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Resumen 

 

 

La investigación se realizó en cuatro puntos en los ríos del Cantón Babahoyo, Provincia de los 

Ríos, Ecuador en el cual se determinó la concentración de Cd en el hígado y músculo de H. 

microlepis y P. bolengeri. La concentración del metal en el tejido muscular de ambas especies 

fue menor al límite de cuantificación del método (<0,014 mg/Kg). La mayor concentración de 

Cd en hígado se observó en la especie P. boulengeri (0,63±0,188 mg/kg) y la menor 

concentración en H. microlepis (0,003±0,036 mg/kg), existen diferencias significativas en la 

concentración de Cd de los hígados de ambas especies (F= 33,74; p= 0,000). Letras diferentes 

indican diferencias significativas según ANOVA de una vía y test a posteriori de Tukey (p<0,05). 

La concentración de Cd en hígado se encontró por encima del límite máximo permisible (0,05 

mg/Kg) establecido por la Unión Europea. La correlación entre peso y talla fue directamente 

proporcional entre si (r=0,963; p=0,000) la concentración de Cd en hígado fue inversamente 

proporcional a la talla y peso y la madurez sexual se presentó directamente proporcional a la 

concentración de Cd (r=0,880; p=0,000).  

 

 

 

 

Palabras Claves: Cadmio, peces de aguas continentales, variables biométricas, 

Hoplias microlepis, Pseudocurimata boulengeri . 
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Abstract 

 

The research was carried out at four points in the rivers of the Babahoyo Canton, Province of Los Ríos, 

Ecuador in which the concentration of Cd in the liver and muscle of H. microlepis and P. bolengeri was 

determined. The metal concentration in the muscle tissue of both species was lower than the quantification 

limit of the method (<0.014 mg / kg). The highest concentration of Cd in the liver was observed in the 

species P. boulengeri (0.63 ± 0.188 mg / kg) and the lowest concentration in H. microlepis (0.003 ± 0.036 

mg / kg), there are significant differences in the concentration of Cd of the livers of both species (F = 

33.74; p = 0.000). Different letters indicate significant differences according to one-way ANOVA and a 

posterior test of Tukey (p <0.05). The concentration of Cd in liver was found above the maximum 

permissible limit (0.05 mg / Kg) established by the European Union. The correlation between weight and 

height was directly proportional to each other (r = 0.963; p = 0.000) the concentration of Cd in the liver 

was inversely proportional to height and weight and sexual maturity was directly proportional to the 

concentration of Cd (r = 0.880; p = 0.000). 
 
 
 

Keyword: Cadmium, inland fish, biometric variables, Hoplias microlepis, Pseudocurimata boulengeri. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de industrialización acelerada en combinación con el rápido 

crecimiento de la población y las actividades agrícolas ha traído consigo el 

riesgo de aumentar el índice de contaminación en entornos naturales, como el 

suelo, el aire y el agua (Assubaie, 2015). 

Los sistemas acuáticos que suelen estar contaminados con metales 

pesados, representan un problema ambiental importante debido a su naturaleza 

tóxica, no biodegradable y persistente. Los iones de metales pesados son 

absorbidos fácilmente por los peces debido a su alta solubilidad (Bielmyer-

Fraser, 2018; El-Naggar et al., 2018; Azimi et al., 2017). 

El consumo a largo plazo de peces que habitan en aguas contaminadas 

puede dar lugar a una bioacumulación de contaminantes en el receptor final 

(quizás humano) de la red alimenticia (Perera et al., 2015).  Según la OMS, la 

exposición humana se produce en mayor medida a través del consumo de 

alimentos contaminados (OMS, s.f.). 

Debido a esto, estudios sobre la acumulación de metales como el cadmio 

han aumentado en importancia ya que es ampliamente difundido en la biosfera 

a pesar de las restricciones para su uso y está clasificado como uno de los 

metales más tóxicos (Kaplan et al., 2011; Araújo & Cedeño-Macias, 2016). 

El objetivo del presente estudio fue determinar variables biométricas 

(sexo, longitud y peso), concentraciones de cadmio en el hígado y músculo de 

dos especies de peces de aguas continentales de la provincia de Los Ríos y 

correlacionarlas entre sí.  
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1. CAPÍTULO I  

1.1      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación de agua dulce con muchos contaminantes 

distintos, la concentración de metales pesados (Abbas,2002) la toxicidad de 

estos, su propensión a la acumulación, la descarga de afluentes contaminados 

en ríos o en cualquier otro medio acuático puede afectar negativamente a la 

diversidad de especies y dañar ecosistemas vitales (Abbas, 2004). 

Organismos acuáticos, como los peces y los mariscos que viven en 

agua contaminada, pueden acumular metales pesados hasta que las 

concentraciones excedan su límite en un grado significativo a diferentes niveles 

en diversos órganos y tejidos debido a su alimentación y procesos metabólicos 

(El-Seify, 2011; El-Kadder, 1993). Distintos factores, como las propiedades 

físicas y químicas del agua, así como los cambios estacionales, son la razón 

del aumento significativo de la bioacumulación de metales en estos organismos 

(Afshan et al., 2014). 

A nivel mundial varios estudios han evidenciado acumulación de 

metales pesados como el Cd en Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828), 

Cynoscion sp., Oreocromis sp., Coryphaena sp. (Senior et al., 2016)  y 

Oncorhynchus mykiss (Bertolotti & Moccetti, 2018). En Ecuador, se describen 

concentraciones de Cd en Coryphaena hippurus (Araújo & Cedeño-Macias, 

2016), Katsuwonus pelamis y Thunnus albacares (Flores et al., 2018).  

En peces de aguas continentales, los estudios encontrados se 

basan específicamente en aspectos taxonómicos y de distribución por lo cual 

es necesario saber la concentración de Cd en estos peces por ser alto consumo 

en la Provincia de los Ríos. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

Evaluar los niveles de Cd en peces de aguas continentales en la provincia 

de Los Ríos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Medir las concentraciones de Cd en hígado y músculo de dos variedades de 

peces de aguas continentales  

 Correlacionar las concentraciones de Cd con variables biométricas como 

sexo, talla y peso. 

 Comparar los niveles de Cd entre las dos especies. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN  

 

Un nivel elevado de Cd en agua y suelo aumenta la absorción en los 

organismos vivos del metal pesado dependiendo de su forma química, 

fraccionamiento geoquímico y concentración (Soto et al., 2008; Thornton et al., 

1986; Hattum et al., 1991). Los peces al encontrarse en un medio acuático 

contaminado con niveles altos de Cd, se ven afectados de manera irremediable 

(Thornton et al., 1986), este metal interfiere directamente en la capacidad de 

excreción, supervivencia, crecimiento y estructura tisular de organismos 

acuáticos (Wang & Ke, 2002; Schlekat et al., 2002; Zhang & Wang, 2006), como 

un contaminante ambiental persistente el Cd puede alterar los niveles tróficos 

en organismos vivos (Wang & Ke, 2002). 

La acumulación de metales pesados como el Cd por parte de organismos 

acuáticos puede ser pasiva o selectiva; y podría deberse a diferencias en la 

asimilación, la ingestión o ambas (Rajeshkumar & Li, 2018). La captación de 
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metales pesados y los efectos tóxicos de este metal en peces son diferente en 

especies según diversos factores, como lo son los de desarrollo fisiológicos y la 

edad de los peces (Afshan, 2014), también puede afectar directamente las tasas 

de crecimiento individual, la mortalidad y la reproducción (Amundsen et al., 

1997; Kibria, 2016; Mcgeer et al., 2000). 

Jayakumar & Paul (2006) sugieren que los metales pesados se acumulan 

en los tejidos de especies acuáticas, incluidos los peces destinados para 

consumo humano. En estudios en los que se evalúan los riesgos para la salud 

de la población debido a la exposición de Cd a través de varias vías se 

consideran: la Ingestión directa de agua y suelo (Albering et al., 1999), consumo 

de alimentos cultivados en campos contaminados (Hough et al., 2004), 

inhalación de polvo y contacto dérmico del suelo y el agua (Qu et al., 2012) y la 

dieta (Satarug et al., 2002). 

La exposición humana al Cd en la población general se asocia 

estadísticamente con un mayor riesgo de cáncer de pulmón, endometrio, vejiga 

y mama, la biodisponibilidad, retención y, por consiguiente, el estado nutricional 

(bajo nivel de reservas de hierro en el cuerpo), los embarazos múltiples, 

afecciones o enfermedades de salud preexistentes (EFSA, 2009). 

Es evidente que una sustancia tóxica puede influir si su concentración 

está por encima de cierto nivel, algunos metales pesados, muchas veces 

peligrosos en altas concentraciones, son esenciales para la biota en bajas 

concentraciones, desafortunadamente, a menudo es difícil establecer este nivel 

y la legislación para protección del ambiente se basa en estos conceptos, las 

concentraciones máximas permitidas establecidas son esencialmente extraídas 

en las conclusiones de investigaciones a corto plazo realizados en condiciones 

estándar (Thornton et al., 1986). 

Debido a esto, es fundamental determinar el nivel de Cd que poseen los 

peces de alto consumo de aguas continentales de los países que se encuentran 

en vía de desarrollo como Ecuador. 
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1.4  HIPOTESIS 

 

Existe niveles de Cd en hígado y músculo de peces de aguas 

continentales. 

 

2. CAPÍTULO II 

 

 2.1 ANTECEDENTES 

 

 El Cd existe considerablemente en el ambiente y debido a sus múltiples 

orígenes resultantes de actividades antropogénicas (uso de combustibles, 

combustión de minerales metálicos, quema de desechos, fuga de lodos de 

aguas residuales o riego de pesticidas al suelo agrícola) es un contaminante de 

gran preocupación ambiental y puede convertirse ampliamente en fuente de 

contaminación en sistemas acuáticos debido a la infiltración (Araújo & Cedeño-

Macias, 2016; Afshan, 2014; Nagajyoti, 2010; Munisamy, 2013).  

En Ecuador la roca parental meteorizada de naturaleza geogénica 

proveniente de la Cordillera de los Andes puede ser una de las principales 

fuentes naturales de metales pesados en el ambiente lo que puede provocar 

problemas ambientales en el área de producción agrícola de la cuenca del Río 

Guayas, así también puede verse afectada por actividad antropogénica como 

el uso indiscriminado de insumos químicos en la agricultura, por acumulación 

de residuos industriales, actividad minera, quema de basura, explotación de 

petróleo (Pozo, 2001; UEFC, 2002).   

En un estudio realizado por Pozo et al. (2011), refieren que la 

concentración de Cd en suelo a las orillas de la cuenca baja del Río Guayas 

está en un promedio de 0,15 mg kg. Los suelos con cultivo de arroz de la 

Cuenca baja del río Guayas tienen un pH que varía desde muy fuertemente 

ácido (4,5) a alcalino (8,3), los mismos que presentan problemas por salinidad 
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y contenido de materia orgánica, que está en el rango desde bajo (1,8) a alto 

(6,0). La textura varía desde arcilloso, francoarcilloso, limoso, franco-limoso 

hasta franco-arcillo-limoso (Pozo, 2010). Farzad, et al. (2015) refieren que la 

escorrentía produce infiltración y reduce la calidad del agua en las corrientes, 

ríos y lagos. 

El agua es un componente esencial del soporte vital y su calidad juegan 

un papel fundamental en el mantenimiento de la salud de todos los organismos 

vivos (Kumar & Singh, 2010), recurso natural importante usado para muchos 

propósitos, en Ecuador tenemos varios efluentes abundantes de uso continuo, 

desafortunadamente se ven afectados de manera irremediable por actividades 

antropogénicas. 

 Mero, et al. (2019) refieren que en la cuenca baja del río Guayas y el río 

Babahoyo el pH en el río Guayas y sus afluentes fluctuó entre 6.83 - 8.35 

manteniéndose dentro de los rangos admisibles para la preservación de flora y 

fauna según el Acuerdo Ministerial 097ª y las concentraciones de Cd en agua 

no fueron detectables (< 0.028 mg/L) en ninguna de las estaciones de muestreo 

se encuentra contaminada por metales pesados como el Cd, por el contrario, 

en los sedimentos se encontraron elevados niveles de Cd superando los límites 

máximos permisibles para este metal. 

 En sistemas acuáticos, el Cd es absorbido más fácilmente por los 

organismos acuáticos directamente del agua en su forma iónica libre (Luoma, 

2008), es la forma responsable principalmente de provocar una respuesta tóxica 

en organismos acuáticos (Campbell, 1995). 

 Los peces que viven en aguas contaminadas tienden a acumular 

metales pesados de origen natural y antropogénico en sus tejidos y se pueden 

encontrar altas concentraciones debido a su acumulación a través de la dieta y 

las branquias (Drexler, 2003; Nevárez et al., 2015).  

En nuestro país se han demostrado la presencia de metales pesados en 

especies como Diapterus peruvianus y Sardinops sagax (Ortega, 2015), 

Coryphaena hippurus (Araújo & Cedeño-Macias, 2016), Katsuwonus pelamis y 

Thunnus albacares (Flores et al., 2018). 
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En varias especies de peces estudiados se verificado que la 

concentración de Cd es mucho más alta en hígado, riñón, intestinos y branquias 

e induce a alteraciones estructurales lo cual puede tener efectos tóxicos que 

resultan en alteraciones de los procesos fisiológicos en la sangre y el tejido de 

los peces (El-Hady, 1998; El-Kadder, 1993; Kumar & Sing, 2010) (Figura 1). 

 

Figura 1. Ciclo de Cadmio en ecosistemas acuáticos 

(Fuente: Kumar & Singh, 2010) 

 

 

Los peces son usados muchas veces para controlar los niveles de 

contaminación antropogénica existente en un hábitat (Phillips, 1980; Hellawell, 

1986; Salanki & Salama, 1987; Ward & Neumann, 1999). La variabilidad de 

Cadmio en 
agua

Hígado y Riñón

Circulación

Riñón, Hígado, 
Intestino Y 
Branquias

Daño renal en 
el riñón

Reciclaje en 
agua

Branquias Intestinos

Circulación



8 
 

concentración en los tejidos de los peces y tamaño (Phillips, 1980), su ciclo de 

vida y los hábitos alimenticios de las especies (Hardisty et al., 1974; Prosi, 1981) 

y la temporada de captura (McCoy et al., 1995). 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Metales pesados 

 

Elementos naturales con alto peso atómico y densidad de al menos 5 

veces mayor que el agua, de múltiples aplicaciones agrícolas, industriales, 

domésticas, tecnológicas y médicas, distribuidos en el ambiente; siendo estos  

de gran preocupación debido a los efectos que puedan tener sobre la salud de 

los organismos vivos, la toxicidad de los metales pesados depende de varios 

factores, como la ruta de exposición,  dosis, edad, sexo, genética y el estado 

nutricional de los organismos expuestos (Tchounwou et al., 2014).  

Estos no son de naturaleza biodegradable y se encuentran ampliamente 

distribuidos en la corteza terrestre; un número pequeño de estos metales tiene 

un papel esencial en el metabolismo de los organismos vivos en cantidades 

muy pequeñas, pero una mayor concentración puede causar toxicidad y riesgos 

para la salud en estos (Ravindra et al., 2015). 

Los metales pesados son tóxicos al no ser metabolizados por el cuerpo 

y se acumulan en los tejidos blandos, estos ingresan al cuerpo humano a través 

de agua, aire, alimentos o por absorción a través de entornos agrícolas, 

manufactureros, farmacéuticos,  desechos mineros, vertederos, las aguas 

residuales municipales,  aguas residuales urbanas y las aguas residuales 

industriales, particularmente de las industrias de galvanoplastia, electrónica y 

de acabado de metales (Masindi & Muedi, 2018; Ravindra, et al., 2015). 

 

2.2.3 Cadmio  

 

Número atómico 48, número de masa atómica 112, punto de fusión 321 

°C y punto de ebullición 765 °C, es un elemento blando, dúctil, blanco plateado 
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con color azulado, brillante y posee propiedades electropositivas (Rahimzadeh, 

2017) 

Los iones Cd forman sales solubles de carbonatos, arsenatos, fosfatos y 

compuestos de ferrocianuro, se puede producir en diferentes formas 

comerciales, es tóxico en dosis moderadas y es antagonista de varios minerales 

esenciales, incluidos el calcio, el hierro, el cobre y el zinc (Adriano, 2001).  

Se utiliza como aleaciones en la galvanoplastia (industria automotriz) y 

en la producción de pigmentos (sulfato de cadmio, seleniuro de cadmio), 

también como estabilizantes para el plástico de polivinilo, en baterías (baterías 

recargables de Ni-Cd), en conductores eléctricos y metalizado. Es un 

subproducto de la extracción y el procesamiento de hierro, níquel y otros 

metales y puede ser tóxico para los soldadores y los trabajadores industriales, 

produciendo un síndrome debido a la inhalación de cantidades excesivas 

conocidas como fiebre del humo de cadmio. Está presente en la mayoría de los 

productos alimenticios y, según los hábitos alimenticios, su nivel varía 

considerablemente ( Rahimzadeh, 2017). 

Según la Comisión Técnica Científica de Contaminantes de la Cadena 

Alimentaria, las mayores concentraciones de Cd se detectaron en las algas 

marinas, el pescado y los mariscos, chocolate y los alimentos destinados a una 

alimentación especial, así como en las setas, las semillas oleaginosas y los 

despojos comestibles (EFSA, 2009). 

 Al ser un metal pesado no degradable posee una larga vida media 

biológica entre 15 a 30 años, la exposición prolongada al Cd provoca su 

acumulación en los órganos, lo que conduce a diferentes enfermedades, como 

hipertensión, cáncer, disfunción de órganos, trastornos inmunitarios o del 

sistema neuronal en humanos (Adriano, 2001; Rahimzadeh, 2017; Chan et al., 

2013). 

El Cd también puede causar desmineralización ósea, ya sea a través del 

daño óseo directo o indirectamente como resultado de una disfunción renal 

(Indian, 2008). 
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2.2.4 Cadmio en suelo  

 

Pocos elementos como Cd, Co, Mn se encuentran en la corteza terrestre 

junto a otros minerales (Jarup, 2014). Una importante fuente natural de Cd en 

el suelo es la meteorización geológica (Khan et al., 2010; Liu et al., 2013), 

mientras que el riego de aguas residuales, la minería, la fundición, las emisiones 

industriales y vehiculares, la fabricación y los agroquímicos son las principales 

fuentes antropogénicas de Cd. (Khan et al., 2016; Nawab et al., 2016).  

La eliminación de residuos no controlados ha aumentado 

significativamente las concentraciones de Cd en el suelo, la alta concentración 

de Cd puede tener efectos tóxicos en los organismos del suelo transfiriéndose 

fácilmente a la cubierta vegetal y finalmente ingresando a la cadena alimenticia 

(Li et al., 2016; Wahid et al., 2009). Es un contaminante primario del suelo, y se 

considera un problema importante con respecto a la salud humana después de 

que la ingesta de arroz contaminado causó la enfermedad de Itai-Itai en Japón 

en 1970 (Kobayashi, 1978). 

2.2.5 Cadmio en agua 

 

La calidad del agua se ve afectada por metales pesados ya sea de forma 

natural lo cual va a depender de las características geológicas, hidrogeológicas 

y geoquímicas o de forma antropogénica (Rashmi & Pratima, 2013; Wang,  & 

Mulligan, 2006).  Por lo cual el Cd ingresa al sistema de agua a través de 

descargas industriales y la descomposición de la tubería galvanizada (Terry & 

Stone, 2002). También está presente en los fertilizantes fosfatados que actúan 

como una de las fuentes de agentes contaminantes en el cuerpo de agua 

(Jarup, 2014). 

Una vez liberado en el entorno acuático el Cd es adsorbido en superficies 

sólidas, arcillas o por organismos. Este se puede vincular químicamente a la 

materia orgánica o puede precipitar como sólido; también se encuentra como 

iones, complejos o quelatos y coloides, estando de esta forma disponible para 

la captura por la biota acuática. Los sistemas acuáticos son particularmente 
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sensibles a la influencia de contaminantes, debido principalmente a la estructura 

de la alimentación de los organismos acuáticos comparado con los sistemas 

terrestres (Wallen et al., 1984).  

 

2.2.6 Efectos de Cadmio en peces 

 

El Cd puede ingresar a través del nivel trófico o por absorción directa del 

agua (Wallen et al., 1984). En los organismos acuáticos se observa que las 

branquias son el principal punto de entrada para los metales disueltos y el tracto 

gastrointestinal también actúa como una vía importante, los principales efectos 

del Cd en organismos acuáticos es que les impide mantener la velocidad 

necesaria de excreción, lo cual puede ser letal y subletal ya que puede reducir 

o eliminar las especies de un ecosistema a través de una mayor susceptibilidad 

a las enfermedades, la mortalidad y la disminución de la fecundidad (Monks, 

2003; Rashed, 2001; Perera, 2015; Kibria, 2016). 

 El Cd puede inducir diversos cambios patológicos en el hígado, 

congestión de vasos sanguíneos, congestión, degeneración vacuolar de 

hepatocitos, necrosis pancreática, células y cambios grasos en los hepatocitos 

peripancreáticos de los peces (Rani, 1989; Dangre et al., 2010). Los peces al 

bioacumular metales pesados en su organismo, son de interés creciente para 

uso como bioindicadores de la contaminación de los sistemas ambientales 

acuáticos (Jenkins, 2004; Sumet & Blust, 2001). 

2.2.7 Efecto del Cadmio en personas 

 

Un ejemplo muy conocido sobre el efecto de Cd en las personas es la 

enfermedad de Itai-itai, una de las formas más grave de intoxicación crónica 

causada por la ingestión oral de Cd, la cual se desarrolló en numerosos 

individuos que habitaban junto a la cuenca del río Jinzu en la prefectura de 

Toyama, Japón, área gravemente contaminada, debido a en una mina de zinc 

ubicada aguas arriba (Hayato, 2013). El agua contaminada de este sector se 
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utilizaba para el riego de los cultivos de arroz, logrando bioacumular los 

contaminantes en el suelo y a su vez en el alimento consumido (Vromman, 

2010). 

Debido a la capacidad de los metales como el Cd para bioacumularse en 

tejidos orgánicos, el riesgo de contaminación indirecta a través de la 

alimentación es de preocupación mundial (Onsanit, 2012).  

Ruangsomboon (2006) menciona la persistencia y capacidad de 

bioacumulación en los organismos. Satarug et al. (2000) Afirma que es posible 

que a ingestión de 25 a 30 μg de Cd/día para las personas de 41 a 50 años de 

edad daría lugar a una carga corporal total de 18 mg de Cd, el nivel de ingesta 

segura para un adulto debería ser <30 μg/día ya que la acumulación de Cd 

aumentaba con la edad, alcanzando una meseta a los 50 años.  

Satarug (2000) examinó la acumulación de Cd en riñones e hígados, y 

determinó que es especialmente en las células tubulares proximales, donde se 

acumula con el tiempo y puede causar desmineralización ósea, después de una 

exposición prolongada el daño tubular puede progresar a una tasa de filtración 

glomerular disminuida y, finalmente, a una insuficiencia renal (EFSA, 2009). 

Por otro lado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC) clasifica al Cd como "carcinógeno para el hombre" (grupo 1). En Ecuador 

el cáncer representa la segunda causa de mortalidad general (IARC, 1994; 

Ministerio de Salud Pública, 2018). Así mismo La Organización mundial de la 

Salud (OMS, 2018) indica que el Cd está clasificado como carcinógeno y el valor 

de referencia de consumo de Cd no debe exceder 1 µg/Kg de peso corporal por 

día, sin exceder el valor de 7 µg/Kg de peso corporal total.  

Como consecuencia de la acumulación de Cd en el organismo provoca 

problemas de salud globales que afectan a muchos órganos en un largo periodo 

de tiempo los organismos pueden presentar varias enfermedades renales 

crónicas, osteoporosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, y 

en algunos casos puede causar excesivas muertes cada año (Chunhabundit, 

2016; Järup, 1998). 
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2.2.8 Sector Pesquero en Ecuador  

 

Ecuador es un país que se encuentra en vía de desarrollo, la pesca es 

una de las principales fuentes de ingreso en el país. Para el 2016 actividades 

económicas como la pesca presentaron una mayor tasa de variación con el 

22.4% del producto interno bruto y en el primer trimestre de 2017 el Valor 

agregado Bruto para la Pesca registró un crecimiento de 11.1%  respecto al 

2016, debido a las condiciones climáticas que favoreció la pesca, dando esto 

como resultado el aumento de la captura de peces para uso de la actividad 

industrial reservada a las exportaciones (Banco Central del Ecuador, 2017). 

El sector pesquero en Ecuador forma parte de la seguridad alimentaria y 

es sustento para un gran número de personas (WWF,2019). La FAO determina 

que en términos per cápita, el consumo de pescado a nivel mundial aumentó de 

9,0 kg en 1961 a 20,2 kg en 2015, a una tasa media de aproximadamente un 

1,5% al año (FAO, 2018) y la Comisión Reguladora Europea (EC, 2008) No 

1881/2006 pone límites máximos para Cd, estableciendo 0,050 como límites 

máximo permisible para consumo humano en filetes de pescado (músculo de 

peces). 
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2.2.9 Hoplias microlepis (Günter 1864) 

 

Orden: Characiformes 

Familia: Erythnidae 

Nombre científico: Hoplias microlepis (Günter, 1864) 

Nombre común: Guanchiche (Branhill et al., 1974) 

Talla máxima: 29 cm 

Tipo de especie: Nativa 

Distribución: Cuenca del río Guayas (única especie de este género). 

Descripción general: Fácilmente distinguida de la mayoría de los peces 

de agua continental en Ecuador occidental debido a la forma de su cuerpo y 

cabeza, la falta de una aleta adiposa, el patrón de su coloración que es parda 

con manchas y barras oscuras que sirve de camuflaje y el tamaño. Depredador 

importante, llega a grandes tamaños en comparación con otros peces de la 

región. Su cuerpo robusto y cilíndrico con boca grande en posición terminal y 

dientes cónicos muy grandes que causan daño significativo. Ingiere presas muy 

grandes, su estómago extiende de forma considerable, los intestinos y las 

branquiespinas son cortos (Barnhill et al., 1974). 

Jiménez et al. (2015) indica que pueden poseer de 43-47 escamas a lo 

largo de la línea lateral y 11 filas de escamas alrededor de la parte dorsal del 

pedúnculo caudal.  

  

Figura 2.    Hoplias microlepis  
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2.2.10 Pseudocurimata boulengeri (Eigenman 1907) 

 

 

Figura3.    Pseudocurimata boulengeri 

 

 

Orden: Characiformes 

Familia: Curimatidae 

Nombre Científico: Pseudocurimata boulengeri (Eigenman 1907) 

Nombre Común: Dica (Branhill et al., 1974) 

Talla máxima: 21 cm 

Tipo de especie: Endémica 

Distribución: Cuenca del río Guayas (Vari, 1989; Barriga, 2012) 

Descripción general: Su cuerpo es alargado en comparación a otras 

especies de su mismo género, la boca es apenas subterminal, la mandíbula 

superior es un poco más larga que la mandíbula inferior, la aleta adiposa está 

bien desarrollada y la aleta caudal es bifurcada. (Vari, 1989). 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

El marco legal aplicable para la presente investigación es: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título II: Derechos  

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Segunda: Ambiente Sano 

 

Artículo 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.” 

 

Art. 15. “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional.” 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir  

Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales 
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Sección Sexta: Agua 

Art. 411. “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 

las fuentes y zonas de recarga de agua.” 

 

 

 Código Orgánico del ambiente 

Título III 

Régimen De Responsabilidad Ambiental 

  

Art. 10.- “De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas 

naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o 

impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los 

principios ambientales establecidos en este Código”. 

 

 

 Codificación de la Ley de Aguas - R.O. 339 de 20 de Mayo del 

2004.  

Título II. De la Conservación y Contaminación de las Aguas  

Capítulo II. De la Contaminación  

 

Art. 22. “Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la 

salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.” 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 183:2013 Emnienda 
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 Acuerdo ministerial 097A, reforma del Libro VI del TULSMA  

Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y de estuarios. 

 5.1.2.1 “Se entiende por uso del agua para preservación de la vida 

acuática y silvestre, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida 

natural de los ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para 

actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, 

extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus 

formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura”  (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces, marinas y de estuarios 

(Acuerdo Ministerial 097A, reforma del Libro VI - TULSMA) 

 

 

PARÁMETROS 

 

Expresados como 

 

Unidad 

        Criterio de Calidad 

Agua Dulce  Agua marina 

y de estuario 

Aluminio Al mg/l 0,1 1,5 

Amoniaco Total NH3  mg/l - 0,4 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 1,5 

Bifenilos 

policlorados 

Concentraciones de 

PCBs totales 

μg/l 1,0 1,0 

Boro B mg/l 0,75 5,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,001 0,005 
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 UNION EUROPEA. CONTENIDOS MAXIMOS EN METALES 

PESADOS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

El método de toma de muestras y criterios de realización de los métodos 

de análisis se basan en la en el Reglamento 333/ 2007 

Tabla 2. Límites máximos permisibles para Cadmio en músculo de pez 

Producto Concentración 

Carne de pescado (5) (6), excluidas las especies enumeradas en puntos 
13, 14 y 15 0.050 
 Carne de los siguientes pescados (5) (6): 
Caballa ( Scomber species), atún ( Thunnus species, Euthynnus 
species, 
Katsuwonus pelamis y bichique ( Sicyopterus lagocephalus) 0.10 

Carne de los siguientes pescados (5) (6): 
Melva ( Auxis species) 0.15 

 Carne de los siguientes pescados (5) (6): 
Anchoa ( Engraulis species), pez espada ( Xiphius gladius) y sardina ( 
Sardina 
pilchardus) 0.25 
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3. CAPÍTULO III 

 

3.1  METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Área de estudio 

 

La investigación se realizó en el Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos, 

Ecuador, siendo esta la segunda ciudad más poblada de la provincia con 

153.776 habitantes (INEC, 2016). 

Su extensión es de 174,6 km² con una temperatura que fluctúa entre 

28°C a 30°C y posee una humedad relativa de alrededor de 87%. Está a 8 

m.s.n.m y la precipitación anual es de 1549.8 mm (INAMHI, 2017). 

La subcuenca del río Babahoyo atraviesa gran parte del cantón 

desemboca en la cuenca del Río Guayas y esta se subdivide en varias 

microcuencas como lo son el Río Catarama, Río San Pablo, Río Clementina y 

Río Perdido, el suelo del cantón posee una erosión con alta degradación de 

suelos agrícolas lo que genera remoción de partículas con minerales, humus, 

micro fauna y micro flora; elementos químicos derivados de la utilización en la 

producción agrícola, como abonos, fungicidas y pesticidas, entro otros que son 

removidos y transportados a desagües o drenajes, natural o 

antropológicamente, la presencia de lluvia provoca gran impacto y 

desestabilidad en periodos de inundación. El   Cantón está dentro del clima 

tropical Monzón (AM), con una pluviosidad anual de 1000 a 1500mm (Alcaldía 

de Babahoyo, 2017). 

El análisis realizado en base a la capa de cobertura vegetal (INEC, 2014) 

del cantón Babahoyo, las zonas de mayor influencia son cultivos de pasto, caña 

de azúcar y arroz, siendo este último el de mayor porcentaje (Figura. 2). En la 

provincia de los Ríos la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son el 39.2% 

de la actividad Económica (Banco Central del Ecuador, 2017). 
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Figura 4. Área de estudio. Mapa de Cobertura vegetal - Cantón Babahoyo 

 

Las principales actividades productivas que se realizan en zonas 

aledañas a los cuerpos de agua más representativos del cantón Babahoyo son 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (Figura 4). 

Para la investigación se establecieron 4 puntos de muestreo, 2 en el Río 

Babahoyo, 1 en el Río Catarama y 1 en el Río San Pablo.  

El río Catarama y el río San Pablo se unen en efluentes y forman el río 

Babahoyo el cual recorre gran parte del cantón del mismo nombre.  

Los puntos de muestreo son establecidos según el análisis de cobertura 

vegetal del Cantón Babahoyo (Figura 5). 
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Figura 5. Área de estudio. Mapa de ubicación de área de estudio y puntos de muestreo 

 

 

3.1.2 Selección de especie  

 

 Valdiviezo (2015), sugiere que en la vertiente occidental ecuatoriana se 

encuentra el 38% aproximadamente de las más de 30 000 especies de peces 

de agua dulce que encontramos a nivel mundial y el crecimiento poblacional en 

zonas donde encontramos estas especies de agua dulce aumenta el consumo 

de las mismas. 

 En la Guía de peces (Jiménez et al. 2015) para aguas continentales a 

nivel nacional se detalla familias y especies, de las cuales se seleccionó una 

especie endémica de alto consumo en la Provincia de los Ríos y otra nativa que 

solo se encuentra en esta área, también de alto consumo (Tabla 3 ). 
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Tabla 3. Especies seleccionadas para muestreo 

 

Familia Curimatidae Erythrinidae 

Especie Pseudocurimata boulengeri Hoplias microlepis 

Nombre común Dica Guanchiche 

Tipo de especie Endémica Nativa 

 

 

3.1.3 Recolección de muestras 

 

El muestreo se realizó en época seca, durante los meses de octubre, 

noviembre e inicios de Diciembre del año 2018. Se recolectaron 40 individuos 

en total de las dos especies seleccionadas en los puntos A, B (Río Babahoyo), 

C (Río San Pablo) y D (Río Catarama) (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Número de especímenes  

 

      

  
Punto A Punto B Punto C1 Punto C2 Punto D 

Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Noviembre 

Hoplias microlepis 8 6     6 

Pseudocurimata boulengeri     8 12   

 

 

3.1.4 Materiales y método 

 

3.1.4.1 Talla y peso 

 

Una vez capturados los individuos se midieron mientras estaban frescos 

y húmedos lo más cerca posible al estado al estado vivo. Se colocó cada 

individuo sobre el ictiometro en línea recta, con la cabeza hacia la izquierda 

tocando la parte perpendicular de la base, se enderezó el cuerpo verificando 
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que la boca estuviera cerrada y la cola tocando la base (puede ser difícil obtener 

la talla total si la cola está estropeada) y finalmente se determinó la talla. 

Una vez obtenida la talla se determinó el peso de cada individuo con una 

balanza calibrada marca CAMRY ISO 9001, debidamente esterilizada antes de 

pesarlos, para que el peso no sea alterado.   

 

3.1.4.2 Madurez Sexual y sexo 

 

Mediante disección ventral se cortó desde el orifico urogenital hacia la 

cabeza (todos los artículos pinzas, bisturí, pesa fueron debidamente 

esterilizados luego de cada muestra) se clasificó macroscópicamente las 

gónadas y se determinó el sexo (Gil et al., 2015). 

Se empleó una escala macroscópica para determinar la madurez sexual 

la cual cuenta con cuatro estadios; Inactivos, en maduración, maduras y 

desovadas (Velez, 1998) (Tabla 5).  

Las hembras analizadas estuvieron en un estadio II y III de maduración 

sexual.  La maduración inicia con periodos de lluvia, en los cuales aumenta el 

caudal de los ríos y se modifican las condiciones ambientales, esta culmina con 

el proceso de migración reproductiva aguas arriba, donde se da el desove, 

generalmente en el curso principal del río (FAO, 2010). 
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Tabla 5 . Etapas para definir visualmente la madurez sexual de los peces 

(ICCAT,2016 ; Arriaga et al., 1993; FAO,2010) 

 Criterios 

Etapa Machos Hembras 

1 

Inmaduros; testículos muy 

delgados, aplastados y en 

forma de cinta, pero se puede 

determinar el sexo a simple 

vista. 

Estadio I. Virginal gónadas 

alargadas, delgadas, filamentosas 

adheridas entre la vejiga natatoria y 

el eje vertebral, en la zona media 

de la cavidad visceral, huevos 

jóvenes 

2 

Testículos abultados, 

triangulares en corte 

transversal, sin esperma en 

canal central, blancos. 

Estadio II. Madurez virginal 

gónadas abultadas, aumento de 

vascularización, algunos huevos 

visibles 

3 

Madurando; el esperma fluye 

si se presionan o pellizcan los 

testículos, coloración blanco-

cremosa. Luz de túbulos 

repletos de espermatozoides. 

Madurez tardía; Amarillentos, 

volumen máximo, vascularización 

evidente, los huevos ocupan gran 

parte de la cavidad celomática. 

4 

Maduros; testículos grandes, 

tubos seminíferos con lumen 

abierto, con espermatozoides 

residuales y espermatogonias. 

Maduras; ovarios muy abultados, 

óvulos translúcidos, que se sacan 

fácilmente de los folículos o libres 

en el lumen del ovario. 

5 

Agotados; testículos flácidos, 

inyectados de sangre, 

superficie rojo oscuro, 

esperma escaso o nulo en 

canal central. 

Agotadas; incluye peces que han 

desovado recientemente y peces 

que han desovado antes, restos de 

óvulos maduros en varios grados 

de reabsorción y restos de óvulos 

maduros de 1,0 mm diámetro. 
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3.1.5 Diseño experimental 

3.1.5.1 Hígado y músculos 

 

Se seleccionaron 8 muestras de hígado y 8 muestras de músculo para 

cada especie. Empleando guantes, bisturí y pinzas estérilizadas entre cada 

muestra, se removió el músculo de la piel, extrayéndolo desde la cola a la 

cabeza, posteriormente se extrajo el hígado; todas las muestras fueron 

colocadas en fundas herméticamente cerradas, etiquetadas y congeladas para 

su posterior análisis en el laboratorio.  

 

3.1.6  Análisis de laboratorio 

 

Las muestras fueron congeladas y posteriormente transportadas en una 

hielera a 4°C con suficiente hielo hasta el Laboratorio de Análisis Químico y 

Microbiológico de Alimentos de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad (SCI) del 

Ministerio de Acuicultura y Pesca donde se realizaron los análisis de metales 

pesados.  

 Las muestras fueron homogenizadas en un procesador de alimentos, 

posteriormente usando balanza analítica se pesó en vasos de teflón 0.30 ± 0.05 

g de cada muestra para luego ser digeridas en un microondas usando 6 mL de 

ácido nítrico concentrado. Los equipos empleados fueron previamente lavados 

con abundante HNO3 al 1% y agua ultrapura (18.3 MΩ). 

 

3.1.4 Métodos 

 

Para determinar la concentración de Cd se aplicó el método de 

espectrometría de absorción atómica por horno de grafito empleando un 

espectrofotómetro VARIAN modelo SpectrAA 220Z. 

Cuando se utiliza la técnica de horno de grafito en conjunción con la  

espectrofotómetria de absorción atómica, una alícuota representativa de la 
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muestra se coloca en el horno de grafito,  la cual es evaporada a sequedad, 

carbonizada y atomizada. Un mayor porcentaje de átomos de analito se 

vaporizan y se disocian para su absorción, es posible el uso de volúmenes de 

muestra más pequeños o la cuantificación de concentraciones más bajas de 

elementos. En este caso se utiliza el horno para atomizar la muestra. La 

radiación de un elemento excitado pasa a través del vapor que contiene átomos 

en estado fundamental de ese elemento. La intensidad de la radiación 

transmitida disminuye en proporción a la cantidad del elemento en estado 

fundamental en el vapor. Los átomos de Cd se colocan en el haz de radiación 

aumentando la temperatura del horno, lo que hace que la muestra inyectada se 

volatilice. Un monocromador aísla la radiación característica de la lámpara de 

cátodo hueco o la lámpara de descarga sin electrodos, y un dispositivo 

fotosensible mide la radiación transmitida atenuada (U.S. Environmental 

Protection Agency, 2007). 

 

3.1.7 Pruebas estadísticas  

 

Los datos se analizaron mediante prueba de Anderson– Darling, esta 

prueba se usa para determinar si los datos de una muestra provienen de una 

población con distribución específica, en caso de tener una distribución normal 

se establece pruebas paramétricas como ANOVA, se comparan concentraciones 

de Cd en el hígado de las dos especies y Test posteriori de Tukey mediante el 

programa Minitab versión 17.  
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CAPÍTULO IV  

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Variables biométricas 

 

Las variables biométricas no presentaron diferencias significativas para la especie 

Hoplias microlepis entre las diferentes localidades (p>0.05). El promedio de 

longitud de los peces fue de 28.00±4.00 cm, 26,33±3.06 cm y 29.00±2.83 cm para 

las localidades A, B y D, respectivamente (Tabla 5).  Con respecto al peso, tampoco 

se apreciaron diferencias significativas entre las localidades A, B y D (p>0.05), con 

promedios de 243.3±88.6 g, 173.3±56.9 g y 242.0±76.4 g, respectivamente. 

 

Tabla 5. Lista de muestras punto A y B (Río Babahoyo) , D (Río Catarama). *Lt(cm)= Talla 

total, Wt (g)= Peso con gónadas, MS= Madurez sexual. 

 

                                                          

Hoplias microlepis (Guanchiche) 

  

Lt(cm)* Wt (g)* Sexo MS* 

Punto de 
muestreo A 

28 248.2 hembra 3 

32 329.4 hembra 3 

24 152.4 hembra 3 

Punto de 
muestreo D 

23 110 macho 4 

27 190 hembra 3 

29 220 hembra 3 

Punto de 
muestreo B 

27 188 hembra 3 

31 296 hembra 3 

 

 

Por otro lado, la especie Pseudocurimata boulengeri solo se halló en la localidad C 

y presentó una longitud promedio de 19.5±0.9 cm y un peso de 104.75±14.13 g 

(Tabla 6). 
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Tabla 6. Lista de muestras punto C (Río San Pablo). *Lt(cm)= Talla total, Wt (g)= Peso con 

gónadas, MS= Madurez sexual 

 

Pseudocurimata boulengeri (Dica) 

Punto de 
muestreo C 

Lt(cm)* Wt (g)* Sexo MS* 

21 106 hembra 3 

20 134 hembra 3 

19 108 hembra 3 

18 84 macho 4 

19 96 hembra 3 

20 106 hembra 3 

19 100 hembra 3 

20 104 hembra 3 

 

4.1.2 Concentración de cadmio en hígado  

 

Se determinó que existen diferencias significativas en la concentración 

de Cd de los hígados de ambas especies (F= 33,74; p= 0,000). Letras diferentes 

indican diferencias significativas según ANOVA de una vía y test a posteriori de 

Tukey (p<0,05) (Figura 4). Para Hoplias microlepis el valor promedio de 

concentración de Cd en hígado fue de 0,0043 en cambio en Pseudocurimata 

boulengeri fue de 0,317 con un valor atípico de 0,63 mg/Kg de Cd, 

encontrándose por encima del límite máximo permisible (0,05 mg/Kg) 

establecido por la Unión Europea. 

 

Figura 6. Concentración de Cd en el hígado de las especies P. boulengeri y H. microlepis 

capturados en la provincia de Los Ríos. 
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4.1.3 Concentración de Cadmio en músculo  

 

La concentración del metal en el tejido muscular de ambas especies fue 

menor al límite de cuantificación del método (<0,014 mg/Kg).  

 

4.1.4 Correlación entre las variables biométricas y la 

concentración de Cd 

 

La correlación entre peso y talla fue directamente proporcional entre si 

(r=0,963; p=0,000) la concentración de Cd en hígado fue inversamente 

proporcional a la talla y peso y la madurez sexual se presentó directamente 

proporcional a la concentración de Cd (r=0,880; p=0,000). 

 

 

Tabla 7. Correlación de las variables biométricas con la concentración de Cd en HÍGADO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Niveles de concentración Cd entre H. microlepis y P. 

boulengeri 

  

La mayor concentración de Cd se observó en la especie P. boulengeri 

(0,63±0,188 mg/kg) y la menor concentración en H. microlepis (0,003±0,036 

mg/kg). 

                       Wt (g)       Lt(cm)     MS   

 
Lt(cm)             0,963 
                        0,000 
 
MS                  -0,805       -0,713   
                         0,001         0,004   
 
Cd Hígado       -0,719   -0,677   0,880    
                          0,004    0,008   0,000    
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4.2  DISCUSIÓN  

 

La concentración de Cd en músculos de las especies estudiadas estuvo 

por debajo de los límites de cuantificación del método; la acumulación de este 

metal en los músculos de organismos acuáticos siempre se muestra como 

comparativamente baja (El-Moselhy, 2014).  

Allen (1995), sugiere que los tejidos musculares no entran en contacto 

directo con los tóxicos, tampoco son un sitio activo de desintoxicación y, por lo 

tanto, el Cd no se transporta desde otros tejidos a los músculos. 

Los hígados presentaron valores superiores al límite de cuantificación, 

probablemente debido a que este órgano tiende a acumular niveles más altos 

de metales que el músculo (Bonsignore et al., 2013; Hussein & Khaled, 2014), 

por lo cual es el órgano mayormente estudiado como indicador ambiental de 

contaminación del agua (Licata et al., 2005; Storelli et al., 2005). Ciertos 

investigadores indican que la movilización del cadmio desde otros órganos del 

cuerpo al hígado tiene el objetivo de detoxificarlo y podría contribuir a la 

acumulación de este elemento en estos órganos (Jayakumar & Paul, 2006). 

 

En P. boulengeri los niveles de Cd en hígado fueron significativamente 

más altos que en Hoplias microlepis esto debido a que los patrones de 

acumulación son mayores en P. boulengeri que en  H. microlepis. Este patrón 

ha sido reportado en otras especies de aguas continentales, las diferencias 

interespecies en la acumulación de metales podría relacionarse a los hábitos 

de vida y alimentarios (Twardowska et al., 2006). El hígado y otros órganos 

como los riñones son los principales involucrados en actividades de 

detoxificación (Kumar et al., 2007).  

 

No hubo correlación significativa entre la madurez sexual y el contenido 

de Cd en tejido muscular en ninguna de las dos especies, sin embargo, un 

comportamiento contrario se observa entre la madurez sexual y el contenido de 

Cd en hígados al ser directamente proporcional. Farkas (2001), sugiere que, 
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para las etapas maduras de distintas especies de pescado, la absorción de 

metales es predominante y por lo tanto la carga de metales pesados en peces 

refleja más el estado de contaminación del sedimento y su biota, en lugar del 

agua del ambiente.  

Probablemente el método de muestreo fue un factor que incidió en la 

notoria diferencias en contenido de Cd interespecie, las muestras de P. 

boulengeri fueron obtenidas en un mismo sector, donde el ecosistema acuático 

está influenciado por zonas urbanas y cultivos de arroz, y es conocido que el 

Cd es uno de los principales contaminantes en este tipo de cultivos y su 

posterior transferencia a la cadena alimentaria es un problema ambiental global 

(Rizwan et al.,  2016),  en contraste, el H. microlepis fue capturado en diferentes 

sectores de la cuenca baja del río Guayas. El hábitat de este se caracterizó por 

ser de mayor extensión, estar influenciado por cultivos de caña, y zona urbana.  

Sridhara, (2008) sugiere que en actividades antropogénicas como la 

agricultura se encuentra presente el Cd debido al uso de fertilizantes químicos, 

que llega a las aguas subterráneas por medio de la infiltración. Se conoce 

también que las descargas agrícolas y residuos domésticos contienen una 

variedad de contaminantes tóxicos en la que incluyen sólidos suspendidos, 

compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, pesticidas y varios 

compuestos metálicos tóxicos (Woodling et al., 2001; Patra et al., 2005;  Swarup 

et al., 2006)  

Investigadores como Mero et al. (2019) han encontrado lugares en la 

cuenca baja del Río Guayas y sus afluentes donde existe contaminación por Cd  

y este supera los límites máximos permisibles en sedimento según normas 

canadienses y ecuatorianas. este es absorbido por la fauna y la flora 

introduciéndose en la cadena alimenticia (Irwin et al., 1997). Los efectos tóxicos 

del Cd pueden ocurrir con el aumento de las posiciones tróficas (Croteau et al., 

2005; Croteau y Luoma, 2005). 

 Sin embargo, autores como Nakayama et al. (2010) indican que bajos 

niveles de Cd generalmente está inversamente correlacionada con el nivel 

trófico. Los valores de ingesta varían de acuerdo los hábitos alimenticios de 
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cada individuo. Una ingesta prolongada de Cd genera graves daños a la Salud, 

según la OMS, la ingesta semanal tolerable de Cd es 0.007 mg/kg suponiendo 

un peso corporal de 60 kg (World Health Organization, 2011).   

A pesar de los resultados obtenidos en la investigación donde se 

demuestra que la concentración de Cd en músculo está por debajo de los límites 

máximos permisibles según normativa nacional e internacional se debe tener 

en cuenta la ingesta prolongada de otros alimentos contaminados por Cd de 

alto consumo en Ecuador. 

Finalmente, se comprueba la hipotesis al correlacionar las variables 

biométricas con la concentración de Cd existente en las especies y esta es 

inversamente proporcional a la longitud total y el peso, mientras que está 

directamente correlacionada con la madurez sexual de cada especie. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

Se evidenció concentración de Cd en músculo de las dos especies, pero 

estuvieron por debajo del límite de cuantificación. Contrariamente en hígado de 

las especies seleccionadas se evidenció una mayor concentración, para H. 

microlepis el valor máximo de concentración de Cd en hígado fue de 0,0064 en 

cambio en P. boulengeri fue de 0,63, valores que superan los límites máximos 

permisibles (0,05 mg/Kg) establecido por la Unión Europea (2019).  

Las variables biométricas no presentaron diferencias significativas para 

la especie H. microlepis entre las diferentes localidades (p>0.05). El promedio 

de talla en H. microlepis fue de 26,95. Con respecto al peso, tampoco se 

apreciaron diferencias significativas entre las localidades (p>0.05), con un peso 

promedio de 168.66 g. Mientras que para P. boulengeri presentó una talla 

promedio de 19.5 cm y un peso de 104.75 g. 

El nivel de Cd entre las dos especies presentó diferencias significativas. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Determinar la concentración de Cd en más variedades de peces 

de aguas continentales 

 Analizar niveles de Cd de las mismas especies recolectadas en el 

presente estudio en una época distinta 

 Expandir el área de estudio a lo largo de toda la vertiente 

occidental ecuatoriana 

 Determinar la concentración de otros metales pesados en peces 

de alto consumo de aguas continentales  

 Investigar porque hay mayor porcentaje de hembras que de 

machos en las especies estudiadas. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Pruebas estadísticas realizadas 

Prueba de normalidad de Anderson-Darling para longitud de Hoplias microlepis  
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Correlación entre peso Wt (g) y talla Lt(cm) Hoplias microlepis 

 

              Lt(cm)     Wt (g) 

Wt (g)         0,954 

               0,001 

 

Conct. Cd     -0,428     -0,557 

               0,338      0,194 

 

 

Contenido de la celda: Correlación de Pearson 

                       Valor p 

 

 

Prueba de normalidad de Anderson-Darling para longitud de Pseudocurimata 

boulengeri 

 

Concentración de Cd en Pseudocurimata boulengeri 
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Anexo 2. Resultados de análisis de concentración de cadmio en músculo e 

hígado 
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