de peces mientras que para otro grupo no, esto sucede 

especialmente cuando provienen de cuencas diferentes.  

El mismo autor añade que las enfermedades derivadas de la toxicidad por metales pesados, 

varía de acuerdo a la concentración y duración de la exposición, así como factores de 

susceptibilidad inherentes al organismo, y no pueden ser objeto de diagnóstico fiable al menos 

que se cuente con evidencia histórica o analítica. Sin embargo el autor considera concentración 

máxima segura de cadmio para los peces de  0,04 ug/L-1, con dureza menor de 100 mg/L-1, en 

el medio en que estos se desenvuelven, mientras que para el plomo este valor es de 0,03      

mg/L-1. El mismo autor indica que la acumulación de cadmio produce malformación de la 

estructura ósea y alteraciones del sistema nervioso. 
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1.2.7 Límites máximos permitidos de concentración de Cd y Pb, en peces para la ingesta 

humana. 

1.2.7.1 Legislación Nacional 

En lo que respecta a la Legislación Nacional no se encontró referencias a los límites 

máximos permitidos para la concentración de metales pesados en peces, aunque el Ministerio 

del Ambiente a través del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente TULSMA define criterios de calidad admisibles de Cd y Pb para la preservación de 

flora y fauna, en aguas marinas y de estuario, (Ver tabla 1) 

Tabla 1. Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas 

dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. 

Metal Símbolo Unidad 

Límite Máximo Permisible 

Agua 

fría dulce 

Agua 

cálida dulce 

Agua marina y 

de estuario 

Cadmio Cd mg/L 0,001 0,001 0,005 

Plomo Pb mg/L 
Sin 

referencia 

Sin 

referencia 
0,01 

Fuente: TULSMA (2014). 

1.2.7.2 Legislación Internacional 

En su página legal http://eur-lex.europa.eu, la Unión Europea inicialmente mediante el 

reglamento 466-2001, fija los Límites Máximos Permitidos (LMP) de cadmio en pescado en 

0,05 mg.Kg-1 peso fresco, sin embargo excluye varias especies  (lenguadillo, jurel, lisa, anguila, 

boquerón, luvaro, mojarra y sardina) a los cuales le amplía el LMP a 0,1 mg.Kg-1peso fresco. 

Por otro lado en este mismo cuerpo legal el plomo tiene un LMP de 0,2 mg.Kg-1peso fresco, 

para la carne de pescado en general con excepciones (lenguadillo, anguila, baila, jurel, lisa, 

mojarra, ronco y sardina) a los cuales les da un LMP de 0,4 mg.Kg-1 peso fresco. 
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Posteriormente la UE mediante reglamento 078-2005, modifica el reglamento 466-2001, 

manteniendo en 0,05 mg.Kg-1 peso fresco el LMP de Cd para carne de pescado en general, y 

ampliando a nuevas especies (anchoa, bonito, mojarra, anguila, lisa, jurel, luvaro, sardina, atún, 

y lenguadillo) el LMP de 0,1 mg.Kg-1 peso fresco, y estableciendo una nueva categoría para la 

carne de pez espada a la cual le da un LMP de 0,3 mg.Kg-1 peso fresco. Así mismo en el caso 

del plomo no hay variaciones manteniéndose los LMP del reglamento 466-2001.El 19 de 

diciembre de 2006 mediante reglamento CE 1881-2006, se establece en la Unión Europea un 

límite en la concentración de plomo de 0,30 mg.Kg-1 de peso fresco para la carne de pescado, 

así mismo en este documento se refiere como un límite tolerable para la ingesta semanal de 25 

µg.kg-1 de peso corporal. 

Finalmente mediante reglamento UE 488-2014 del 12 de mayo de 2014, se establecen 

nuevos límites en la concentración de Cd en la carne de los peces, manteniendo en 0,05      

mg.Kg-1 peso fresco el LMP de Cd para carne de pescado en general, se establece un LMP de 

0,10 mg.Kg-1, para las especies de atunes en fresco y se disminuye a 0,25 mg.Kg-1peso fresco, 

para peces espada. Cabe recalcar que en este mismo reglamento en cuanto a la ingesta segura 

de Cd para las personas, la Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria 

(Contam) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen sobre 

este elemento en los alimentos, en el cual estableció una ingesta semanal tolerable de 2,5 µg.kg-

1 de peso corporal (http://eur-lex.europa.eu). 

Según el dictamen de la Contam sobre el Cd en los alimentos, los grupos de alimentos que 

contribuyen en mayor grado a la exposición alimentaria, principalmente a causa de su elevado 

consumo, son los cereales y los productos a base de estos, las hortalizas, los frutos secos y las 

legumbres, las raíces feculentas o las patatas y la carne y los productos cárnicos. Las 

concentraciones más elevadas de Cd se detectaron en productos alimenticios como las algas 

marinas, los peces y mariscos, el chocolate y los alimentos destinados a una alimentación 
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especial, así como hongos, semillas oleaginosas y despojos comestibles. (http://eur-

lex.europa.eu). 

La Agencia para la Protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), en su sitio web, 

(http://www.epa.gov ) establece como límite máximo de ingesta diaria en 0,001 mg.Kg-1 (kg 

de peso de la persona que ingiere) para cadmio contenido en pescados, sin embargo para el 

plomo no referencia ningún valor, es importante recalcar que esa legislación no establece LMP 

para los contenidos de Cadmio y Plomo en peces de consumo humano, sin embargo establece 

dichos límites para envases contenedores de alimentos. 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Metales pesados en aguas oceánicas del Ecuador 

A nivel local la consultora STRATEGA-Ecuador (2010), en un trabajo realizado para la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ecuador, a fin de estudiar e identificar,  lugares 

idóneos para la implementación de proyectos de maricultura en el Ecuador, realiza estudios de 

metales pesados en sedimentos, entre los cuales se destacan el mercurio y el plomo, estos 

estudios fueron realizados en 8 lugares de la costa del Ecuador, los cuales fueron referenciados  

desde Tonchigue en el Norte del País, hasta la localidad de Playas en el centro sur del Ecuador, 

encontrando la presencia de plomo en todas las muestras estudiadas, con un mínimo de 1,47 

ppm para la localidad de Salinas y un máximo de 4,82 para Anconcito por lo que la presencia 

de este metal pesado es evidente en nuestras aguas, depositándose finalmente en el sedimento. 

En el mismo orden el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador, dentro de una consultoría 

que realiza para la Subsecretaría de Acuacultura en el año 2012, realiza un estudio 

Oceanográfico de la zona costera de San Mateo, en donde encuentra diversos metales pesados 

en la columna de agua y en los sedimentos, de la zona marina de esta localidad de la provincia 
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de Manabí, entre los metales pesados el cadmio en la columna de agua se determinó en una 

concentración mínima de 0,00025 mg/L-1, y máxima de 0,03mg/L-1, con un promedio de 0,018 

mg/L-1. 

En el mismo reporte el plomo se presentó en niveles mayores respecto al cadmio, así el 

mínimo fue menor que 0,002, y un máximo de 0,11, con concentraciones promedios de 0,076 

mg/L-1. Por otro lado en el sedimento destaca mayor presencia el cadmio y menores para el 

plomo así el cadmio se encontró en concentraciones mínimas de 1,9, y máximas de 2,9 mg.kg-

1 mientras que el promedio fue de 2,48 mg.kg-1; mientras para el plomo se reportaron valores 

mínimos de 0,16, y máximos de 0,47, con promedio de 0,24 mg.kg-1. 

Kuffó, A. (2013), determinó la presencia de metales pesados como Cr, Cd y Pb en las aguas 

del Estero Salado de Guayaquil, donde encontró que estos elementos estaban presentes en estas 

aguas y en los mejillones Mytella strigata  y se encuentran en niveles superiores a los LMP, 

establecidos en el TULSMA, exceptuando el Cr tanto en el agua como en los mejillones que 

está dentro de la norma. En dicho estudio se revelan concentraciones de 0,05 y 0,06 ppm en la 

columna de agua, además en el caso de plomo se encuentra ausente en la mayoría de las 

muestras, salvo una que presentó concentraciones de 0,006 ppm. 

1.3.2 Hallazgos  de  metales pesados en peces 

De acuerdo al estudio de Mendoza, F., et al. (2013),  realizado en Tamiahua Veracruz, 

México durante 5 meses, se tomaron muestras de 19 hígados de tiburones Carcharhinus 

limbatus, de los cuales 12 fueron machos adultos, una hembra adulta, tres machos jóvenes y 

tres hembras jóvenes. Las concentraciones máximas registradas de los metales de estudio 

fueron: mercurio = 0.69 mg.kg-1, cadmio = 0.43 mg.kg-1, Arsénico = 27.37 mg.kg-1, Cromo = 

0.35 mg.kg-1. El Plomo no fue detectado, en las cantidades mínimas de detección requerida por 



 

 

22 
 

el espectrofotómetro de absorción atómica. Ninguna de las muestras analizadas rebasó los LMP 

establecidos en  las leyes mexicanas y americanas. 

En base a las investigaciones de Vélez, M. (2009), quien estudia las concentraciones de Cd 

y Pb en tejido muscular, riñones y hígado del tiburón Isurus oxyrinchus, el plomo encontrado 

en músculo 0,29 mg/kg-1, superaron a las encontradas en el hígado con 0,14 mg/kg-1, a 

diferencia del Cd el cual la mayor concentración se encuentra en el hígado 1,12 mg/kg-1, en 

relación al músculo 0,06 mg/kg-1, así mismo respecto al plomo el autor en base a estudios 

previos expresa que el Pb es un elemento liposoluble y el músculo de esta especie es rica en 

proteínas pero muy pobre en grasas. 

Vishwakalyan, B., et al. (2015) determinaron las  concentraciones de oligoelementos zinc, 

cobre, níquel, cromo y metales pesados plomo, mercurio, cadmio y arsénico en tejidos 

musculares de cuatro peces comestibles pertenecientes comercialmente a la familia 

Scombridae y relacionados, incluyendo el atún de aleta amarilla (Thunnus albacares), el atún 

diente de perro (Gymnosarda unicolor),  picudo (Makaira mazara) y el dorado (Coryphaena 

hippurus), estas concentraciones son significativamente diferentes entre las temporadas 

invierno y verano, lo que no sucede en las concentraciones de níquel, arsénico, cobre y 

mercurio las cuales no presentan una diferencia entre las temporadas invierno-verano. 

En un estudio realizado por Echeverry G., et al. (2015), en el Oriente de Cali, Colombia 

sobre los riesgos para la salud por la exposición de Hg, Pb, Cd, asociada al consumo de agua 

potable y alimentos se determinó que las concentraciones de cadmio en el pámpano (Peprilus 

snyderi)  puede verse expuesto a deposiciones de este metal en el sedimento, así mismo se 

comprobó que las concentraciones encontradas de este metal (entre 20 y 80 µg/kg-1) estaban 

dentro de los limites fijadas por la Organización Mundial de la Salud (100 µg/kg-1) y los valores 
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de riesgo cancerígeno y no cancerígeno no superaron los valores máximos admisibles incluso 

en la concentración máxima (80 µg/kg-1) a 15 años de exposición. 

Marcovecchio, Moreno, y Pérez.  (1991), Estudian la acumulación de Mercurio total, 

cadmio y zinc, en el músculo y el hígado de 3 especies diferentes de tiburones en el estuario de 

Bahía Blanca en Argentina, en dicho estudio no se encontraron diferencias entre las 

concentraciones de mercurio en el músculo y en el hígado de las especies estudiadas, mientras 

que si hubo diferencias en las concentraciones de Cadmio y Zinc, siendo el hígado el lugar de 

mayor acumulación de metales pesados. Se encontró que las concentraciones de metales 

pesados se incrementan proporcionalmente a la talla del pez. Además se reportan diferencias 

entre las concentraciones de metales pesados por especies presumiendo los autores que esto se 

debe a los distintos tipos de dietas que ingiere cada especie. 

En un estudio realizado en la Amazonía peruana determinaron la presencia de  metales 

pesados (mercurio cadmio plomo y cobre) en peces comerciales de diferentes niveles tróficos 

(iliófago, omnívoro y carnívoro), se observó que no existían mayores diferencias entre los 3 

grupos estudiados, con mayores concentraciones en los carnívoros, y menores diferencias entre 

los restantes dos grupos, además las concentraciones encontradas estuvieron por debajo de los 

límites permisibles para consumo humano. (Pezo, R., et al. 1992). 

Concentraciones altas de metales pesados fueron determinadas en ejemplares de atún 

Thunnus obesus, procedentes del Océano Atlántico, algunas de las concentraciones de mercurio 

encontradas en esta especie sobrepasan los límites permitidos por los distintos entes 

reguladores, sin embargo otras dos especies de atún analizadas en el mismo estudio Thunnus 

alalunga y Thunnus albacares, mostraron concentraciones bastante inferiores de los límites 

establecidos, al igual que el resto de los metales determinados, entre ellos cadmio y plomo, 
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encontrándose diferencias en las concentraciones de metales pesados en las tres especies. 

(Besada, V., et al.   2006) 

Moncayo, D., et al. (2010), estudiaron la concentración de mercurio (Hg), cadmio (Cd) y 

plomo (Pb)  en muestras de productos pesqueros durante 4 años, en organismos predadores 

como atún (Thunnus obesus, Thunnus albacares) y picudo (Makaira mazara) este último 

superó los LMP para atún de la Unión Europea, para mercurio en el 47.37% de las muestras. 

El cadmio en atún registro valores sobre el limite permisible en 36 de 626 muestras, en tanto 

que el contenido de plomo mostró  valores inferiores al límite permisible excepto en 2 muestras 

de atún que superan este límite, lo que demuestra que la mayoría de estos productos pesqueros 

son aptos para el consumo humano. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

2.2 Métodos: 

2.2.1 Selección del material biológico 

Se escogieron las especies de estudio de acuerdo a tres criterios: consumo interno, que  se 

basó en los peces de mayor preferencia por los consumidores y más comercializados; el 

segundo criterio que predominó, fue el de disponibilidad, debido a la temporada de toma de 

muestras (estación seca), se trabajó con las especies propias de aquella temporada, y el tercer 

criterio fue el de hábitos alimentarios, escogiendo especies de hábitos carnívoros, de diferentes 

tamaños, inicialmente fueron identificadas solo por el nombre común, Bearez,  P.  (1996), sin 

embargo una vez escogidas se procedió a su identificación definitiva para las cuales se usó las 

claves de la FAO, Food and Agriculture Organization. (1995). 

2.2.2 Área de estudio 

Las muestras se colectaron en el Puerto de Santa Rosa ubicado en el cantón Salinas, en la 

provincia de Santa Elena, por ser este uno de los puertos más importantes del Ecuador, en lo 

relativo a los registros de desembarque de pesca;  por otro lado, debido a la ausencia en el 

Puerto de Santa Rosa, las muestras de corvina y pámpano fueron colectadas en el mercado La 

Caraguay situado en Guayaquil el cual constituye el mayor centro de distribución de mariscos 

de la ciudad y de la provincia del Guayas. 
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2.2.3 Protocolo para la toma de muestras de tejido 

Una vez que se llegaba a los lugares de muestreo, se identificaba y seleccionaban los peces 

al azar de las especies en estudio, se solicitaba autorización al dueño de la pesca, para luego 

tomar la muestra; con la ayuda de un bisturí, se extraía tejido muscular de 3 partes distintas del 

pez, pedúnculo caudal, zona ventral y cabeza, con lo cual se completaba una muestra 

aproximada de 100 g; luego se obtenía la muestra de hígado del mismo  pez, para especies 

grandes se obtenían de 3 lugares distintos, en el caso de Katsuwonus pelamis, Cynoscion albus 

y Peprilus medius, la muestra de hígado fue la totalidad del órgano. Una vez obtenida la 

muestra se la empacaba en una bolsa hermética, la cual se colocaba en un envase de plástico 

estéril, se cerraba y etiquetaba, con el nombre de la especie, fecha, número de la muestra y tipo 

de tejido, se almacenaban en un contenedor hermético con hielo, para transportarla al 

laboratorio. 

2.3 Universo y muestra 

Se tomaron muestras de tejido muscular y de hígado de los siguientes peces: Tiburón rabón 

o zorro (Alopias pelagicus), Atún (Katsuwonus pelamis), picudo (Makaira mazara), corvina 

(Cynoscion albus), y pámpano (Peprilus medius). Se muestrearon 75 peces,  15 por cada 

especie, a cada individuo se le tomó una muestra por tejido estudiado. (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Detalle de las muestras del estudio por tipo y especie. 

Alopias 

pelagicus 

Makaira 

 mazara   

Katsuwonus 

pelamis 

Cysnocion  

albus  

Peprilus  

medius 
Total        

           n=15 |n=15| n=15 n=15 n=15 n=15 

Muestras  Muestras  Muestras  Muestras  Muestras  Muestras  

Músculo 15  Músculo 15 Músculo 15      Músculo 15        Músculo 15   Músculo 75  

Hígado 15  Hígado 15 Hígado 15  Hígado 15     Hígado 15   Hígado 75  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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2.4 Análisis de laboratorio 

Las pruebas se realizaron en el laboratorio de Espectrofotometría  de la Facultad de Ciencias 

Naturales, donde se determinó la concentración de cadmio y plomo en peso fresco de las 

muestras mediante el uso del Espectrofotómetro de Absorción Atómica (Perkin Elmer AA100), 

el cual tiene una sensibilidad de detección de 0,028 ppm para el cadmio y de 0,19 ppm para el 

plomo. El laboratorio cuenta con certificación Norma ISO/IECE 17025 y con Acreditación 

Nacional para laboratorios técnicos ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano.  

Para el análisis de las muestras se usaron los procedimientos internos del laboratorio, el cual 

consistió en identificar las muestras, con un código, luego se lavaron las muestras con agua 

destilada, y se les realizó el proceso de digestión ácida agregándole 5 ml de ácido nítrico, 

dejándolas en esta solución durante 24 horas, luego las muestras se llevaron a un plato 

calentador para la evaporación de la materia orgánica, posteriormente se realizó el filtrado, en 

matraces de 50 ml, y se enrasó con agua destilada ultra pura, finalmente se realiza la lectura de 

las muestras en el Espectrofotómetro, corriendo las curvas de estándares para cada elemento. 

2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 3. Descripción de las variables del estudio por muestra, unidad y tipo. 

Muestra Variables Unidad Tipo 

Tejido Muscular                                  

Concentración de cadmio 
 

ppm 

 

 

 

Cuantitativa 

Concentración de plomo 
 

Hígado 

Concentración de cadmio 

ppm 

 

 

Cuantitativa 

Concentración de plomo 
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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2.6 Gestión de datos 

Se aplica el test de normalidad al neodata, al comprobar que los datos tabulados, no seguían 

una distribución normal, se escogieron las pruebas no paramétricas | Kruskal-Wallis| para K 

muestras independientes, con el objetivo de comparar la concentración de metales pesados 

entre las especies de peces, luego para resolver dentro de la muestra la diferencia entre los 

distintos pares probables, se usó la prueba estadística de U de Mann-Whitney, para dos 

muestras independientes. La comparación y correlación de las concentraciones de cada metal 

dentro de los dos tejidos de estudio, y de ambos metales dentro de un  tejido, se hizo con el test 

de Wilcoxon,  y el Coeficiente de Correlación de Spearman. El análisis estadístico se lo realizó 

con el programa SPSS versión 21, estableciendo una confiabilidad del 95%. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Analizar las concentraciones de cadmio y plomo en cinco especies de peces 

comerciales (Alopias pelagicus, Makaira mazara, Katsuwonus pelamis, Cynoscion albus, y 

Peprilus medius). 

3.1.1 Cadmio en músculo 

Se encontró cadmio en cuatro de las  cinco especies estudiadas, Peprilus medius alcanzó 

concentraciones de hasta 3,810 ppm, mientras Cynoscion albus fue la especie que mostró 

niveles no detectables. (Figura 1). El análisis estadístico muestra que existen diferencias           

(p < .05) entre las  especies contrastadas; de las cuales se excluye a Cynoscion albus, debido a 

que ninguna de sus muestras se determinó cadmio en músculo. El test de Kruskal-Wallis, con 

una hipótesis nula que asume la igualdad de las medianas de los cuatro grupos de peces, 

demuestra diferencias en la concentración de cadmio en músculo entre las especies estudiadas  

X2 (3, N=60)=18,18, p<,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentración de cadmio en el tejido muscular de las especies 

estudiadas 

 



 

 

30 
 

Así mismo, para conocer entre que pares de grupos existen diferencias respecto a la 

concentración de cadmio en el tejido muscular, se aplicó la prueba estadística de U de Mann-

Whitney, así se encontraron diferencias significativas entre los pares tiburón – atún Z = -3,084, 

p=,002; tiburón – pámpano Z = -2,386, p=,017; picudo – pámpano Z = -3,084, p=,002 y atún 

– pámpano Z = -3,063, p=,002; mientras que no se encontraron diferencias significativas entre 

los pares tiburón – picudo  Z = -1,728, p=,084; picudo – atún Z = -1,398, p=,162;  Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis estadístico de la concentración de cadmio en músculo, entre pares de 

peces estudiados, con U de Mann-Whitney en SPSS. 

Cadmio en 

músculo [ppm] 

Tiburón/

picudo 

Tiburón/

atún 

Tiburón/

pámpano 

Picudo/

atún 

Picudo/

pámpano 

Atún/ 

pámpano 

U de Mann-

Whitney 
71,00 40,00 55,00 82,00 40,00 42,50 

W de Wilcoxon 191,00 160,00 175,00 202,00 160,00 162,50 

Z -1,728 -3,084 -2,386 -1,398 -3,048 -3,063 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,084 ,002 ,017 ,162 ,002 ,002 

       

 

Fuente: SPSS (2016). 

3.1.2 Cadmio en hígado 

En todas las especies se demuestra la presencia de cadmio en el hígado, aunque se 

encontraron  muestras con ausencia del elemento. Alopias pelagicus fue la especie que 

mayores concentraciones alcanzó (Figura 2). La prueba estadística de Kruskal-Wallis, 

encuentra que existen diferencias entre las especies de estudio respecto al elemento cadmio en 

hígado, lo cual se representa con la siguiente ecuación X2 (4, N=75)=38,45, p<,05.  
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Figura 2. Concentración de cadmio en hígado de las especies estudiadas 

La prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, sirvió para conocer las diferencias entre 

la relación de pares de peces de la muestra; así se demuestra diferencias entre los pares tiburón 

– picudo; tiburón – atún; tiburón – corvina; picudo – corvina; atún – corvina; atún – pámpano; 

corvina – pámpano: Z = -2,592, p =,010; Z = -3,256, p =,001;  Z = -4,685, p<,001; Z = -3,352, 

p =,001;  Z = -4,153, p<,001; Z = -3,402, p =,001; Z = -4,195, p<,001. Por otro lado no se 

encontraron  diferencias entre los pares tiburón – pámpano; picudo – atún; y picudo – pámpano 

Z = -1,099, p =,272; Z = -0,187, p =,852; Z = -1,514, p =,130. Tabla 5. 

Tabla 5. Análisis de la concentración de cadmio en el hígado entre los distintos pares 

de peces estudiados, con U de Mann-Whitney en SPSS. 

PPM Cd 
en hígado 

Tib- 
pic 

Tib- 
atu 

Tib- 
cor 

Tib- 
pam 

Pic- 
atu 

Pic- 
cor 

Pic- 
pam 

Atu- 
cor 

Atu- 
pam 

Cor- 
Pam 

U de 
Mann-

Whitney 
50,00 34,00 ,00 86,00 108,00 32,000 76,000 13,000 30,500 12,000 

           
Z -2,592 -3,256 -4,685 -1,099 -,187 -3,352 -1,514 -4,153 -3,402 -4,195 

Sig. 
asintót. 

(bilateral) 
,010 ,001 ,000 ,272 ,852 ,001 ,130 ,000 ,001 ,000 

           

Fuente: SPSS (2016). 
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3.1.3 Plomo en músculo 

La especie que mayor concentración de plomo alcanzó dentro de su tejido muscular fue 

Katsuwonus pelamis, mientras que Peprilus medius, mostró ausencia total de plomo en los 

tejidos estudiados, (Figura 3).  De acuerdo a los datos reportados por el test de Kruskal-Wallis, 

donde se demuestra diferencias en la concentración de plomo en el tejido muscular entre las 

especies de la muestra, tiburón, picudo, atún y corvina (se excluye al pámpano ya que no 

presentó este elemento en su tejido muscular), X2 (3, N=60)=35,84, p<,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Concentración de plomo en tejido muscular de las especies estudiadas 

Por otro lado, a partir de la prueba de U de Mann-Whitney, se encontrarón diferencias entre 

los pares tiburón – picudo; tiburón – atún; tiburón – corvina;  picudo – atún;  picudo – corvina: 

Z = -4,288, p<,001;        Z = -4,463, p<,001;  Z = -4,781, p<,001;  Z = -2,530, p = ,011;  Z = -

3,380, p<,001; mientras tanto el único par en el que no se hallaron diferencias fue atún – 

corvina Z = -0,601, p = ,0548. Tabla 6. 
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Tabla 6. Análisis estadístico de la concentración de plomo en el músculo entre los 

distintos pares de peces estudiados, con U de Mann-Whitney en SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SPSS (2016). 

 

3.1.4 Plomo en hígado 

La determinación del metal Pb en este tejido, indica que las especies Alopias pelagicus, y 

Makaira mazara,  presentaron concentración de plomo en el hígado y de estas, la segunda solo 

presentó concentraciones menores en tres individuos (Figura 4). La prueba no paramétrica de 

U de Mann-Whitney para dos muestras independientes, mostró diferencias en la concentración 

de plomo en el hígado de tiburón y picudo, Z = -3,436, p =,001. 

 

 

 

 

PPM Cadmio en 

músculo 

Tiburón

-picudo 

Tiburón

-atún 

Tiburón

-corvina 

Picudo-

atún 

Picudo-

corvina 

Atún-

corvina 

U de Mann-

Whitney 

14,500 10,500 2,000 51,500 31,000 98,000 

Z -4,288 -4,463 -4,781 -2,530 -3,380 -,601 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,011 ,001 ,548 
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Figura 4. Concentración de plomo en hígado de tiburón y picudo. 

 

3.2 Estimar la relación entre las concentraciones de cadmio y plomo en el tejido 

muscular y el hígado en las especies estudiadas. 

3.2.1 Alopias pelagicus 

3.2.1.1 Cadmio en músculo e hígado 

En todas las muestras de esta especie se determinó presencia de cadmio en el tejido 

muscular y en concentraciones más elevadas en el hígado, donde fue 172,21 veces mayor, 

encontrando diferencias entre estos dos tejidos con la prueba no paramétrica de Wilcoxon para 

muestras relacionadas, Z = -3,408, p =,001, en el diagrama de cajas se observa la 

predominancia del mismo, (Figura 5). Paralelamente, se realizó la prueba de correlación de 

Spearman la cual dio un r (13) = ,500, p >,05, lo que indica una correlación positiva moderada, 

a su vez el r2 = 0,25 indica; que un 25% de la variable cadmio en el músculo es explicada por 

la presencia del mismo elemento en el hígado. 
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Figura 5. Análisis de cajas para la concentración de cadmio en el músculo y en el hígado 

de Alopias pelagicus. 

 

3.2.1.2 Cadmio y plomo en músculo 

El test de Wilcoxon mostró que ambas concentraciones son estadísticamente diferentes Z= 

-3,408, p  < ,05, así mismo con Spearman se encuentra una correlación positiva baja r(13) 

=,320, p >,05, lo que a su vez se manifiesta en un r2 de ,10. (figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis de cajas para la concentración de cadmio y plomo en el músculo de 

Alopias pelagicus. 
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3.2.1.3 Plomo en músculo e hígado 

El plomo se presentó escasamente en el tejido muscular de esta especie, 13,33% de las 

muestras mientras que en el hígado estuvo presente en el 86,67%. Con la prueba de Wilcoxon, 

se encontraron diferencias en los tejidos estudiados Z= -3,408, p  < ,05. Por otro lado el análisis 

de correlación de Spearman r (13) = -,164, p >,05 nos indica una correlación negativa muy 

baja con un r2 de ,03. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de cajas para la concentración de plomo en el músculo y en el 

hígado de Alopias pelagicus. 

 

3.2.1.4 Cadmio y plomo en hígado 

Se encontraron diferencias en la concentración de cadmio y de plomo en el hígado con el 

test de Wilcoxon, Z= -3,408, p  < ,05. Por otro lado el análisis de correlación de Spearman  r 

(13) = -,014, p >,05 nos indica una correlación negativa muy baja con un r2< 0,001.         

(Figura 8). 
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Figura 8. Análisis de cajas para la concentración de plomo en el músculo y en el hígado 

de Alopias pelagicus. 

 

3.2.2 Makaira mazara. 

3.2.2.1 Cadmio en músculo e hígado 

El cadmio se presentó en el 60% de las muestras del tejido muscular, mientras estuvo 

presente en todas las muestras de hígado, donde presentó una concentración 80,12 veces mayor 

(Figura 9). Estadísticamente la concentración en hígado fue mayor, (M= 15,709 ppm; ES= 

6,44) que la concentración de cadmio en tejido muscular (M= 0,196 ppm; ES= 0,065); 

Wilcoxon  Z = -3,408, p <,05. Se realizó el análisis de correlación de Spearman encontrando 

r (13) = ,776, p < ,05, es decir una correlación positiva buena, y el r2, indica que el 60% de la 

presencia de cadmio en músculo es explicada por la presencia del mismo elemento en hígado.  
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Figura 9. Concentración de Cadmio en ambos tejidos en Makaira mazara. 

3.2.2.2 Cadmio y plomo en músculo 

El plomo se presentó en mayor abundancia que el cadmio en el músculo de Makaira 

mazara, observando la distribución de las medianas y cuartiles en un diagrama de cajas se 

observa que no existe mayor diferencias entre ambos elementos (Figura 10), sin embargo 

aplicando el test de Wilcoxon se encuentran diferencias Z = -2,329, p<,05; así mismo con 

Spearman se encontró una correlación débil donde r (13) = ,452, p > ,05. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10. Comparación entre cadmio y plomo en el músculo de Makaira mazara 
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3.2.2.3 Plomo en músculo e hígado 

El plomo se presentó en el 93,33% de las muestras del tejido muscular, conteniendo una 

concentración mayor (M= 0,394 ppm; ES= 0,052) respecto al hígado en donde se presentó en 

el 20% de las muestras (M= 0,026 ppm; ES= 0,018)  (Figura 11). Estas diferencias se ven 

reflejadas con la prueba de Wilcoxon Z = -3,294, p <,05; por otro lado con Spearman se 

encontró una Correlación negativa muy débil r (13) = -,138, p > ,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparación de la concentración de plomo en músculo e hígado de Makaira 

mazara. 

 

3.2.2.4 Cadmio y plomo en hígado 

El cadmio se presentó en mayor abundancia que el plomo en el hígado de Makaira mazara, 

observando la distribución de las medianas y cuartiles en un diagrama de cajas se observa que 

existen diferencias entre ambos elementos (Figura 12), Wilcoxon: Z = -3,408, p<,05; de la 

misma manera con Spearman se encontró una correlación regular  r (13) = ,526, p < ,05. 
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Figura 12. Comparación de las concentraciones de cadmio y plomo en el hígado de 

Makaira mazara 

 

3.2.3 Katsuwonus pelamis. 

3.2.3.1 Cadmio en músculo e hígado 

El cadmio se presentó en el 26,67% de las muestras de tejido muscular, mientras estuvo 

presente en el 93,33% de las muestras de hígado (Figura 13).  Estadísticamente la 

concentración en hígado fue significativamente mayor (M= 4,633 ppm; ES= 0,896) que           

en el tejido muscular (M= 0,177 ppm; ES= 0,103), Wilcoxon: Z = -3,233, p <,05;               

además se encontró una correlación negativa débil, del elemento entre ambos órganos                  

r (13) = -,307, p > ,05.  
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Figura 13. Comparación de la concentración de cadmio en ambos tejidos de 

Katsuwonus pelamis. 

 

3.2.3.2 Cadmio y Plomo en músculo  

En esta especie, se presentó plomo en el 93,33% de las muestras del tejido muscular con 

concentraciones promedio de 1,224 ppm, en mayor abundancia que el cadmio (Figura 14), las 

cuales analizadas con el test de Wilcoxon demuestran diferencias entre ambos elementos Z = 

-3,010, p <,05, con una correlación negativa muy débil  r (13) = -,147, p >,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparación de las concentraciones de cadmio y plomo en el músculo de 

Katsuwonus pelamis. 
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3.2.4 Peprilus medius. 

En lo que respecta a esta especie solo se pudo realizar comparaciones con el elemento 

cadmio ya que el plomo estuvo ausente en ambos tejidos. 

3.2.4.1 Cadmio en músculo e hígado. 

El cadmio se presentó en el 80,00% de las muestras del tejido muscular, (M= 1,095 ppm; 

ES= 0,270), mientras estuvo presente en el 93,33% de las muestras de hígado, en el cual se 

presentó en una concentración mayor (M= 14,860 ppm; ES= 2,184)  (Figura 15). 

Estadísticamente la concentración en hígado fue diferente que la concentración de cadmio       

en músculo, Z = -3,296, p <,05, así mismo se encontró una correlación positiva moderada  

r(13) = ,595, p <,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparación de la concentración de cadmio en ambos tejidos de Peprilus 

medius. 

 

Finalmente en lo que respecta a este objetivo, no se pudo realizar contrastes estadísticos 

dentro de la especie Cynoscion albus debido a la ausencia de cadmio en músculo y de plomo 

en hígado.  
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3.3 Comparar las concentraciones de cadmio y plomo en el tejido muscular con los límites 

máximos permitidos para la ingesta humana en diferentes legislaciones. 

3.3.1 Alopias pelagicus. 

Cadmio en la Legislación Europea.- En esta Legislación todas las muestras del tejido 

muscular de la especie estudiadas exceden los LMP permitidos (0,05ppm), para el elemento 

cadmio, es decir no se la consideraría apta para el consumo humano en dicho mercado.  

Plomo en la Legislación Europea.- El LMP permitido en la legislación europea para el 

plomo es de 0,30 ppm, por lo que todas las muestras se encuentran por debajo de ese nivel.  

Cadmio en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.- En esta legislación no se 

establecen LMP, para dicho elemento. 

Plomo en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.- El LMP en estos países para el 

plomo es de 0,50 ppm, y todas las muestras se encuentran por debajo de ese nivel, por lo tanto 

son aptas de ser comercializadas en dicho mercado.  

Cadmio en la Legislación Brasileña.- Esta legislación es mucho más tolerante respecto la 

LMP de cadmio para especies de tiburones, así con un valor límite de 1 ppm todas las muestras 

de Alopias pelagicus son aptas para el consumo en dicho mercado es decir no superan el valor 

LMP.  

Plomo en la Legislación Brasileña.- Al igual que en el caso del cadmio, las muestras del 

estudio son aptas para el mercado brasileño en cuanto a contenido de plomo con un LMP 

máximo de 2 ppm, en dicho país.  

Cadmio en la Legislación de Sudáfrica.- Según dicha Legislación todas las muestras del 

tejido muscular de la especie estudiada se encuentran por debajo del LMP (1 ppm).  
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Plomo en la Legislación de Sudáfrica.- El LMP en la legislación de dicho país para el 

plomo es de 0,50 ppm, por lo que todas las muestras se encuentran por debajo de ese nivel, y 

por lo tanto aptas para la comercialización y el consumo.  

Cadmio en la Legislación Suiza.- Según dicha Legislación cuyo LMP para cadmio es de 

0,30 ppm, 6 de las 15 muestras no están aptas para la comercialización y consumo humano, es 

decir sobrepasan el LMP.  

Plomo en la Legislación Suiza.- Todas las muestras del tejido muscular se encuentran por 

debajo del LMP para el elemento plomo y por lo tanto aptas para el consumo humano.  

La información respecto a la comparación de las concentraciones de cadmio y plomo para 

Alopias pelagicus con los LMP de diversas legislaciones internacionales se encuentran 

contenidos en el Anexo 1. 

3.3.2 Makaira mazara. 

Cadmio en la Legislación Europea.- Según dicha Legislación en el caso del tejido 

muscular de la especie estudiada los LMP (0,25ppm), son más tolerantes respecto al tiburón 

(0,05 ppm) para el elemento cadmio, en  el caso de nuestra muestra, 4 (27%) resultan no apta 

para su comercialización y consumo he dicho mercado, mientras  que las 11 restantes, 

presentaron valores inferiores al LMP de referencia. 

Plomo en la Legislación Europea.- El LMP en la legislación europea para el plomo es de 

0,30 ppm, por lo que 11 (73%) de las muestras sobrepasan dicho valor, mientras que solo las 

4 restantes muestras se encuentran por debajo del mismo y por lo tanto aptas para dicho 

mercado 

Cadmio en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.- En esta legislación no se 

establecen LMP, para dicho elemento. 
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Plomo en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.- El LMP en esto países para el 

plomo es de 0,50 ppm, por lo que de nuestras muestras 4, (27%) no cumple con dicha 

legislación. 

Cadmio en la Legislación Brasileña.- Esta legislación es mucho más tolerante respecto la 

LMP de cadmio para la especie estudiada, así con un valor límite de 1 ppm todas las muestras 

de Makaira mazara son aptas para el consumo en dicho mercado. 

Plomo en la Legislación Brasileña.- Al igual que en el caso del cadmio, las muestras del 

estudio son aptas para el mercado brasileño en cuanto a contenido de plomo con un LMP 

máximo de 2 ppm, en dicho país.  

Cadmio en la Legislación de Sudáfrica.- Según dicha Legislación todas las muestras del 

tejido muscular de la especie estudiada se encuentran por debajo del LMP (1 ppm).  

Plomo en la Legislación de Sudáfrica.- El LMP en la legislación de dicho país para el 

plomo es de 0,50 ppm, por lo que 4 de las muestras (27%) no cumplen con el LMP, establecido 

para dicho país. 

Cadmio en la Legislación Suiza.- Según dicha Legislación cuyo LMP para cadmio es de 

0,30 ppm, 3 (20%) de las 15 muestras no están aptas para la comercialización y consumo 

humano, es decir sobrepasan el LMP establecido por dicha legislación 

Plomo en la Legislación Suiza.- Todas las muestras del tejido muscular se encuentran por 

debajo del LMP para el elemento plomo y por lo tanto aptas para el consumo humano.  

La información respecto a la comparación de las concentraciones de cadmio y plomo para 

Makaira mazara con los LMP de diversas legislaciones internacionales se encuentran 

contenidos en el Anexo 2. 
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3.3.3 Katsuwonus pelamis 

Cadmio en la Legislación Europea.- El LMP, para el elemento cadmio y para este tipo de 

peces, es de 0,1 ppm, por lo que el 27 % de las muestras (4 muestras) no resultan apta para el 

mercado europeo. 

Plomo en la Legislación Europea.-  El LMP en la Legislación Europea para el plomo es 

de 0,30 ppm, por lo que 13 (87%) de las muestras sobrepasan dicho valor, mientras que solo 

las 2 restantes muestras se encuentran por debajo del mismo y por lo tanto aptas para dicho 

mercado. 

Cadmio en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.-  En esta legislación no se 

establecen LMP, para dicho elemento. 

Plomo en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.-  El LMP en esto países para el 

plomo es de 0,50 ppm, por lo que de nuestras muestras solo 5, (33%) cumplen con dicha 

legislación. 

Cadmio en la Legislación Brasileña.- Esta legislación con un valor límite de 1 ppm para 

concentración de cadmio en músculo de peces, ubica a 14 de las muestras de Katsuwonus 

pelamis aptas para el consumo en dicho mercado, estando solamente 1 muestra por encima del 

LMP mencionado 

 Plomo en la Legislación Brasileña.- Al igual que en el caso del cadmio, el LMP 

máximo establecido para concentración de plomo en músculo de peces es de 2 ppm, en dicho 

país, por lo que 2 de las muestras no son aptas para el consumo en dicho mercado. 

Cadmio en la Legislación de Sudáfrica.- Según dicha Legislación que establece un LMP 

para plomo en músculo de peces de 1 ppm, una de las muestras no es apta para el consumo 

humano en ese país. 
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Plomo en la Legislación de Sudáfrica.- El LMP en la legislación de dicho país para el 

plomo es de 0,50 ppm, por lo que 10 de las 15 muestras (67%) no cumplen con el LMP, 

establecido para dicho país y por lo tanto no aptas para consumo. 

Cadmio en la Legislación Suiza.- Según dicha Legislación cuyo LMP para cadmio es de 

0,30 ppm, 3 (20%) de las 15 muestras no están aptas para la comercialización y consumo 

humano, es decir sobrepasan el LMP establecido en ese país. 

Plomo en la Legislación Suiza.- Ocho de las muestras del tejido muscular de Katsuwonus 

pelamis se encuentran por debajo del LMP para el elemento plomo y por lo tanto aptas para el 

consumo humano. 

La información respecto a la comparación de las concentraciones de cadmio y plomo para 

Katsuwonus pelamis con los LMP de diversas legislaciones internacionales se encuentran 

contenidos en el Anexo 3. 

3.3.4 Cynoscion albus 

Las muestras de este pez no presentaron concentraciones de cadmio en ninguna de sus 

muestras, por lo que se realiza la comparación de los LMP, de las distintas legislaciones 

solamente para el elemento plomo. 

Plomo en la Legislación Europea.-  Solo una de las muestras es apta para dicho mercado 

ya que la legislación de ese bloque comercial establece un LMP de 0,30 ppm por lo que 14 de 

las muestras de Cynoscion albus están por encima de dicha concentración 

Plomo en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.- Esta legislación establece un 

LMP  de 0,50 ppm para concentraciones de plomo en músculo de peces, por lo que solo 3 de 

las muestras resultaron aptas para ser consumido en dicho mercado. 

Plomo en la Legislación Brasileña.- Toda las muestras se encuentran por debajo del LMP 

en la legislación de dicho país que es 2 ppm, y por lo tanto aptas para el consumo humano. 
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Plomo en la Legislación de Sudáfrica.- 12 de las muestras resultaron tener 

concentraciones de plomo en músculo por encima del LMP, establecido en esta legislación 

0,50 ppm, y por lo tanto no aptas para el consumo humano en dicho país. 

Plomo en la Legislación Suiza.- En esta legislación el LMP para concentraciones de plomo 

en músculo es de 1 ppm, por lo que de las muestras 12 resultaron aptas para este mercado. 

La información respecto a la comparación de las concentraciones de cadmio y plomo para 

Cynoscion albus con los LMP de diversas legislaciones internacionales se encuentran 

contenidos en el Anexo 4. 

3.3.5 Peprilus medius 

El plomo estuvo ausente en todas las muestras de pámpano, por lo que el análisis siguiente 

se enfoca en el cadmio, comparado a los LMP de las distintas legislaciones internacionales.  

Cadmio en la Legislación Europea.- Según dicha Legislación 12 de las muestras (80%) 

del tejido muscular de la especie estudiada exceden el LMP para este tipo de pez (0,05ppm), 

para el elemento cadmio, es decir no se la consideraría apta para el consumo humano en dicho 

mercado.  

Cadmio en la Legislación de Australia y Nueva Zelanda.- En esta legislación no se 

establecen LMP, para dicho elemento. 

Cadmio en la Legislación Brasileña.- Esta legislación establece un LMP de cadmio con 

un valor límite de 1 ppm por lo que en nuestro estudio el 53% es decir 8 de las muestras 

sobrepasaron dicho valor.  

Cadmio en la Legislación de Sudáfrica.- Dicha Legislación establece un LMP de 1 ppm,  

similar a la legislación brasileña por lo que solo 7 muestras o el 47% son aptas para consumo 

humano en este país.  
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Cadmio en la Legislación Suiza.- Según dicha Legislación cuyo LMP para concentración 

de cadmio en músculo de peces es de 0,30 ppm, 12 de las 15 muestras no están aptas para la 

comercialización y consumo humano, es decir sobrepasan el valor referencial.  

La información respecto a la comparación de las concentraciones de cadmio y plomo para 

Peprilus medius con los LMP de diversas legislaciones internacionales se encuentran 

contenidos en el Anexo 5. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

La especie que presentó la mayor concentración de cadmio en músculo fue Peprilus medius, 

(pámpano) seguido de Alopias pelagicus, (tiburón) mientras Cynoscion albus (corvina) fue la 

especie en la que no se encontró rastro de cadmio en músculo. Resulta interesante como de las 

especies estudiadas la de menor tamaño 21 cm en promedio, fue la que presentó las mayores 

concentraciones de cadmio en el tejido muscular, aún frente a peces de mayores dimensiones. 

El mismo elemento se presentó en el hígado de todas las especies, aunque en mayor 

concentración se encontró en Alopias pelagicus, y en menor concentración en Cynoscion albus, 

sin embargo se mantuvieron los rangos altos en Peprilus medius, la cual fue la especie que 

presentó la segunda mayor abundancia en cadmio en hígado, lo cual se corresponde con la alta 

concentración de cadmio en músculo en esta especie. 

Se encontró que solo Alopias pelagicus y Makaira mazara (picudo) mostraron plomo en 

hígado, en la primera estuvo en 2 de las 15 muestras, mientras que en la segunda se presentó 

en 12 de 15 muestras, evidenciando la poca afinidad del plomo por el hígado, encontrándose 

solo en especies grandes, al parecer acumulándose más en especies de esqueleto cartilaginoso. 

Es relevante resaltar que la especie que mayor concentración de plomo presentó en músculo 

Katsuwonus pelamis (atún), mostró niveles no detectables en hígado, es decir no existe relación 

entre la concentración de plomo en ambos tejidos, repitiéndose esta tendencia en el resto de las 

especies que presentaron plomo en su tejido muscular en donde la concentración de plomo en 

músculo no incidió en la presencia del mismo metal en hígado, destacando además que Peprilus 

medius no concentró plomo detectable en sus tejidos. 
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4.1.1 Analizar las concentraciones de cadmio y plomo en cinco especies de peces 

comerciales (Alopias pelagicus, Makaira mazara, Katsuwonus pelamis, Cynoscion 

albus, y Peprilus medius).  

Se encontraron diferencias entre la concentración de los metales pesados entre todas las 

especies estudiadas, sin embargo cuando se contrastó  especie por especie, se observó que la 

concentración de una o dos especie marcaban la diferencia de todo el grupo, así en la 

concentración de cadmio en músculo Peprilus Medius incidió en la relación de este elemento 

entre todas las especies estudiadas, de la misma manera esta especie junto con Alopias 

pelagicus, representaron las diferencias de todo el grupo en lo que respecta a la concentración 

de cadmio en hígado.  

Considerando la dieta carnívora de Peprilus medius, que se alimenta principalmente de 

celenterados de cuerpo blando y crustáceos pelágicos, (Food and Agriculture Organization. 

1995), especialmente eufáusidos en un 95% de la dieta, y ocasionalmente de peces, moluscos, 

y cefalópodos (Blaskovic, et al. 2008), por lo que altos contenidos de cadmio en su dieta, 

incidiría en la concentración de este elemento en el tejido muscular, sin embargo no se 

encontraron reportes a nivel local de la presencia de cadmio en eufáusidos. Es importante 

recalcar el poco tiempo de vida que alcanza esta especie en el medio natural, un poco más de 

4 años, ubicándose en 3,68 años la mortalidad instantánea total, la mayor parte por actividad 

de pesca (Vera, M., et al. 2007). En el mismo orden de hábitos alimenticios, otro elemento 

importante en la dieta de Peprilus medius, los celenterados, pueden ser un aporte sustancial de 

cadmio.  

En la absorción por bioconcentración,  los peces que viven en aguas contaminadas con 

metales pesados tienden a adsorber mayores cantidades de contaminantes por contacto con el 

medio acuático, independientemente de su dieta, para esto y conociendo el hábitat de Peprilus 

medius, podríamos decir que la misma se desenvuelve en todo el frente costero ecuatoriano, 
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penetrando ocasionalmente en los estuarios, por lo que es muy probable que el medio en el que 

se mueve tenga una elevada concentración de cadmio, para esto comparamos estudios previos 

realizados en agua con la norma ecuatoriana observamos que varias muestras colectadas en 

aguas costeras, golfo de Guayaquil y Estero Salado, (Instituto Nacional de Pesca. 2012); 

(Alvarado, D., y Rodríguez, J 2015); (Kuffó, A. 2013); (Mero, M. 2010) sobrepasan los Límites 

Máximos de la norma ecuatoriana de calidad de agua para conservación de flora y fauna. 

(TULSMA 2014) que es 0,005 ppm para cadmio. 

Por otro lado el plomo fue encontrado en mayores cantidades en el músculo de Katsuwonus 

pelamis, con un promedio de 0,394 ppm, valor que difiere de los reportados por Besada, V., et 

al. (2006), para otras especies de atún, 0,014 ppm para Thunnus albacares y de 0,010 ppm en 

Thunnus obesus, esta diferencia puede deberse a que se trata de otras especies con hábitats y 

biología diferente, así el mismo el autor dentro de su investigación, encuentra diferencias entre 

las especies ya nombradas y una tercera especie de estudio, Thunnus alalunga, la cual mostró 

niveles de cadmio en músculo en cantidades inferiores. En lo que respecta a la poca o nula 

presencia de plomo en el hígado de las especies estudiadas, al parecer esto ocurre debido a que 

el plomo tiene similitud química con el calcio, García, J. (2002), por lo que tendería a 

reemplazarlo o a agruparse en aquellos tejidos con mayor predisposición o cercanía al calcio, 

como por ejemplo el tejido muscular, el cual es muy cercano al sistema óseo.  

A pesar de que se esperaba que Alopias pelagicus por su lugar en la cadena trófica, 

presentara mayores valores de cadmio, los resultados aquí obtenidos en hígado 55,56 ppm, son 

elevados comparados con otros estudios, así Marcovecchio, J.,  et al. (1991), encuentran 

concentraciones promedios de 5,62; 7,93 y 8,41 ppm en 3 especies de tiburones en Bahía 

Blanca-Argentina, Mustelus schimitti, Halaelurus bivius y Notorhynchus sp., los cuales 

alcanzaron concentraciones máximas de 13,70 ppm, esta diferencia puede deberse al tamaño 

de muestra en dicha investigación, además de que se trata de especies y hábitats diferentes. 
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4.1.2 Estimar la relación entre las concentraciones de cadmio y plomo en el tejido 

muscular y el hígado en las especies estudiadas. 

En todas las especies el cadmio presentó mayor acumulación en el hígado, así en Alopias 

pelagicus  se presentó 172 veces más respecto al tejido muscular,  lo cual concuerda con 

Jezierska, B., and Witeska, M.  (2006), quien reporta que la mayoría de metales pesados se 

acumula principalmente en el hígado, riñón y branquias, mientras que el tejido muscular del 

pez lo presenta en cantidades más bajas, o como se observó en este estudio especímenes con 

concentraciones altas de cadmio en hígado y no detectables en músculo. Sin embargo se 

encontraron correlaciones moderadas y buenas entre la concentración de cadmio en ambos 

tejidos, siendo el cadmio en hígado determinante para la presencia en el músculo, salvo en 

Katsuwonus pelamis, donde incluso se observó una correlación negativa baja, y en  Cynoscion 

albus donde estuvo ausente en el tejido muscular. 

Dentro del análisis individual por especies se puede observar que en Alopias pelagicus, el 

cadmio se presenta en el hígado en mayores concentraciones, repitiéndose esto en todas las 

especies que presentaron cadmio,  esto se debe a que el hígado en los peces cumple función de 

metabolización de nutrientes los cuales son absorbidos desde el intestino delgado hacia el 

hígado  y posteriormente dispersados en la sangre a todo el cuerpo (http://www.fao.org). En 

ese mismo orden el hígado es un órgano de acumulación de metales pesados, García, J. (2002), 

acumulándose la mayoría de metales pesados en este órgano, así como en el riñón y en las 

branquias, (Jezierska, B., and Witeska, M.  2006).   

En Alopias pelagicus  se encontró una correlación positiva moderada o regular entre el 

cadmio del hígado y del tejido muscular en donde la presencia de cadmio en un tejido es 

explicada en un 25% por la presencia en el otro, esto debido a que son muestras relacionadas 

y la presencia del metal pesado en hígado aumentó la probabilidad de la presencia en músculo, 

recalcando que esta especie de tiburón presentó cadmio en todos los individuos y en todos los 
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tejidos. Vélez, M. (2009), realiza en Isla Magdalena – México, análisis de metales pesados en 

tiburón Isurus oxyrinchus, en tejido muscular, hígado y riñones, encontrando diferencias entre 

músculo e hígado, lo cual concuerda con nuestro estudio, sin embargo las concentraciones 

reportadas en dicho estudio, músculo de 0,06 mg.Kg-1 (ppm) y en hígado de 1,12 mg.Kg-1, 

difieren de las encontradas en el presente estudio en ambos tejidos, esto puede deberse a la 

dieta y al hábitat en el que se desenvuelve, así como a la edad de los peces muestreados, ya que 

los del estudio de referencia se realizaron con tiburones juveniles. 

Mendoza, F., et al. (2013), analizan la concentración de metales pesados en hígado de 

tiburones Carcharhinus limbatus, encontrando valores promedios inferiores a los reportados 

aquí., a esto hay que añadirle que las tallas de los tiburones muestreados fueron en promedio 

de 0,84 a 1,51 m, es decir tiburones pequeños para dicha especie, lo cual explicaría las 

diferencias con los valores obtenidos en el presente trabajo, cabe recalcar que en el estudio en 

mención no se encontró plomo en ninguna de las muestras de Carcharhinus limbatus. 

En Alopias pelagicus, el plomo estuvo muy poco representado en el músculo, solo en 2 de 

las 15 muestras en concentraciones relativamente bajas, mientras que en el hígado se presentó 

en 13 de las 15 muestras, sin que se determine correlación en el contenido de plomo entre 

ambos órganos. Las concentraciones de plomo encontradas en el tejido muscular son muy 

parecidas a las encontradas por Vélez, M. (2009), sin embargo cabe recalcar que en dicho 

estudio fue el músculo el que acumuló mayor cantidad de plomo, y en el hígado se acumuló en 

menores proporciones  aunque sin diferencias entre ambas concentraciones, contrario a lo que 

sucede en el presente trabajo en donde si existieron diferencias entre ambos tejidos. 

Las concentraciones de cadmio en hígado de Katsuwonus pelamis, se presentaron en 14 de 

las 15 muestras, aquí resulta interesante comparar que la mayoría de los especímenes que 

presentaron niveles de cadmio no detectables en músculo mostraron niveles altos en hígado, 

así el espécimen con mayor concentración en hígado, 10,430 ppm, mostró a su vez  ausencia 
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en tejido muscular, esto nos indica que al menos en esta especie, contrario a lo que sucede en 

las otras especies estudiadas, la presencia de cadmio en un órgano no incide en el otro, esto se 

vio reflejado en el análisis de correlación encontrando una relación negativa débil.  

Por otro lado Cynoscion albus  ̧mostró ausencia o niveles no detectables para cadmio en 

tejido muscular, al parecer no tiene afinidad con este elemento, lo cual es contradictorio 

considerando que es un predador, sin embargo este elemento se presentó en grandes 

concentraciones en el hígado en donde al parecer se da parte de la bioacumulación de este 

elemento, contrariamente el plomo si se presentó en el tejido muscular de esta especie, en 

concentraciones de hasta 1,38 ppm, observándose en esta especie una tendencia parecida a las 

muestras de Katsuwonus pelamis es decir no presentó concentración alguna de plomo en 

hígado, a pesar de presentarlo en músculo. 

4.1.3 Comparar las concentraciones de cadmio y plomo en el tejido muscular con los 

límites máximos permitidos para la ingesta humana en diferentes legislaciones. 

La presencia de cadmio en Makaira mazara, en el tejido muscular, se encontró en 8 de las 

muestras, de las cuales 4 sobrepasan el LMP de 0,25 ppm, establecido por la Unión Europea, 

sin embargo el promedio general de las muestras 0,196 ppm están por debajo de dicho nivel, 

además hay que considerar que legislaciones diferentes tales como la brasileña y la sudafricana, 

tienen LMP más altos por lo tanto las muestras aquí estudiadas están por debajo de dichos 

cuerpos legales, a pesar de esto las concentraciones aquí obtenidas no son consistentes con 

estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca (Moncayo, D., et al. 2010), en donde no 

encuentran concentraciones elevadas por encima del LMP europeo de cadmio en el tejido 

muscular de esta especie. 

Moncayo, D., et al. (2010), no reporta plomo en el músculo de Makaira mazara, en su 

estudio, que se realizó durante 4 años, esto a pesar de que esta especie mostró acumulación de 

otros metales pesados tales como mercurio, el cual en el 47,37% de los casos sobrepasó los 
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LMP establecidos, probablemente la diferencia con dicho estudio radique en los lugares y tallas 

de captura, cabe destacar que en el referido trabajo no se determinan lugares de captura, ni 

tallas o edades, aunque afirma que la especie estudiada tiene tiempos de vida superiores a los 

5 años. 

Por otro lado el atún aquí estudiado Katsuwonus pelamis presentó niveles de cadmio en 4 

de las 15 muestras todas ellas por encima de los LMP de la Unión Europea, este resultado tiene 

similitudes a lo realizado por Moncayo, D., et al. (2010), que encuentra cadmio en muestras de 

atún ecuatoriano para exportación, en muestras en fresco, así analizó 626 individuos de los 

cuales 36 sobrepasaron los LMP de la Unión Europea, estos valores estuvieron entre 0,10 y 

0,35 mg.Kg-1, resultados consistente con el promedio de nuestra muestra de 0,18 ppm. El autor 

también analiza plomo en 162 muestras de atún, encontrando que 2 muestras presentaron 

concentraciones por encima del LMP de la norma europea 

4.2 Limitaciones: 

En el estudio no se consideró temporalidad, es decir no siguió una línea de tiempo, 

comparando estaciones o años, de la misma manera no se consideró lugar de captura, y peso, 

por lo que no se puede inferir una relación entre lugar de captura y concentraciones de metales 

pesados, además de otro tipo de comparaciones, en base a la longitud y peso de las especies 

seleccionadas. 

4.3 Líneas de investigación: 

 Concentración de cadmio en especies del género Peprilus, y de especies que tengan los 

mismos hábitos. 

 Influencia del cadmio en los procesos reproductivos de especies del género Peprilus,  

 Investigación de concentración de metales pesados en otras especies de tiburones y en 

diferentes órganos. 
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 Concentraciones subletales de cadmio para especies del género Peprilus 

 Investigación de acumulación de metales pesados en tiburón y otros peces por rango de 

tallas y edades. 

 Estudio y comparación del cadmio en diferentes órganos y tejidos. 

4.4 Aspectos relevantes 

Un aspecto relevante de la presente investigación es ver como una especie depredadora 

y, carnívora no cumplió con el supuesto de bioacumulación del cadmio en músculo, 

específicamente Cynoscion albus, otro aspecto a destacar es como una especie de menor 

tamaño y tiempo de vida como Peprilus medius; acumuló cadmio en su músculo, aún en 

mayores concentraciones que depredadores superiores como tiburón y picudo, por lo que 

deberá hacerse más estudios con esta especie para su uso como indicador de aguas 

contaminadas con cadmio. Así mismo resulta importante observar como en el caso del 

plomo no se cumplió el concepto de bioacumulación, y la poca predisposición que tiene 

el mismo para acumularse en el hígado. Otro aspecto relevante y que no deja de ser 

preocupante es la acumulación de los elementos estudiados en el tejido muscular de los 

organismos 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

 

Históricamente las aguas costeras y oceánicas se han visto sometidas a contaminación 

de diversas fuentes, la cual ha aumentado considerablemente en los últimos 200 años, con 

la industrialización y el crecimiento demográfico, por lo que los organismos acuáticos 

están constantemente sometidos a diversos contaminantes, entre los que destacan el 

cadmio y el plomo. El mar territorial ecuatoriano no es ajeno a esta realidad, por lo que la 

biota, incluidos los recursos pesqueros comerciales se encuentran con ciertos grados de 

contaminación, que afectan directamente a sus poblaciones, y a las especies que se 

alimentan de ellos, incluido el ser humano. 

En el estudio aquí presentado se demuestra contenido de Cd y Pb, en especies 

comerciales de alta demanda en el mercado nacional e internacional, el cual está 

ingresando mediante alimentación a la población; la legislación ecuatoriana no tiene una 

norma propia o de referencia para el contenido de metales pesados en peces comerciales 

para consumo. Por lo tanto el presente trabajo además de servir para conocer la interacción 

entre cadmio y plomo en diversos tejidos de peces, y considerando las altas 

concentraciones de cadmio y plomo en las especies estudiadas debe de servir de base para 

elaborar una normativa nacional de Límites Máximos Permitidos en carne de peces para 

el consumo humano, además considerando el alto contenido de Cd, encontrado en hígado 

se deberá sentar las bases para estudios y regulaciones de contenido de este elemento en 

vísceras de uso en la industria alimenticia complementaria, tales como piensos y 

balanceados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 En todas las especies donde se detectó cadmio, se lo encontró en mayores concentraciones 

en el hígado. Se recomienda estudiar otros metales pesados que tengan incidencia dentro 

de la salud de los peces, ecosistemas y consumidores. 

 De todas las especies, Peprilus medius fue la que más acumuló cadmio en el tejido 

muscular, mientras que a la corvina no se le detectó cadmio en este tejido. Se recomienda 

estudiar otras poblaciones de Peprilus medius en diferentes locaciones, a fin de observar 

si las concentraciones encontradas en el presente estudio son aisladas o constituyen una 

característica de la especie. Considerando además la mayor presencia de cadmio en hígado, 

se recomienda estudiar a la especie como una posible indicadora de ecosistemas 

contaminados con este elemento. 

 Alopias pelagicus fue la especie que presentó mayor concentración de cadmio en hígado. 

Se recomienda realizar estudios de metales pesados en distintos peces, debido a que por lo 

general las vísceras se constituyen en la materia prima de la elaboración de balanceado de 

uso animal. 

 El plomo estuvo presente en casi todas las especies en tejido muscular, sin embargo se 

presentó escasamente en el hígado en donde salvo en Alopias pelagicus se acumuló en 

menores concentraciones, y en solo 2 de las 5 especies muestreadas, entre las cuales hubo 

diferencias significativas. Debido a la presencia de plomo en atún en concentraciones que 

sobrepasaron los LMP de diversas legislaciones se recomienda ahondar en estudios de 

concentración de plomo en esta especie. 

 Se encontró diferencias significativas en la concentración de cadmio en músculo entre las 

diferentes especies del estudio, sin embargo no existieron diferencias significativas entre 

el par tiburón-picudo y picudo-atún. Se recomienda extender el presente estudio de metales 

pesados a otras especies de tiburones y de atún. 
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 Existen diferencias entre las especies estudiadas en la concentración de cadmio en hígado, 

y de estas especies los pares en los que no hubo diferencias significativas fueron: tiburón-

pámpano, picudo-atún, picudo-pámpano. 

 No existió igualdad entre las especies de estudio para la concentración de plomo en 

músculo, siendo a su vez el par atún-corvina el único par donde no se encontró diferencias. 

 Se encontró que la concentración de cadmio entre músculo e hígado, difiere dentro de cada 

una de las especies estudiadas, observándose una correlación positiva moderada dentro del 

picudo, tiburón y pámpano. 

 Existen diferencias significativas entre la concentración de plomo en los tejidos estudiados 

dentro de cada especie. 

 En muchas muestras, las concentraciones de cadmio y de plomo encontrado en el músculo 

de las especies estudiadas sobrepasan los LMP establecidos en varias Legislaciones, sobre 

todo la Legislación Europea, por lo que se recomienda extender el estudio a otras especies. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Resultados de las concentraciones de cadmio y plomo en Alopias pelagicus y la comparación con los LMP de distintas 

legislaciones. 

RESULTADOS METALES 

PESADOS TIBURÓN (Alopias 

pelagicus) 

LEGISLACIÓN 

EUROPEA 

AUSTRALIA Y 

NUEVA ZELANDA 
BRASIL SUDÁFRICA SUIZA 

 Cadmio (ppm) Plomo (ppm) LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb 

n músculo músculo 0,05 ppm 0,30 ppm ND 0,50 ppm 1 ppm 2 ppm 1 ppm 0,5 ppm 0,3 ppm 1 ppm 

1 0,275 0,262 0,275* 0,262 0,275 0,262 0,275 0,262 0,275 0,262 0,275 0,262 

2 0,728 0,226 0,728* 0,226 0,728 0,226 0,728 0,226 0,728 0,226 0,728* 0,226 

3 0,108 0,000 0,108* 0,000 0,108 0,000 0,108 0,000 0,108 0,000 0,108 0,000 

4 0,559 0,000 0,559* 0,000 0,559 0,000 0,559 0,000 0,559 0,000 0,559* 0,000 

5 0,326 0,000 0,326* 0,000 0,326 0,000 0,326 0,000 0,326 0,000 0,326* 0,000 

6 0,148 0,000 0,148* 0,000 0,148 0,000 0,148 0,000 0,148 0,000 0,148 0,000 

7 0,275 0,000 0,275* 0,000 0,275 0,000 0,275 0,000 0,275 0,000 0,275 0,000 

8 0,317 0,000 0,317* 0,000 0,317 0,000 0,317 0,000 0,317 0,000 0,317* 0,000 

9 0,151 0,000 0,151* 0,000 0,151 0,000 0,151 0,000 0,151 0,000 0,151 0,000 

10 0,547 0,000 0,547* 0,000 0,547 0,000 0,547 0,000 0,547 0,000 0,547* 0,000 

11 0,150 0,000 0,150* 0,000 0,150 0,000 0,150 0,000 0,150 0,000 0,150 0,000 

12 0,257 0,000 0,257* 0,000 0,257 0,000 0,257 0,000 0,257 0,000 0,257 0,000 

13 0,181 0,000 0,181* 0,000 0,181 0,000 0,181 0,000 0,181 0,000 0,181 0,000 

14 0,142 0,000 0,142* 0,000 0,142 0,000 0,142 0,000 0,142 0,000 0,142 0,000 

15 0,675 0,000 0,675* 0,000 0,675 0,000 0,675 0,000 0,675 0,000 0,675* 0,000 

 

* Valores por encima del LMP 
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Anexo 2. Resultados de las concentraciones de cadmio y plomo en Makaira mazara  y la comparación con los LMP de distintas 

legislaciones. 

 

 

RESULTADOS METALES 

PESADOS PICUDO (Makaira 

mazara) 

LEGISLACIÓN 

EUROPEA 

AUSTRALIA Y 

NUEVA ZELANDA 
BRASIL SUDÁFRICA SUIZA 

 Cadmio (ppm) Plomo (ppm) LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb 

n músculo músculo 0,25 ppm 0,30 ppm ND 0,50 ppm 1 ppm 2 ppm 1 ppm 0,5 ppm 0,3 ppm 1 ppm 

1 0,192 0,710 0,192 0,710* 0,192 0,710* 0,192 0,710 0,192 0,710* 0,192 0,710 

2 0,242 0,497 0,242 0,497* 0,242 0,497 0,242 0,497 0,242 0,497 0,242 0,497 

3 0,281 0,414 0,281* 0,414* 0,281 0,414 0,281 0,414 0,281 0,414 0,281 0,414 

4 0,353 0,000 0,353* 0,000 0,353 0,000 0,353 0,000 0,353 0,000 0,353* 0,000 

5 0,000 0,213 0,000 0,213 0,000 0,213 0,000 0,213 0,000 0,213 0,000 0,213 

6 0,000 0,397 0,000 0,397* 0,000 0,397 0,000 0,397 0,000 0,397 0,000 0,397 

7 0,000 0,303 0,000 0,303* 0,000 0,303 0,000 0,303 0,000 0,303 0,000 0,303 

8 0,000 0,106 0,000 0,106 0,000 0,106 0,000 0,106 0,000 0,106 0,000 0,106 

9 0,190 0,199 0,190 0,199 0,190 0,199 0,190 0,199 0,190 0,199 0,190 0,199 

10 0,961 0,618 0,961* 0,618* 0,961 0,618* 0,961 0,618 0,961 0,618* 0,961* 0,618 

11 0,130 0,487 0,130 0,487* 0,130 0,487 0,130 0,487 0,130 0,487 0,130 0,487 

12 0,000 0,456 0,000 0,456* 0,000 0,456 0,000 0,456 0,000 0,456 0,000 0,456 

13 0,395 0,587 0,395* 0,587* 0,395 0,587* 0,395 0,587 0,395 0,587* 0,395* 0,587 

14 0,197 0,592 0,197 0,592* 0,197 0,592* 0,197 0,592 0,197 0,592* 0,197 0,592 

15 0,000 0,333 0,000 0,333* 0,000 0,333 0,000 0,333 0,000 0,333 0,000 0,333 

 

 

* Valores por encima del LMP 
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Anexo 3. Resultados de las concentraciones de cadmio y plomo en Katsuwonus pelamis y la comparación con los LMP de distintas 

legislaciones. 

 

 

RESULTADOS METALES 

PESADOS ATÚN (Katsuwonus 

pelamis) 

LEGISLACIÓN 

EUROPEA 

AUSTRALIA Y 

NUEVA ZELANDA 
BRASIL SUDÁFRICA SUIZA 

 Cadmio (ppm) Plomo (ppm) LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb 

n músculo músculo 0,1 ppm 0,30 ppm ND 0,50 ppm 1 ppm 2 ppm 1 ppm 0,50 ppm 0,3 ppm 1 ppm 

1 0,120 0,000 0,120* 0,000 0,120 0,000 0,120 0,000 0,120 0,000 0,120 0,000 

2 0,000 0,460 0,000 0,460* 0,000 0,460 0,000 0,460 0,000 0,460 0,000 0,460 

3 0,000 0,339 0,000 0,339* 0,000 0,339 0,000 0,339 0,000 0,339 0,000 0,339 

4 0,000 0,366 0,000 0,366* 0,000 0,366 0,000 0,366 0,000 0,366 0,000 0,366 

5 0,000 1,789 0,000 1,789* 0,000 1,789* 0,000 1,789 0,000 1,789* 0,000 1,789* 

6 0,000 0,169 0,000 0,169 0,000 0,169 0,000 0,169 0,000 0,169 0,000 0,169 

7 0,531 0,808 0,531* 0,808* 0,531 0,808* 0,531 0,808 0,531 0,808* 0,531* 0,808 

8 0,560 0,760 0,560* 0,760* 0,560 0,760* 0,560 0,760 0,560 0,760* 0,560* 0,760 

9 1,439 1,077 1,439* 1,077* 1,439 1,077* 1,439* 1,077 1,439* 1,077* 1,439* 1,077* 

10 0,000 1,292 0,000 1,292* 0,000 1,292* 0,000 1,292 0,000 1,292* 0,000 1,292* 

11 0,000 1,436 0,000 1,436* 0,000 1,436* 0,000 1,436 0,000 1,436* 0,000 1,436* 

12 0,000 4,771 0,000 4,771* 0,000 4,771* 0,000 4,771* 0,000 4,771* 0,000 4,771* 

13 0,000 3,298 0,000 3,298* 0,000 3,298* 0,000 3,298* 0,000 3,298* 0,000 3,298* 

14 0,000 1,030 0,000 1,030* 0,000 1,030* 0,000 1,030 0,000 1,030* 0,000 1,030* 

15 0,000 0,758 0,000 0,758* 0,000 0,758* 0,000 0,758 0,000 0,758* 0,000 0,758 

 

 

 

* Valores por encima del LMP 
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Anexo 4. Resultados de las concentraciones de cadmio y plomo en Cynoscion albus y la comparación con los LMP de distintas 

legislaciones. 

 

 

 

* Valores por encima del LMP  

 

 

 

RESULTADOS METALES 

PESADOS CORVINA (Cynoscion 

albus) 

LEGISLACIÓN 

EUROPEA 

AUSTRALIA Y 

NUEVA ZELANDA 
BRASIL SUDÁFRICA SUIZA 

 Cadmio (ppm) Plomo (ppm) LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb 

n músculo músculo 0,05 ppm 0,30 ppm ND 0,50 ppm 1 ppm 2 ppm 1 ppm 0,50 ppm 0,3 ppm 1 ppm 

1 0,000 0,955 0,000 0,955* 0,000 0,955* 0,000 0,955 0,000 0,955* 0,000 0,955 

2 0,000 0,211 0,000 0,211 0,000 0,211 0,000 0,211 0,000 0,211 0,000 0,211 

3 0,000 0,629 0,000 0,629* 0,000 0,629* 0,000 0,629 0,000 0,629* 0,000 0,629 

4 0,000 0,408 0,000 0,408* 0,000 0,408 0,000 0,408 0,000 0,408 0,000 0,408 

5 0,000 0,632 0,000 0,632* 0,000 0,632* 0,000 0,632 0,000 0,632* 0,000 0,632 

6 0,000 0,435 0,000 0,435* 0,000 0,435 0,000 0,435 0,000 0,435 0,000 0,435 

7 0,000 1,000 0,000 1,000* 0,000 1,000* 0,000 1,000 0,000 1,000* 0,000   1,000* 

8 0,000 1,362 0,000 1,362* 0,000 1,362* 0,000 1,362 0,000 1,362* 0,000   1,362* 

9 0,000 0,787 0,000 0,787* 0,000 0,787* 0,000 0,787 0,000 0,787* 0,000 0,787 

10 0,000 0,902 0,000 0,902* 0,000 0,902* 0,000 0,902 0,000 0,902* 0,000 0,902 

11 0,000 0,806 0,000 0,806* 0,000 0,806* 0,000 0,806 0,000 0,806* 0,000 0,806 

12 0,000 0,633 0,000 0,633* 0,000 0,633* 0,000 0,633 0,000 0,633* 0,000 0,633 

13 0,000 0,960 0,000 0,960* 0,000 0,960* 0,000 0,960 0,000 0,960* 0,000 0,960 

14 0,000 1,377 0,000 1,377* 0,000 1,377* 0,000 1,377 0,000 1,377* 0,000   1,377* 

15 0,000 0,650 0,000 0,650* 0,000 0,650* 0,000 0,650 0,000 0,650* 0,000 0,650 
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Anexo 5. Resultados de las concentraciones de cadmio y plomo en Peprilus medius y la comparación con los LMP de distintas legislaciones. 

 

 

RESULTADOS METALES 

PESADOS PÁMPANO  

(Peprilus medius) 

LEGISLACIÓN 

EUROPEA 

AUSTRALIA Y 

NUEVA ZELANDA 
BRASIL SUDÁFRICA SUIZA 

 Cadmio (ppm) Plomo (ppm) LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb LMP Cd LMP Pb 

n músculo músculo 0,05 ppm 0,30 ppm ND 0,50 ppm 1 ppm 2 ppm 1 ppm 0,50 ppm 0,3 ppm 1 ppm 

1 0,463 0,000   0,463* 0,000 0,463 0,000 0,463 0,000 0,463 0,000 0,463* 0,000 

2 1,291 0,000   1,291* 0,000 1,291 0,000  1,291* 0,000   1,291* 0,000 1,291* 0,000 

3 0,662 0,000   0,662* 0,000 0,662 0,000 0,662 0,000 0,662 0,000 0,662* 0,000 

4 2,827 0,000   2,827* 0,000 2,827 0,000  2,827* 0,000  2,827* 0,000 2,827* 0,000 

5 1,136 0,000   1,136* 0,000 1,136 0,000  1,136* 0,000  1,136* 0,000 1,136* 0,000 

6 1,390 0,000   1,390* 0,000 1,390 0,000  1,390* 0,000  1,390* 0,000 1,390* 0,000 

7 1,129 0,000   1,129* 0,000 1,129 0,000  1,129* 0,000  1,129* 0,000 1,129* 0,000 

8 3,810 0,000    3,810* 0,000 3,810 0,000  3,810* 0,000  3,810* 0,000 3,810* 0,000 

9 1,366 0,000   1,366* 0,000 1,366 0,000  1,366* 0,000  1,366* 0,000 1,366* 0,000 

10 0,404 0,000   0,404* 0,000 0,404 0,000 0,404 0,000 0,404 0,000 0,404* 0,000 

11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 0,884 0,000   0,884* 0,000 0,884 0,000 0,884 0,000 0,884 0,000 0,884* 0,000 

15 1,058 0,000   1,058* 0,000 1,058 0,000  1,058* 0,000   1,058* 0,000 1,058* 0,000 

* Valores por encima del LMP 
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Anexo 6. Resultados de las concentraciones de cadmio y plomo en tejido muscular e hígado, de todas las especies de estudio 

 

Alopias pelagicus Makaira mazara Katsuwonus pelamis Cysnocion albus Peprilus medius 

  Cd (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) Pb (ppm) 

n mus hig mus hig mus hig mus hig mus hig mus hig mus hig mus hig mus hig mus hig 

1 0,275 199,643 0,262 0,000 0,192 63,487 0,710 0,000 0,120 1,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,955 0,000 0,463 16,837 0,000 0,000 

2 0,728 219,240 0,226 0,305 0,242 54,412 0,497 0,254 0,000 2,021 0,460 0,000 0,000 0,000 0,211 0,000 1,291 17,919 0,000 0,000 

3 0,108 11,718 0,000 0,310 0,281 69,717 0,414 0,018 0,000 10,430 0,339 0,000 0,000 0,397 0,629 0,000 0,662 24,934 0,000 0,000 

4 0,559 82,636 0,000 0,402 0,353 11,578 0,000 0,119 0,000 6,814 0,366 0,000 0,000 0,000 0,408 0,000 2,827 22,780 0,000 0,000 

5 0,326 4,434 0,000 0,466 0,000 0,195 0,213 0,000 0,000 0,000 1,789 0,000 0,000 0,000 0,632 0,000 1,136 25,140 0,000 0,000 

6 0,148 29,997 0,000 0,197 0,000 0,186 0,397 0,000 0,000 4,278 0,169 0,000 0,000 0,207 0,435 0,000 1,390 11,237 0,000 0,000 

7 0,275 34,952 0,000 0,309 0,000 0,196 0,303 0,000 0,531 7,910 0,808 0,000 0,000 0,944 1,000 0,000 1,129 21,107 0,000 0,000 

8 0,317 7,188 0,000 0,159 0,000 4,117 0,106 0,000 0,560 1,852 0,760 0,000 0,000 0,331 1,362 0,000 3,810 26,285 0,000 0,000 

9 0,151 7,212 0,000 0,229 0,190 0,983 0,199 0,000 1,439 0,750 1,077 0,000 0,000 0,000 0,787 0,000 1,366 10,495 0,000 0,000 

10 0,547 75,331 0,000 0,160 0,961 12,191 0,618 0,000 0,000 2,159 1,292 0,000 0,000 0,269 0,902 0,000 0,404 18,213 0,000 0,000 

11 0,150 5,940 0,000 0,000 0,130 0,344 0,487 0,000 0,000 7,244 1,436 0,000 0,000 0,258 0,806 0,000 0,000 3,297 0,000 0,000 

12 0,257 3,280 0,000 0,026 0,000 0,647 0,456 0,000 0,000 8,190 4,771 0,000 0,000 0,319 0,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 0,181 17,426 0,000 0,178 0,395 16,002 0,587 0,000 0,000 1,001 3,298 0,000 0,000 0,315 0,960 0,000 0,000 4,923 0,000 0,000 

14 0,142 11,846 0,000 0,123 0,197 1,242 0,592 0,000 0,000 7,835 1,030 0,000 0,000 0,264 1,377 0,000 0,884 11,017 0,000 0,000 

15 0,675 122,499 0,000 0,000 0,000 0,339 0,333 0,000 0,000 7,606 0,758 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 1,058 8,717 0,000 0,000 

x 0,323 55,556 0,033 0,191 0,196 15,71 0,394 0,026 0,18 4,63 1,224 0,00 0,00 0,22 0,783 0,00 1,095 14,860 0,00 0,00 

 


