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INTRODUCCIÓN
La contaminación ambiental es un problema global que representa un
grave riesgo para la salud humana y animal (Makridis et al., 2012). El desarrollo
de la tecnología moderna y la rápida industrialización son los principales factores
de propagación de contaminantes a través del aire, agua o suelo donde
finalmente se introducen en la cadena alimenticia de los animales de consumo
primario y por consecuencia en el ser humano (Rajaganapa et al., 2011).
Los metales pesados son elementos naturales que tienen un alto peso
atómico y una densidad al menos cinco veces mayor que la del agua. Sus
múltiples aplicaciones industriales, domésticas, agrícolas, médicas y tecnológicas
han llevado a su amplia distribución en el ambiente. La toxicidad de estos
depende de varios factores propios del metal, como la dosis, la vía de exposición,
las especies químicas, así como los factores inherentes al organismo como la
edad, el género, la genética y el estado nutricional de las personas expuestas.
Debido a su alto grado de toxicidad, el arsénico (As), el cadmio (Cd), el cromo
(Cr), el plomo (Pb) y el mercurio (Hg) se encuentran entre los metales prioritarios
que son de importancia para la salud pública (Tchounwou et al., 2014).
Estos metales tienden a acumularse en los órganos esenciales del cuerpo
mediante un fenómeno conocido como bioacumulación, este consiste en la
acumulación de un contaminante en un organismo como resultado de su
absorción debido a la alimentación de este (Ali & Khan, 2018).
Dentro de los metales pesados, el cadmio es uno de los más tóxicos,
estudios recientes han demostrado que la dieta es la principal fuente de
exposición a este metal en los no fumadores de la mayor parte del mundo,
también se ha encontrado que prácticamente está presente en casi todos los
alimentos; las concentraciones varían en gran medida según el tipo de alimento y
el nivel de contaminación ambiental (Järup & Åkesson, 2009).
La alta toxicidad del cadmio también se debe a su vida media
excepcionalmente larga en el cuerpo humano, de 10 a 30 años. El caso más
grave de intoxicación crónica causada por los alimentos contaminados con Cd es
la enfermedad de Itai-Itai que combina trastornos óseos y efectos renales,
caracterizada por dolor extremo. La enfermedad fue diagnosticada en 1912 en un
1

área limitada en Japón debido a la mala disposición de las aguas residuales de
las empresas mineras del sector. El agua contaminada de este sector se utilizaba
para el riego de los cultivos de arroz, logrando bioacumular los contaminantes en
el suelo y concentrarse en el alimento consumido por esta población (Saxena et
al., 2016; Vromman et al., 2010).
En los últimos años, se ha prestado atención al riesgo para los
consumidores que podrían representar los contaminantes químicos contenidos en
los productos usados en la alimentación animal debido a la transferencia de estos
elementos desde el alimento a los derivados de los productos animales (Leeman
et al., 2007).
Adamse et al. (2017) sugieren prestar especial atención a los piensos que
contienen materiales de origen mineral y de origen marino especialmente harina
de pescado debido al contenido de cadmio existente en ellos.
El objetivo de este estudio fue evaluar la posible transferencia de cadmio
en alimentos para aves a productos de origen animal, específicamente en hígados
y músculo de aves de engorde comercializadas en la ciudad de Guayaquil.
Comparando el contenido de cadmio en los piensos usados para la alimentación
de aves se evaluó la eventual bioacumulación de este metal en el hígado y
músculo de estas.
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1. CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los principales ingredientes para la elaboración de los piensos destinados
para las aves de producción zootecnia en el país son: maíz, pasta de soya, harina
de pescado, coproductos de maíz, trigo y arroz, aceite de palma, sales minerales
(carbonato de calcio, fosfato di-cálcico, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio),
vitaminas (A, D3, E, K, B1, B2, B6) y oligoelementos (Cu, I, Fe, Mn, Zn) (Unicol
S.A., 2014).
Una vez combinados, estos ingredientes aportan los requerimientos
nutricionales necesarios para el buen desarrollo de las aves. Sin embargo, varios
estudios han evidenciado la presencia de cadmio en los suelos agrícolas del país
(Mite et al. 2010; Pozo et al. 2011), en los cultivos de arroz (Muñoz, 2017), maíz
(Condo, 2018) y en granos de soya (López, 2017) utilizados para la elaboración
de piensos en el país. Sumado a ello, existen estudios donde a pesar de ser una
gran fuente de proteínas y minerales, no se recomienda utilizar harina de pescado
para la elaboración de alimentos debido a la presencia de metales pesados
(Gallego et al., 2018; Mo et al., 2018; Senior et al., 2016). En Ecuador, se ha
descrito concentraciones de cadmio en especies peces como: Dorado 11 mg/kg y
Atún 0,491 - 17 mg/kg (Araújo & Cedeño-Macias, 2016; Flores, 2016).
Esto podría indicar que los piensos de las aves de engorde producidos en
el país estarían contaminados con cadmio, el cual se bioacumularía en los
órganos de estos animales y posteriormente transferirse a los consumidores
terciarios, es decir, los seres humanos. Los compuestos se acumulan en el
organismo al momento que son absorbidos y se almacenan más rápido de lo que
son metabolizados, desintoxicados o excretados, generando repercusiones en la
salud humana a largo plazo (Saxena et al., 2016).
Aunque

la

contaminación

de

los

piensos

por

metales

pesados,

específicamente cadmio, no puede evitarse por completo dada la prevalencia de
estos en el ambiente, existe una clara necesidad de disminuir dicha
contaminación para reducir tanto los efectos directos en la salud animal como los
efectos indirectos en la salud humana (López-Alonso, 2012).
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General:
Evaluar la posible bioacumulación de cadmio en hígado de aves de
engorde alimentadas con piensos.
1.2.2. Objetivos Específicos:
•

Determinar los niveles de cadmio en el pienso artesanal, industrial y
orgánico para aves de engorde de consumo humano.

•

Medir concentraciones de cadmio en hígados y músculos de las aves de
engorde alimentadas con las diferentes clases de piensos.

•

Comparar los niveles de cadmio en los piensos utilizados para la
producción zootécnica de aves con los límites establecidos por el Codex
alimentarius y la Unión Europea.

•

Correlacionar las concentraciones de cadmio identificadas en los hígados
de aves de engorde con el pienso empleado para la alimentación de este.

1.3. JUSTIFICACIÓN
En los últimos años las enfermedades cancerígenas han aumentado en
exceso en el Ecuador, el cáncer representa la segunda causa de mortalidad
general luego de las enfermedades cardiovasculares (Ministerio de Salud Pública,
2018).
Según el Ministerio de Salud Pública las causas específicas de mortalidad
en el 2016 de la población ecuatoriana fueron infarto agudo de miocardio,
neumonía, diabetes miellitus, fibrosis y cirrosis del hígado (Ministerio de Salud
Pública, 2016). Las tres últimas son inducidas por el cadmio según organismos
internacionales como La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer,
el Programa Nacional de Toxicología y el Consejo Nacional de Investigación de
las Academias Nacionales de Estados Unidos (National Research Council of the
National Academies, 2005; Tchounwou et al., 2014).
El cadmio es un metal tóxico presente en el aire, el agua, el suelo, en los
alimentos y el humo del tabaco. Este puede entrar al cuerpo humano por
inhalación, ingestión o contacto dérmico (Agency for Toxic Substances and
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Disease Registry, 2012). El cadmio se encuentra predominantemente en frutas y
verduras debido a su alta tasa de transferencia del suelo a las plantas (Jaishankar
et al., 2014), los cultivos (maíz, soya, trigo, arroz) son ingredientes esenciales en
la producción de alimentos para los animales y se ha demostrado que la
acumulación de metales en estos puede transferirse a los seres humanos
mediante el consumo de sus productos (International Agency for Research on
Cancer, 2018). Por lo tanto, es necesario monitorear los residuos de metales
pesados en la carne de las aves y la alimentación animal de manera precisa.
La presente investigación se realizó para conocer la concentración de
cadmio presente en piensos, hígados y músculos de aves de engorde
comercializadas en los principales supermercados y avícolas de la ciudad de
Guayaquil. El hígado de las aves fue analizado debido a que es uno de los
órganos principales donde se acumula el cadmio (European Food Safety
Authority, 2009). Esta evaluación es necesaria constatar la transferencia del
cadmio desde los alimentos hacia las aves y su potencial repercusión en la salud
humana.
Se pretende elaborar una base investigativa sobre el contenido de cadmio
en uno de los productos de mayor consumo a nivel nacional, que contribuya en el
conocimiento sobre este metal que puede ser empleada en la toma de decisiones
de las autoridades responsables de la salud y bienestar de los consumidores.
Aunque no existen estudios similares sobre la presencia de metales
pesados en los alimentos proteicos de consumo diario de la población
ecuatoriana. Este estudio busca incentivar la investigación sobre el contenido de
cadmio en la alimentación de los ecuatorianos y la incidencia de enfermedades
debido al consumo de productos contaminados en el país, enfatizando la
importancia de la inocuidad alimentaria para las futuras generaciones e
identificando las posibles causas de la contaminación.
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1.4 HIPÓTESIS
Existe bioacumulación de metales pesados (cadmio) en hígados de aves
de engorde alimentadas con piensos.
Evidencias demuestran la contaminación por cadmio en los ingredientes de
los piensos de aves (arroz, maíz y soya) por lo que estos podrían estar
contaminados con cadmio lográndose bioacumular en las aves de consumo
humano.
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2. CAPÍTULO II
2.1 ANTECEDENTES
El sector avícola sigue creciendo e industrializándose en muchas partes del
mundo debido al gran impulso del crecimiento demográfico, el aumento del poder
adquisitivo y los procesos de urbanización (Food and Agriculture Organization of
the United Nations, 2016). En el Ecuador, este sector es muy fluctuante debido a
la oferta y demanda de sus productos y la variabilidad de los costos de
elaboración de los alimentos, a pesar de esto los sectores agrícolas y pecuarios
aportaron con un 13% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2017
(Maíz&Soya, 2018a).
Se han realizado varios estudios acerca de la contaminación de los piensos
de los animales y su transferencia hacia los productos de origen animal a nivel
mundial (González-Weller et al., 2006; Rajaganapa et al., 2011). Especialmente
en los países donde sus normas de contaminantes en los alimentos son más
estrictas.
En los análisis de metales pesados (As, Cd, Pb) realizados durante siete
años en piensos de 29 países de Asia, Norte y Latinoamérica se encontró que el
20% de las muestras presentaron valores por encima de la norma establecida por
la Unión Europea (Elliott, et al., 2017). Islam, et al. (2007) realizaron un estudio
sobre los piensos de las aves de engorde en Bangladés y encontraron
concentraciones de cadmio (0,0232 y 0,1852 mg/kg), plomo (0,6019 y 20,6498
mg/kg), arsénico (0,0069 y 0,7640 mg/kg), mercurio (0,0116 y 0,0579 mg/kg) y
selenio (0,0069 y 0,0347 mg/kg) en las muestras analizadas.
Por otro lado, Leeman et al. (2007) establecieron un factor de transferencia
de los químicos hacia los productos animales de acuerdo con las concentraciones
de contaminantes en los piensos, los períodos de alimentación y los niveles de
residuos en productos de origen animal en Países Bajos. Los químicos analizados
fueron pesticidas, metales pesados, micotoxinas, dioxinas y furanos, bifenilos
policlorados y polibromados, nitrosaminas y medicamentos veterinarios. El
metaanálisis de la literatura evaluada arrojó un total de 3624 factores de
transferencia, la mayoría de los cuales fueron encontrados en despojos
comestibles (31%) y carne (25%), seguidos en cantidades aproximadamente
7

iguales por huevos (12%), leche entera (15%) y grasa (17%). Los animales
incluidos en el análisis fueron ganado vacuno, aves de corral, cerdo, oveja, cabra,
conejo y varias aves como el faisán, el pavo, el pato y la codorniz (Leeman et al.,
2007).
Sumando a ello, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de
Enfermedades de Estados Unidos (2012) reportó la acumulación de cadmio en
todos los niveles de la cadena alimenticia: pastos y cultivos, lombrices de tierra,
aves de corral, ganado y caballos.
Makridis et al. (2012) determinaron el contenido de metales pesados (Cu,
Zn, Cd, Pb, Ni, y Cr) en los piensos, músculos, organos y excrementos de vacas y
ovejas criadas en granjas de Grecia central donde se evidencio la transferencia
de metales pesados a los productos animales por debajo de los límites máximos
permisibles.
De igual manera, Hashemi (2018) realizó un análisis de la concentración de
metales pesados en los músculos, hígados y riñones de 72 vacas diferentes y en
126 muestras de piensos en Irán. Los resultados mostraron que se evidencia la
presencia del cadmio en estos sustratos: músculo (0,028 ± 0,004), hígado (0.047
± 0.010), riñón (0.114 ± 0.025) y piensos (0.021 ± 0.001). El 8,3% de las muestras
de músculos excedieron los valores permisibles de concentración de cadmio. Sin
embargo, el nivel promedio de los metales exceptuando el plomo, no exceden los
límites máximos permisibles establecidos por el Codex alimentarius y la Unión
Europea en ningún sustrato. Aun así, se enfatiza al monitoreo continuo de los
metales porque pueden ser tóxicos cuando exceden los límites máximos
permisibles en los alimentos y se transfieren al cuerpo humano a través de la
cadena alimenticia (Hashemi, 2018).
En el Ecuador, se ha evidenciado la presencia de cadmio en los cuerpos de
agua, sedimento, moluscos (Ramírez, 2016), suelo (Muñoz, 2017), crustáceos
(Siavichay, 2013), atún (Flores, 2016) y cereales como el arroz (Muñoz, 2017),
maíz (Condo, 2018) y soya (López, 2017). Estos últimos corresponden a los
ingredientes esenciales en los alimentos de ingesta diaria de las aves de engorde.
Basándonos en esta premisa, ¿Existirá bioacumulación cadmio en los hígados de
aves de engorde de consumo humano comercializados en Guayaquil?
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2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1 Cadmio
El cadmio es un metal plateado claro, blando y dúctil. Altamente resistente
a la corrosión. Su punto de fusión es a 321 °C y su punto de ebullición es a 765
°C; con una densidad de 8.65 kg/m3, se encuentra en el Grupo IIb de la Tabla
Periódica junto con el zinc y el mercurio (Huff, 1975).
Es el séptimo metal pesado más tóxico según el ranking de la ATSDR y
tiene una mayor tendencia que el zinc a formar enlaces covalentes,
particularmente con el azufre. Es un subproducto de la producción de zinc al que
los organismos biológicos pueden exponerse en el ambiente. Este metal se usó
por primera vez en la Primera Guerra Mundial como un sustituto del estaño y en la
industria de la pintura como pigmento (Jaishankar et al., 2014).
Se encuentra como contaminante ambiental, tanto por su presencia natural
como por fuentes industriales y agrícolas. Se produce naturalmente en el medio
en su forma inorgánica como resultado de las emisiones volcánicas y la erosión
de las rocas (Järup & Åkesson, 2009). Es liberado al ambiente por las aguas
residuales y la incineración de desechos; la contaminación de los suelos agrícolas
puede ocurrir por el uso de fertilizantes, por deposición de aire y por lodo de
aguas residuales que contienen cadmio. Las altas concentraciones de este metal
en el suelo aumentan las posibilidades de absorción de cadmio por los cultivos y
vegetales para el consumo humano (European Food Safety Authority, 2009).
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha
clasificado al cadmio como carcinógeno humano y animales experimentales
(Grupo 1) sobre la base de estudios ocupacionales. Los datos más recientes
sobre la exposición humana al cadmio en la población general se han asociado
estadísticamente con un mayor riesgo de cáncer en el pulmón, endometrio, vejiga
y mama (European Food Safety Authority, 2009).

2.2.2 Cadmio en alimento
Los alimentos suelen ser la principal fuente de exposición humana a los
metales pesados. Después de prolongados estudios de evaluación sobre aditivos
alimentarios y su toxicidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado
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a la conclusión de que incluso los niveles bajos de metales pesados, como el
cadmio, puede causar enfermedades en los seres humanos (World Health
Organization, 2001).
Altas concentraciones de cadmio están presentes en moluscos y
crustáceos como ostras y otros moluscos bivalvos, cefalópodos y cangrejos
(especialmente las partes con carne marrón). También se encuentran altos
niveles en productos de despojos tales como hígado y riñón, especialmente de
animales más viejos, en semillas oleaginosas, granos de cacao y en ciertos
hongos silvestres. Los alimentos de origen vegetal generalmente contienen
concentraciones más altas de cadmio que la carne, el huevo, la leche y los
productos lácteos y el músculo del pescado (Järup & Åkesson, 2009).
Con base en la estimación de la ingesta de cadmio, más del 80% del
cadmio alimentario proviene de cereales, vegetales y papa. La ingesta promedio
de cadmio de los alimentos generalmente varía entre 8 y 25 mg/día. La variación
depende de los niveles de exposición de cadmio en los alimentos, pero también
puede variar según el método de evaluación dietética utilizado para estimar la
ingesta de cadmio (Åkesson, 2011).
La presencia de cadmio en la producción animal es un problema para
varios países y su concentración en el estiércol y los piensos puede alcanzar, en
algunos casos, hasta 130 mg/kg (Li et al., 2010).

2.2.3 Efectos del cadmio
Los efectos tóxicos del cadmio son notables de muchas maneras. Puede
interferir con algunas de las reacciones enzimáticas del organismo, reemplazar el
zinc y cobre, principalmente, y manifestar su acción en varios procesos
patológicos, como disfunción renal, hipertensión, arteriosclerosis, inhibición del
crecimiento, daño al sistema nervioso, desmineralización ósea y alteración
endocrina (González-Weller et al., 2006).
El cadmio se absorbe en el tracto gastrointestinal y el pulmón,
acumulándose principalmente en el hígado y el riñón, donde se une a la
metalotioneína (MT). Esta es importante para modular el rumbo del cadmio en los
tejidos al afectar la duración de su retención en los tejidos y reducir su toxicidad
celular (National Research Council of the National Academies, 2005). Cuando la
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cantidad de cadmio en el cuerpo excede la capacidad de unión de MT, los iones
cadmio no unidos a MT causan hepato y nefrotoxicidad (Satish Rao, et al., 2009).
El daño renal es el principal efecto de la exposición al cadmio, asociado
con un deterioro del metabolismo del calcio y la vitamina D seguido por la
consiguiente pérdida de masa ósea, que puede progresar a osteoporosis en
humanos. La administración a largo plazo no solo afecta la función renal, sino
también el hígado y los sistemas hematopoyético, inmune, cardiovascular y
esquelético (World Health Organization, 2000). El aumento de la exposición a
metales pesados se asocia con la función mitocondrial alterada, el estrés
oxidativo, el daño del ADN, el crecimiento celular desregulado y la muerte celular
(Aquino et al., 2012).

2.2.4 Transferencia del cadmio en el suelo-plantas
El cadmio se acumula en plantas cultivadas en suelos contaminados. Su
movilidad y biodisponibilidad a las plantas es mayor en suelos ácidos. El cadmio
absorbido por las plantas se concentra en las hojas con niveles más bajos en
semillas y raíces (He & Singh, 1994) por lo que los animales que consumen pasto
reciben la mayor exposición (Hansen & Hinesly, 1979).
El grado en que el cadmio está disponible para la absorción de las plantas
y su posterior transferencia a la cadena alimenticia depende en gran medida del
grado de contaminación y las características del suelo (Van der Fels-klerx et al.,
2011).
Por lo tanto, las diferencias regionales en los niveles de cadmio del suelo y
las características de este darán lugar a diferencias en los niveles de
contaminación de las plantas utilizadas para la producción de alimentos. En el
cuerpo del animal, el cadmio puede acumularse en los órganos o excretarse por
productos como leche, carne y huevos o por el metabolismo del animal (Van der
Fels-Klerx et al., 2011).
Van der Fels-Klerx et al., (2011) desarrollaron un modelo de cadena de
suministro que vincula el cadmio en el suelo a órganos de animales con el
objetivo de estimar los niveles de este metal en estos productos alimenticios
derivados de animales (Fig. 1).
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Figura 1: Descripción esquemática del modelo de cadena de suministro de cadmio.
Fuente: (Van der Fels-Klerx et. al, 2011).

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en
inglés) publicó un estudio con las concentraciones de cadmio encontradas en
diferentes forrajes y piensos de animales de países de la comunidad europea. Los
resultados fueron: cebada (0,11 ± 0,12 mg/kg), harina de pescado (0,19 ± 0,22
mg/kg), maíz y subproductos (0,06 ± 0,14 mg/kg), harina de soya (0,07 ± 0,06
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mg/kg), trigo y subproductos (0,19 ± 0,19 mg/kg), pasto (0,62 ± < 0,1 mg/kg) y
heno (0,73 ± < 0,1 mg/kg). En estos datos, las concentraciones de cadmio en los
cultivos de forraje son generalmente más altas que en los ingredientes de
alimentación de los piensos. Los niveles elevados pueden reflejar cultivos que se
han cultivado en suelos a los que se han agregado altos niveles de cadmio por
fuentes exógenas como fertilizantes de superfosfato y lodos cloacales (European
Food Safety Authority, 2004).
La absorción de cadmio del suelo por los cultivos de alimentación de los
animales puede dar lugar a niveles elevados de cadmio en la carne de vacuno y
las aves de engorde, especialmente en el hígado y los riñones (European Food
Safety Authority, 2009).
Se he evidenciado la bioacumulación de cadmio en los órganos del ganado
vacuno mediante la ingesta de piensos en diferentes países como: Irán (hígado
0,047 mg/kg ± 0,010 y riñones 0,114 ± 0,010 mg/kg) (Hashemi, 2018), Eslovenia
(hígado 0,09 ± 0,05 mg/kg y riñones 0,37 ± 0,50 mg/kg) (Doganoc, 1996), e
Irlanda (riñones 0,487 mg/kg) (Canty et al., 2014).

2.2.5 Avicultura
La avicultura va de la mano con la agricultura debido al cultivo o
importación de materias primas (principalmente maíz amarillo y soya) y
posteriormente a la elaboración del alimento para luego la producción de carne y
huevos con fines económicos, científicos o recreativos (Altamirano, 2015). En la
figura 2 se visualiza la estructura de la cadena productiva de este sector,
específicamente para aves.
En el Ecuador, la cría de animales (incluidas las aves de engorde) sumó
$583,60 millones en el año 2016, con una participación en el total del PIB de
0,84% (Corporación Financiera Nacional, 2017).
El ciclo de crianza de un ave de engorde es de aproximadamente 42 días,
en el cual debe llegar a su peso final de 6.5 lb. Se estima que un ave ingiere
3,250 g de piensos en estas seis semanas. Por otro lado, las aves criadas de
manera orgánica, que se alimentan de maíz y alfalfa poseen un ciclo de crianza
mayor, de 85 días para llegar al mismo peso y consumen 10,000 g de maíz
(Vargas, 2016).
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Figura 2: Estructura de la cadena productiva para el sector avícola.
Fuente: (Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, 2015)

2.2.6 Piensos
Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1643:2013 que habla
sobre los principales términos relacionados con los alimentos para animales y su
clasificación define a el alimento compuesto completo, balanceado o pienso como
“la mezcla de alimentos simples, de acuerdo con una fórmula específica, para ser
suministrada como la única ración destinada al mantenimiento y/o producción, sin
consumir ninguna otra sustancia, a excepción del agua” (p. 2).
De acuerdo con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1829:2014
donde se definen los requisitos para los alimentos balanceados para aves de
producción zootécnica detalla al pienso para aves de producción como “el
alimento para ser suministrado durante la o las fases de un programa de
alimentación

para

aves

de

producción

zootécnica

(aves

de

engorde,

reproductoras y ponedoras) y están en función de la especie, genética, del fin
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productivo y de otras variables. El ave de engorde es un animal destinado a la
obtención de carne y coproductos.” (p. 1).
Los piensos representan el costo principal de la producción avícola, que
constituye hasta el 70% del total. Del costo total de la alimentación,
aproximadamente el 95% se usa para cumplir con los requisitos de energía y
proteínas,

aproximadamente

del

3

al

4%

para

minerales

importantes,

oligoelementos y requerimientos de vitaminas, y del 1 al 2% para diversos aditivos
para alimento (Ravindran, 2013).
Las dietas de aves de engorde están formuladas a partir de una mezcla de
ingredientes, que incluyen granos de cereal, subproductos de cereales, grasas,
fuentes de proteínas vegetales, subproductos animales, suplementos vitamínicos
y minerales, aminoácidos cristalinos y aditivos alimentarios. Estos se ensamblan a
un costo mínimo, teniendo en cuenta su contenido de nutrientes y sus precios
unitarios. La Tabla 1 muestra ingredientes comunes utilizados en formulaciones
de alimentos para aves de corral en la mayor parte del mundo (Ravindran, 2013).
Tabla 1: Ingredientes comunes utilizados en formulaciones típicas de alimentación de aves de corral.

1. Fuentes de energía:
-

Cereales (principalmente maíz),1 subproductos de cereales

-

Grasas animales y aceites vegetales

2. Fuentes de proteína vegetal:2 harina de soya
3. Fuentes de proteína animal: harina de pescado, carne y hueso
4. Suplementos minerales:
-

Suplementos de calcio: piedra caliza, arena de concha

-

Suplementos de calcio y fósforo: fosfato dicálcico, fosfato de roca fluorado, harina de
hueso

-

Minerales traza: premezcla de minerales traza

-

Fuentes de sodio: sal, bicarbonato de sodio
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1

-

5. Varios:

-

Suplementos vitamínicos: premezclas de vitaminas

-

Aminoácidos cristalinos: metionina, lisina, treonina

-

Aditivos alimentarios no nutritivos: enzimas, antibióticos, etc.

El trigo y el sorgo son ampliamente utilizados en algunas partes del mundo.

2

La harina de canola, los guisantes y la harina de girasol también se usan en algunas partes del
mundo.
Fuente: (Ravindran, 2013)

El alimento balanceado es indispensable para la producción de proteína
animal: huevos, carne de aves, cerdo y otras especies que son productos de alta
demanda y consumo en el país. La Encuesta Global sobre Alimento Balanceado
de Alltech (2018) estima que la producción de alimentos balanceados ha
superado por segundo año consecutivo, los mil millones de toneladas métricas,
con un total de 1,070 millones. En los últimos cinco años, la industria del alimento
balanceado ha registrado un crecimiento de 13%, lo que equivale a un promedio
de 2,49% anual (Maíz&Soya, 2018c)
En el país, existen varias asociaciones de agricultores como Asociación de
Productores de Balanceado (APROBAL) y la Asociación Ecuatoriana de
Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales (AFABA) que se dedican al
desarrollo de la agricultura, manteniendo una producción óptima todo el año.
Donde se vean todos beneficiados adquiriendo insumos de buena calidad a un
costo asequible y justo (Altamirano, 2015).

2.2.7 Producción y consumo de aves de engorde
La producción mundial de carne de aves se estima en 120,5 millones en el
2017, un aumento del 1,1 por ciento con respecto a 2016. Los productos se
expandieron en casi todas las principales regiones productoras de aves de corral
a pesar de los frecuentes brotes de gripe aviar altamente patógena en África, Asia
y Europa (Food and Agriculture Organization of United Nations, 2018).
Gran parte de la producción ampliada en 2017 provino de los Estados
Unidos (+ 2,4%), Rusia (+ 7,2%), Brasil (+ 1,9%), Turquía (+ 12,5%), India (+
4,8%), Tailandia (+ 6,7%), México (+ 3,8%) y la Unión Europea (+ 0,8%). Entre
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2010 y 2017, la producción mundial de carne de ave aumentó en 21,3 millones de
toneladas, pero a lo largo de los años la tasa de crecimiento se ha desacelerado
(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018).
La carne y los huevos de aves de corral se encuentran entre los alimentos
de origen animal más consumidos en el mundo, en culturas, tradiciones y
religiones muy diversas. El consumo de carne y huevos de aves de corral y de
alimentos de origen animal en general, ha aumentado rápidamente en las últimas
décadas (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018b).
El incremento de la demanda ha de atribuirse principalmente al crecimiento
demográfico, la urbanización y el aumento de los ingresos en los países en
desarrollo. El pollo domina el consumo mundial de carne porque es asequible,
tiene un bajo contenido de grasa y se enfrenta a pocas restricciones religiosas y
culturales (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018b).
En el Ecuador, la carne de aves de engorde es la fuente más importante de
proteína animal para la mayoría de la población, según la Asociación de Médicos
Veterinarios Especialistas en Avicultura (AMEVEA) y la Corporación Nacional de
Avicultores, el consumo aproximado de carne de aves per cápita creció en
alrededor de 10 kg en siete años, en el 2010 el consumo de carne de pollo era de
22,9 kg/año y para el 2017 alcanzó 32 kg/año (Maíz&Soya, 2018b).
La avicultura se practica en el territorio continental. En cada una de las tres
regiones (Costa, Sierra y Oriente) existen tanto ventajas como desventajas para el
desarrollo de esta actividad. La región Costa presenta las mejores condiciones
para la crianza de aves de engorde debido a sus características climatológicas,
mientras que las zonas que están localizadas en el interior del país como
Tungurahua y Cotopaxi favorecen a la producción del huevo comercial debido a
sus condiciones meteorológicas (Altamirano, 2015).
De acuerdo con la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua en el Ecuador, en el 2017 se registraron 43,34% gallos y gallinas y
49,85% de pollitos, pollitas, pollos y pollas criadas en el campo. Se reportaron
25’318,904 aves criadas en planteles avícolas en aves de engorde; mientras que
se reportaron 8’355,801 gallinas ponedoras y reproductoras (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2017a).
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En los últimos años, se ha prestado mayor atención a los alimentos de los
animales debido a que es una de mayores fuentes de propagación de
enfermedades hacia los humanos. Los plaguicidas, los productos químicos
agrícolas e industriales, los metales pesados y los radionucleidos pueden
contaminar los alimentos para animales y los piensos y también pueden producir
alimentos contaminados de origen animal constituyendo uno de los mayores
problemas de salud a nivel mundial (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, 2018a).

2.3 MARCO LEGAL
El marco legal aplicable utilizado para el desarrollo de esta investigación fue:
▪

Constitución de la República del Ecuador. 2008.

▪

Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los
alimentos y piensos CXS 193-1995. Codex Alimentarius (OMS/FAO).

▪

Reglamento (CE) N.º 629/2008 de la Comisión Europea de 2 de julio de
2008 que modifica el Reglamento (CE) N.º 1881/2006 por el que se fija el
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos
alimenticios.

▪

Directiva 2005/87/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005 por la que
se modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal, en
lo referente al plomo, flúor y cadmio.

▪

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-CODEX 193:2013. Norma general
para los contaminantes y toxinas presentes en los alimentos y piensos.

▪

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. “Toda una vida”. República del
Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
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3. CAPÍTULO III
3.1 METODOLOGÍA
3.1.1 Área de estudio
Esta investigación se realizó en la provincia del Guayas de la región costa
ecuatoriana, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Esta constituye una de
las ciudades más pobladas del país con 2’644,891 habitantes en el 2017 (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, 2017b). Corresponde a una ciudad portuaria
tropical de 355 km2 con una temperatura promedio anual de 27ºC y una humedad
relativa de alrededor de 77% (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología,
2015). Se encuentra asentada entre los 6 y 22 m.s.n.m., su precipitación anual es
de 1600 mm (Gobierno Provincial del Guayas, 2018).
El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de múltiples
factores. Su localización en el seno de la zona ecuatorial caracteriza su
temperatura cálida la mayor parte del año. Además, su proximidad al océano
Pacífico origina dos periodos climáticos bien diferenciados debido a las corrientes
de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida). El verano austral, un periodo húmedo y
lluvioso que se extiende de enero a mayo y el invierno austral, época seca que va
desde junio a diciembre (Municipalidad de Guayaquil, 2018).
Los piensos fueron adquiridos en diferentes lugares de venta de productos
agropecuarios ubicados en Guayaquil, Daule y Chongón. En el caso de los
piensos artesanales y orgánicos, estos fueron suministrados por sus propios
productores.
Las aves de engorde criadas de manera industrial se obtuvieron en los
supermercados X, Y y Z. En la avícola V se obtuvieron las aves criadas de
manera artesanal y en el supermercado de carnes W se adquirieron aves de
engorde criadas de manera orgánica (Fig. 3).
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Figura 3: Mapa de ubicación de área de estudio y puntos de muestreo de aves de engorde.

3.1.2 Diseño experimental
Para determinar la bioacumulación de cadmio en las aves de engorde se
analizó el alimento (piensos), hígado y los músculos de estas.

3.1.2.1 Piensos
Se desarrolló una investigación bibliográfica en sitios web, informes y
entrevistas sobre las marcas de piensos comercializados en la ciudad y sus
respectivos productores. Se realizaron visitas a los centros agropecuarios de
mayor concurrencia: centros ubicados alrededor del parque Chile, centro Proaves
ubicado en Mapasingue, centro ubicado en Chongón y diversos mercados
municipales: Central, Caraguay, Sauces IX, José Mascote y La Florida.
Se trabajó con tres marcas de piensos seleccionadas luego de un análisis
preliminar para comprobar la existencia de cadmio; de acuerdo a estos, se
seleccionaron las marcas que reflejaron los valores más altos, como el pienso A.
Los piensos seleccionados fueron A, B y C. El A corresponde al pienso industrial,
B al pienso artesanal y C a piensos orgánicos.
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Al visitar las avícolas artesanales para obtener muestras de hígados y
músculos de estas aves, la persona que comercializa estas aves proporcionó
muestras del pienso utilizado para alimentar a sus aves (pienso B). Además, se
identificaron aves de engorde criadas de manera orgánica en una hacienda
avícola ubicada en las afueras de la ciudad donde las aves consumen únicamente
maíz y alfalfa (pienso C) en su ingesta diaria y se obtuvieron muestras de estas
para comparar las concentraciones de cadmio existente en ellos.
Las dos marcas de piensos de aves de engorde codificadas como A y B
disponibles en los centros agropecuarios y mercados de la ciudad de Guayaquil
fueron adquiridas por triplicado (n=9). Adicionalmente, como pienso control se
obtuvieron muestras por triplicado de maíz y alfalfa orgánico (n=6) codificadas
como C.

3.1.2.2 Hígados y músculos
Las aves de engorde seleccionadas para el estudio de hígados y músculos
fueron aquellas que habían sido alimentadas con los piensos A, B y C.
Se adquirieron tres aves de engorde por cada marca de pienso
seleccionado (A y B) en los principales supermercados y avícolas artesanales de
la ciudad y se obtuvieron vísceras y músculos de cada una (n=12). Asimismo, se
adquirieron tres aves de engorde alimentadas de manera orgánica (pienso C) y se
extrajeron hígados y músculos de estas (n=6). Luego de remover la piel y la
grasa, los músculos fueron analizados para verificar si existía bioacumulación de
cadmio en la parte comestible del ave, seleccionando una porción de diferentes
partes del ave para obtener una muestra compuesta.
Todas las muestras fueron almacenadas en fundas ziploc debidamente
rotuladas para su posterior análisis en el laboratorio. Se adquirieron diferentes
lotes de cada producto seleccionado. Los anexos tres y cuatro muestran los
resultados obtenidos en esta investigación.
El muestreo se realizó durante el mes de junio del 2018 donde se
recolectaron muestras de hígados, músculos y piensos industriales y artesanales.
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3.1.3 Análisis de laboratorio
Las muestras rotuladas fueron congeladas y llevadas al Laboratorio de
Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos de la Subsecretaría de Calidad e
Inocuidad (SCI) del Ministerio de Acuicultura y Pesca.
Previo al análisis, los matraces estuvieron sumergidos durante 24 horas en
solución de ácido nítrico al uno por ciento y posteriormente enjuagados con
abundante agua ultra pura (18,3 MΩ.cm). Los vasos de teflón del microondas
fueron sometidos a un proceso de limpieza riguroso adicionando 10 mL de ácido
nítrico concentrado a cada uno de ellos, sometidos al microondas a una rampa de
180°C durante 10 min manteniendo esta temperatura por 10 min adicionales,
posteriormente fueron enjuagados con solución de ácido nítrico al uno por ciento y
abundante agua ultra pura.
Las muestras fueron homogenizadas mediante un procesador de
alimentos, para evitar contaminación cruzada, el equipo fue limpiado luego de
homogenizar cada muestra tanto de piensos como de músculos e hígados.
Luego, se pesó 0,30 ± 0,05 g de cada tipo de muestra en vasos de teflón (CEM
Corporation) y se digestaron en un microondas (MARSExpress, CEM) empleando
6 mL de ácido nítrico concentrado.
Las soluciones de obtenidas fueron diluidas a un volumen final de 25 mL
con agua ultra pura, trasvasando las aguas de lavado a esta solución.

3.1.4 Pruebas estadísticas
Los resultados se muestran como promedios y desviaciones estándar de
n=3 muestras. Para verificar la normalidad de los datos se aplicó una prueba de
Anderson-Darling y para identificar la igualdad de varianzas se utilizó la prueba de
Levene. Se compararon las medias de las concentraciones de cadmio entre los
diferentes piensos e hígados de aves de engorde utilizando una prueba de
ANOVA de una vía (p<0.05) y test a posteriori de Tukey. Los análisis se realizaron
utilizando el programa Minitab versión 17.
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3.1.5 Métodos
El análisis de las muestras de piensos artesanales e industriales con su
respectivas vísceras y músculos fue realizado por el Laboratorio de Metales
Pesados de la SCI.
El método se fundamenta en que las muestras digeridas son sometidas a
un proceso térmico que consiste en las etapas de secado, carbonización,
atomización y limpieza en el horno de grafito.
El contenido de Cd se determinó mediante espectrofotometría de absorción
atómica usando la técnica de horno de grafito (VARIAN modelo SpectrAA 220Z)
empleando soluciones de MgNO3.6H2O y NH4H2PO4 como modificadores de
matriz. Este se fundamenta en que la radiación de un elemento excitado pasa a
través del vapor que contiene los átomos en estado basal de ese elemento. La
intensidad de la radiación transmitida disminuye en proporción a la cantidad del
elemento en estado basal en el vapor. Los átomos de metal a medir se colocan en
el haz de radiación al aumentar la temperatura del horno, lo que provoca que la
muestra inyectada se volatilice. Un monocromador aísla la radiación característica
de la lámpara de cátodo hueco, y un dispositivo fotosensible mide la radiación
atenuada transmitida (U.S. Environmental Protection Agency, 2007).
Para detectar la concentración de átomos de cadmio se empleó una
longitud de onda de 228,8 nm y los resultados fueron confirmados mediante la
adición de muestras como controles de calidad: soluciones blanco de reactivo,
muestras duplicadas, muestras fortificadas y muestra certificada de referencia
(IAEA 407, tejido de pescado). El límite de cuantificación (LC) del método
empleado fue de 0,014 mg/kg. Los valores obtenidos están expresados en mg/kg
en peso húmedo.
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4. CAPÍTULO IV
4.1 RESULTADOS
4.1.1 Concentración de cadmio en piensos de aves de engorde.
Las muestras de pienso analizadas en el ensayo preliminar mostraron
concentraciones que estuvieron en el rango de 0,045 – 0,056 mg/kg con una
media de 0,052.
Se evidenció presencia de cadmio en los piensos analizados, las
concentraciones presentaron los siguientes rangos: pienso Industrial de 0,049 a
0,059 (x = 0,054 ± 0,005 mg/kg), Artesanal de 0,020 a 0,034 (x = 0,029 ± 0,007
mg/kg), Maíz y Alfalfa mostraron valores menores al límite de cuantificación (LC =
0,014 mg/kg), estos dos últimos corresponden a los piensos ingeridos por las
aves de engorde criadas de manera orgánica (pienso C) (Fig. 4).
El pienso con mayor concentración de cadmio fue el Industrial y con menor
concentración

fueron

el

Maíz

y

la

Alfalfa

(orgánico)

con

diferencia

estadísticamente significativa (F = 67,76; p = 0,00) por lo que representan el mejor
alimento para las aves entre estos.
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Figura 4: Concentración de cadmio en piensos de aves de engorde.

Los resultados se muestran como medias ± desviación estándar (n=3). Las
letras iguales indican que no existen diferencias significativas (p > 0,05).
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4.1.2 Concentración de cadmio en hígado de aves de engorde.
En los hígados de las aves alimentadas con los piensos industriales,
artesanales y orgánicos se detectó cadmio (Fig. 5). Sin embargo, no existen
diferencias significativas de la concentración de este metal entre ellas (F = 2,3; p
= 0,200).
A continuación, se presentan los rangos de cadmio detectados en los
hígados de aves alimentadas con pienso industrial, artesanal y orgánico: <0,014
(LC) – 0,016 mg/kg; <0,014 (LC) – 0,028 mg/kg y 0,016 – 0,22 mg/kg,
respectivamente. Estos resultados evidencian la transferencia de cadmio entre los
piensos y las aves de engorde.

LC

Aves de engorde

Orgánica

a

Artesanal

a

Industrial

a

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

Cd [mg/Kg]
Figura 5: Concentración de cadmio en hígados de aves de engorde.

Los resultados se muestran como medias ± desviación estándar (n=3). Las
letras iguales indican que no existen diferencias significativas (p > 0,05).
Contradictoriamente, la concentración de cadmio en el hígado de las aves no se
correlacionó con la concentración presente en los piensos (r = -0,055, p = 0,121),
lo que demuestra que existe otra fuente de contaminación de cadmio para las
aves de engorde analizadas.

4.1.3 Concentración de cadmio en músculos de aves de engorde.
Todos los valores de cadmio en los músculos de las aves de engorde se
encontraron por debajo del límite de cuantificación del método utilizado.
25

4.2 DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que la concentración
de cadmio en los piensos industriales de aves de engorde se encuentra por
debajo de los límites máximos permisibles (0,5 mg/kg) establecidos en el
reglamento de la Unión Europea Directiva 2005/87/CE (Comisión Europea, 2005).
En el pienso orgánico (maíz y alfalfa), los niveles de cadmio fueron menores a los
permitidos 0,1 mg/kg según el Codex Alimentarius (OMS & FAO, 2017).
La diferencia significativa del contenido de cadmio entre piensos podría
explicarse por su composición nutricional debido a que los piensos industriales
están elaborados con una mezcla de materias primas de origen animal y vegetal.
Mientras que los piensos orgánicos están compuestos únicamente con materiales
de origen vegetal.
El aporte de cadmio al pienso industrial podría ser por la utilización de
diferentes materias primas contaminadas en su elaboración. Se reportaron niveles
de cadmio en harinas de pescado hasta 4 mg/kg en India (Murthy et al., 2013); en
el país se reportaron valores de 0,122 a 0,183 mg/kg en el grano de soya (López,
2017) y en el grano de arroz en un rango de 0,005 – 0,19 mg/kg (Muñoz, 2017).
Aunque estos valores son relativamente bajos en comparación a las
concentraciones de cadmio encontradas en los granos de arroz 0,06 – 2,40 mg/kg
producidos en China (Aziz et al., 2015).
De acuerdo con la FAO, entre los ingredientes comunes para la
elaboración de piensos a nivel mundial se encuentra la proteína animal que
incluye carne (tendones, ligamentos, hígados) y huesos en forma de harina, estos
son utilizados para regular el contenido de aminoácidos y proteínas requeridos
por las aves (Ravindran, 2013). Se han reportado concentraciones de cadmio
presentes en músculos e hígados de diferentes animales como vacas (0,0234 –
0,246 mg/kg en el hígado y músculos 0,008 mg/kg), terneras (7,99 mg/kg en
hígados y músculos 0.0292 mg/kg) (López-Alonso et al., 2000), cerdos (0,043 –
0,136 mg/kg en hígados y 0,002 – 0,003 en músculos) (López-Alonso et al., 2007)
y ovejas (1,4 mg/kg en hígados y < 0,02 mg/kg en músculos) (Makridis et al.,
2012) siendo los principales aprovechados por la industria alimentaria. A pesar de
que la mayoría de los valores se encuentran por debajo de los límites permitidos
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por la Unión Europea, esta puede ser una de las principales causas de la
contaminación de los piensos por su reiterado uso.
Por otro lado, la fuente más probable de alta exposición a cadmio para la
mayoría de los animales mantenidos en cautiverio es el suplemento mineral
utilizado en la alimentación. En particular, las fuentes de fosfato pueden ser
contribuyentes importantes (Lindén et al., 2003). El cadmio no es considerado un
nutriente esencial para los animales. Sin embargo, varios estudios realizados con
roedores, aves de engorde y ganado reportaron un aumento de peso cuando se
adicionaron niveles bajos de cadmio a la alimentación diaria (National Research
Council of the National Academies, 2005), probablemente, esta sea la causa por
la que las aves de engorde criadas industrialmente alcancen un mayor peso en
menor tiempo de cría que las aves alimentadas con pienso orgánico.
La exposición de los animales al cadmio resulta de la ingesta de alimentos
en función de la concentración de cadmio presente en estos y en la cantidad de
alimento consumido. Además, la absorción de suelo durante el pastoreo (o
alimentos contaminados con el suelo) es un factor adicional que contribuye a la
exposición total de los animales individuales (European Food Safety Authority,
2004).
Prácticamente todos los órganos se ven afectados por el consumo crónico
de alimentos o agua que contiene altos niveles de cadmio, pero el riñón y el
hígado son considerados los principales órganos de acumulación en la mayoría
de las especies (Świergosz-Kowalewska, 2001). La acumulación se da en mayor
medida en los riñones seguido por el hígado, testículos, páncreas y bazo. Los
músculos y huesos no acumulan cadmio a altos niveles (National Research
Council

of

the

National

Academies,

2005).

El

cadmio

se

acumula

predominantemente en los riñones y el hígado porque su tasa de eliminación de
estos órganos es relativamente baja (Nordeberg et al., 2007). Esto se debe en
parte a la unión del cadmio a las metalotioneínas en estos tejidos (GarcíaFernández, et al., 1996) es por ello que en el presente trabajo se hallaron
mayores concentraciones de cadmio en los hígados de las aves en comparación
con el músculo. La acumulación de cadmio en el músculo ocurre después de
dosis mucho más altas (30 mg/kg en alimento), que es poco probable que ocurra
incluso en las regiones más contaminadas (Wilkinson et al., 2003).
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Sin embargo, la concentración de cadmio en el hígado en este estudio no
se correlaciona con la concentración de cadmio en los piensos, lo que sugiere que
existen otras fuentes de contaminación, particularmente en los hígados de las
aves alimentadas con piensos orgánicos. Una de las principales causas podría
ser la ingesta de lombrices o escarabajos durante la búsqueda de su alimento.
Estas aves son criadas de forma libre y no están enjauladas como las aves
criadas de manera industrial por lo que el consumo de insectos podría explicar los
resultados. Se ha descrito que las lombrices son hiperacumuladoras de cadmio y
se encuentran presente en suelos (Phillips & Strojan, 2008). También se ha
evidenciado concentraciones de cadmio en escarabajos (Coleoptera, Carabidae)
en República Checa hasta de 1,495 mg/kg (Purchart & Kula, 2007). Otra
explicación de la mayor concentración de cadmio podría ser por la ingesta de otro
alimento contaminado como el agua y, por último, la crianza en suelos
previamente contaminados.
La ingesta de altos niveles de calcio, cromo, magnesio o zinc en la dieta,
reducen la absorción de cadmio (Foulkes, 1985) esto podría ser la causa por la
cual los hígados de las aves de engorde alimentadas con piensos industriales se
encuentre menos concentración de cadmio que los hígados de las aves
orgánicas.
En los organismos alimentados con pienso industrial, la bioacumulación de
cadmio en las muestras analizadas muestran comportamiento similar que el
descrito por Herzig et al. (2007) quienes indican que la acumulación se da en el
orden de piensos > hígado > músculo. Debe considerarse que el corto ciclo de
vida de aves de engorde minimiza el riesgo de concentraciones de cadmio
indeseables en tejidos comestibles de estos animales (Unión Europea, 2005). En
consecuencia, el nivel de analito investigado en el músculo fue mínimo.
La concentración de cadmio en hígados y músculos son relativamente
bajas en este y otros estudios (Leach et al., 1979) (Abdolgader et al., 2013). Sin
embargo se ha demostrado que la capacidad de bioacumulación en estos
órganos puede llegar a ser tan altas como 0,49 ± 0,16 mg/kg en hígados y 0,31 ±
0,073 mg/kg en músculos (Irfana et al. 2004), siendo 10 veces mayor al límite
máximo permisible en carne de ave (0,05 mg/kg) establecido por la Unión
Europea.
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A pesar de que las concentraciones de cadmio obtenidas en este estudio
se encuentran por debajo de los límites permisibles para el consumo seguro
humano es necesario prestar atención a la cantidad de cadmio que cada alimento
ingerido contribuye en la ingesta diaria a la carga corporal. En el Ecuador ya se
han determinado concentraciones de cadmio en leche 0,46 mg/kg (Pernía et al.,
2015), soya 0,18 mg/kg (López, 2017), arroz 0,19 mg/kg (Muñoz, 2017), cacao
6,70 mg/kg (Mite et al., 2010), atún 0,18 mg/kg (Araújo & Cedeño-Macias, 2016),
maíz 0,05 mg/kg (Condo, 2018), cangrejo 0,04 mg/kg (Siavichay, 2013), ostiones
12,37 mg/kg y mejillones 3,25 mg/kg (Mero, 2010).
Cabe recalcar que la ingesta semanal tolerable provisional (ISTP) de
cadmio según la OMS es 0,007 mg/kg (suponiendo un peso corporal de 60 kg)
(World Health Organization, 2011). Sin embargo, Järup y Åkesson (2009)
mencionan que “la ingesta promedio de cadmio de los alimentos varía entre 0,008
y 0,025 mg/kg por día” (p. 201). Estos valores varían de acuerdo con la
alimentación y hábitos de cada individuo. A pesar de ser bajas concentraciones, si
consideramos una exposición prolongada e ingesta excesiva pueden representar
un problema grave para la salud.
Finalmente, se acepta la hipótesis inicial de que existe bioacumulación de
cadmio en el hígado de las aves de engorde alimentadas con diferentes piensos y
se evidenció que existen otras fuentes de contaminación por cadmio en las aves
orgánicas.
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4.3 CONCLUSIONES
Los análisis comprobaron la bioacumulación de cadmio en los hígados de
aves de engorde alimentadas con piensos artesanales, industriales y orgánicos.
No obstante, el pienso no es la causa principal de que estos órganos se
encuentren contaminados con el metal pesado.
Las concentraciones de cadmio en los piensos industriales y artesanales se
encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la
Unión Europea para los piensos compuestos (0,5 mg/kg).
Los piensos orgánicos, maíz y alfalfa, utilizados para alimentación de las
aves de engorde también presentaron concentraciones de cadmio por debajo del
umbral dispuesto en el Codex Alimentarius de la FAO/OMS para cereales (0,1
mg/kg) y hortalizas leguminosas (0,1 mg/kg).
Los hígados y músculos de aves de engorde alimentadas con piensos
artesanales, industriales y orgánicos evidenciaron su contenido de cadmio por
debajo el nivel máximo fijado por la Unión Europea para hígado de aves de corral
(0,50 mg/kg) y carne de aves de corral (0,05 mg/kg).
Se concluye que las carnes de aves de engorde adquiridas en Guayaquil
presentan bajo riesgo para consumo. Sin embargo, el consumo frecuente de
hígados podría representar un riesgo mayor para la salud.
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4.4 RECOMENDACIONES
•

Analizar los piensos de animales que son de mayor consumo

humano (pescados, cerdos, vacas, camarones, etc.) especialmente los piensos
que contengan materiales de origen animal y mineral siendo los más propensos
a estar contaminados con metales pesados.
•

Determinar el contenido de cadmio y de otros metales pesados en

productos de origen animal como carnes, especialmente del ganado porcino que
se encuentran expuestos a los contaminantes en un periodo prolongado.
•

Evaluar la concentración de cadmio en la materia prima empleada

en la elaboración de los piensos, especialmente en harina de pescado debido a
que existen muchas evidencias del elevado contenido de ciertos metales.
•

Establecer límites máximos permisibles de cadmio con respecto al

contenido de cadmio permitido en los productos de origen animal acorde con los
límites internacionales debido a la importancia en la salud humana y animal.
•

Realizar periódicamente una evaluación de metales pesados en las

empresas que elaboran los piensos, llevando un control en cada etapa de
suministro de alimentos para lograr disminuir las fuentes de contaminación de
sus productos de alimentación con el fin de mantenerlos a un nivel seguro.
•

Evitar el consumo de vísceras de los animales especialmente

hígados debido a su alta incidencia a los metales pesados.
•

Estimar la ingesta y nivel de exposición al cadmio en los

ecuatorianos, conociendo los alimentos que ya se encuentran contaminados
como arroz, soya, atún, pescado, leche y maíz. Realizar estimaciones de ingesta
probable por edad y sexo de acuerdo con las dietas habituales.
•

Evitar o disminuir el uso de materia prima (granos) provenientes de

cultivos ubicados en zonas con suelos contaminados.
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6. ANEXOS
Anexo 1: Registro fotográfico

Figura 6: Adquisición de muestras en diferentes supermercados de
la ciudad.

Figura 7: Muestras de hígados de aves de engorde previamente homogenizadas y codificadas.
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Figura 8: Realizando el procesamiento estadístico de los datos y correcciones al
documento.
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Anexo 2: Pruebas estadísticas realizadas

Figura 9: Prueba de normalidad de Anderson-Darling para los datos de pienso Industrial.

Prueba de varianzas iguales: Industrial vs. Sustrato
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05
Comparaciones múltiples
Valor p

0.879

Prueba de Levene
Valor p

0.899

Sustrato

Hígado

Pienso

0.0050

0.0075

0.0100

0.0125

0.0150

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

Figura 10: Prueba de Levene para datos de piensos e hígados industriales.
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Figura 11: Prueba de normalidad de Anderson-Darling para los datos de pienso Artesanal.

Prueba de varianzas iguales: Artesanal vs. Sustrato
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05
Comparaciones múltiples
Valor p

0.884

Prueba de Levene
Valor p

0.855

Sustrato

Hígado

Pienso

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

Figura 12: Prueba de Levene para datos de piensos e hígados artesanales.
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Figura 13: Prueba de normalidad de Anderson-Darling para los datos de pienso orgánico.

Prueba de varianzas iguales: Orgánica vs. Sustrato
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05
Comparaciones múltiples
Valor p

0.342

Prueba de Levene
Valor p

0.435

Sustrato

Hígado

Pienso

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

Figura 14: Prueba de Levene para datos de piensos e hígados orgánicos.
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Hígados
ANOVA unidireccional: Artesanal, Orgánica, Industrial
Método
Hipótesis nula

Todas las medias son iguales

Hipótesis alterna

Por lo menos una media es diferente

Nivel de significancia

α = 0.05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Información del factor
Factor

Niveles

Factor

3

Valores
Artesanal, Orgánica, Industrial

Análisis de Varianza

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor

2

0.000146

0.000073

2.13

0.200

Error

6

0.000206

0.000034

Total

8

0.000352

Resumen del modelo
R-cuad.

R-cuad.

S

R-cuad.

(ajustado)

(pred)

0.0058595

41.48%

21.97%

0.00%

Factor

N

Media

Desv.Est.

Artesanal

3

0.02000

0.00854

(0.01172, 0.02828)

Orgánica

3

0.01900

0.00300

(0.01072, 0.02728)

Industrial

3

0.01100

0.00458

(0.00272, 0.01928)

Medias
IC de 95%

Desv.Est. agrupada = 0.00585947

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%

Factor

N

Media

Agrupación

Artesanal

3

0.02000

A

Orgánica

3

0.01900

A

Industrial

3

0.01100

A
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Piensos
ANOVA unidireccional: Industrial, Artesanal, Maíz, Alfalfa
Método
Hipótesis nula

Todas las medias son iguales

Hipótesis alterna

Por lo menos una media es diferente

Nivel de significancia

α = 0.05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Información del factor
Factor

Niveles

Valores

Factor

4

Industrial, Artesanal, Maíz, Alfalfa

Análisis de Varianza
Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor

3

0.005091

0.001697

67.76

0.000

Error

7

0.000175

0.000025

Total

10

0.005267

Resumen del modelo
R-cuad.

R-cuad.

S

R-cuad.

(ajustado)

(pred)

0.0050048

96.67%

95.24%

92.44%

Medias
Factor

N

Media

Desv.Est.

IC de 95%

Industrial

3

0.05367

0.00503

(

0.04683,

0.06050)

Artesanal

3

0.02900

0.00781

(

0.02217,

0.03583)

Maíz

2

0.00300

0.00141

( -0.00537,

0.01137)

Alfalfa

3

0.001667

0.000577

(-0.005166, 0.008499)

Desv.Est. agrupada = 0.00500476

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Factor

N

Media

Agrupación

Industrial

3

0.05367

Artesanal

3

0.02900

Maíz

2

0.00300

C

Alfalfa

3

0.001667

C

A
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo 3: Tabla con resultados de análisis de concentración de cadmio en
piensos, hígados y músculos industriales, artesanales y orgánicos.

Código
PS-P01
PS-P02
PS-P03
PS-H01
PS-H02
PS-H03
PC-P01
PC-P02
PC-P03
PC-H01
PC-H02
PC-H03
PM-P01
PM-P02
PM-P03
PM-H01
PM-H02
PM-H03
BW-CA01
BW-CA02
BW-DI03
BA-PC01 EC
BA-PC02 EC
BA-PC03 EC
BO-PM01
BO-PM02
BO-PM03
BO-PA01
BO-PA02
BO-PA03

Cd mg/kg
-0,008
0,000
-0,001
0,010
0,007
0,016
0,002
0,001
-0,001
0,011
0,028
0,021
-0,001
-0,001
-0,014
0,016
0,019
0,022
0,053
0,059
0,049
0,033
0,034
0,020
0,002
0,004
-0,008
0,001
0,002
0,002
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Anexo 4: Resultados de análisis de concentración de cadmio en piensos, hígados
y músculos orgánicos
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