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Resumen 

Los microplásticos se ha convertido en un problema de contaminación a nivel 

global. Una vez que estos están en el medio son ingeridos por la biota, lo cual 

provoca afectaciones químicas y físicas a los individuos.  El objetivo del presente 

trabajo consiste en analizar la presencia de microplásticos en el tracto digestivo 

de Ariopsis seemanni en el sector de Puerto Hondo, provincia del Guayas, costa 

de Ecuador. Se analizaron en total 50 especímenes de Ariopsis seemanni en un 

rango de tallas entre 18 y 26 cm de longitud total. Los análisis físicos mostraron 

que el tamaño de los microplásticos se mantuvo en un rango entre  80 y 900 µm, 

y la mayor abundancia se registró entre 280 y 380 µm. De acuerdo con la 

clasificación morfológica, 87 % de los microplásticos fueron películas delgadas y 

13 % fueron fragmentos. En cuanto a la coloración de los microplásticos, dominó 

el color azul con 68 %, y en menores proporciones el rojo 15 %, blanco 14 % y 

amarillo 3 %. Se determinó para el total de las muestras un 84% de prevalencia, 

una abundancia media de 2,04 y una intensidad media de 2,43. El microplástico 

de coloración azul presentó valores superiores con respecto a los otros colores. 

Se determinó un 0,32% de correlación entre la talla y abundancia de 

microplásticos y 0,31 entre el peso y la abundancia de microplásticos, esto indica 

que el número de ingesta de partículas de microplásticos no se ve afectada por 

las variaciones de peso y talla del organismo. 
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Abstract 

Microplastics have become a global pollution problem. Once these are in the 

environment, they are ingested by the biota, which causes chemical and physical 

effects on individuals. The objective of this work is to analyze the presence of 

microplastics in the digestive tract of Ariopsis seemanni in Puerto Hondo, located 

in the province of Guayas, coastal Ecuador. A total of 50 specimens of Ariopsis 

seemanni were analyzed in a size range between 18 and 26 cm in total length. 

Physical analysis showed that the size of the microplastics remained in a range 

between 80 and 900 µm, while a greater abundance was found between the sizes 

280 and 380 µm. According to the morphological classification, 87% of the 

microplastics were thin films and 13% were fragments. Regarding the coloration 

of microplastics, the blue color was dominant with 68%, and in smaller 

proportions red 15%, white 14% and yellow 3%. A prevalence of 84%, a mean 

abundance of 2.04 and a mean intensity of 2.43, was determined for all the 

samples. The blue colored microplastic presented higher values compared to the 

other colors. A 0.32% correlation was determined between the size and 

abundance of microplastics and 0.31 between the weight and the abundance of 

microplastics, this indicates that the number of ingestion of microplastics particles 

is not affected by variations in weight and size of the organism. 
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Microplásticos en el tracto digestivo de Ariopsis seemanni en el sector de 

Puerto Hondo 

Resumen 

 

Los microplásticos se ha convertido en un problema de contaminación a nivel 

global. Una vez que estos están en el medio son ingeridos por la biota, lo cual 

provoca afectaciones químicas y físicas a los individuos.  El objetivo del presente 

trabajo consiste en analizar la presencia de microplásticos en el tracto digestivo 

de Ariopsis seemanni en el sector de Puerto Hondo, provincia del Guayas, costa 

de Ecuador. Se analizaron en total 50 especímenes de Ariopsis seemanni en un 

rango de tallas entre 18 y 26 cm de longitud total. Los análisis físicos mostraron 

que el tamaño de los microplásticos se mantuvo en un rango entre  80 y 900 µm, 

y la mayor abundancia se registró entre 280 y 380 µm. De acuerdo con la 

clasificación morfológica, 87 % de los microplásticos fueron películas delgadas y 

13 % fueron fragmentos. En cuanto a la coloración de los microplásticos, dominó 

el color azul con 68 %, y en menores proporciones el rojo 15 %, blanco 14 % y 

amarillo 3 %. Se determinó para el total de las muestras un 84% de prevalencia, 

una abundancia media de 2,04 y una intensidad media de 2,43. El microplástico 

de coloración azul presentó valores superiores con respecto a los otros colores. 

Se determinó un 0,32% de correlación entre la talla y abundancia de 

microplásticos y 0,31 entre el peso y la abundancia de microplásticos, esto indica 

que el número de ingesta de partículas de microplásticos no se ve afectada por 

las variaciones de peso y talla del organismo. 

 

 

Palabras claves: Microplásticos, Estero Salado, Ariidae, tracto digestivo, 

fragmentación de microplásticos  
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Microplastics in the digestive tract of Ariopsis seemanni in the Puerto 

Hondo sector. 

Abstract 

 

Microplastics have become a global pollution problem. Once these are in the 

environment, they are ingested by the biota, which causes chemical and physical 

effects on individuals. The objective of this work is to analyze the presence of 

microplastics in the digestive tract of Ariopsis seemanni in Puerto Hondo, located 

in the province of Guayas, coastal Ecuador. A total of 50 specimens of Ariopsis 

seemanni were analyzed in a size range between 18 and 26 cm in total length. 

Physical analysis showed that the size of the microplastics remained in a range 

between 80 and 900 µm, while a greater abundance was found between the sizes 

280 and 380 µm. According to the morphological classification, 87% of the 

microplastics were thin films and 13% were fragments. Regarding the coloration 

of microplastics, the blue color was dominant with 68%, and in smaller 

proportions red 15%, white 14% and yellow 3%. A prevalence of 84%, a mean 

abundance of 2.04 and a mean intensity of 2.43, was determined for all the 

samples. The blue colored microplastic presented higher values compared to the 

other colors. A 0.32% correlation was determined between the size and 

abundance of microplastics and 0.31 between the weight and the abundance of 

microplastics, this indicates that the number of ingestion of microplastics particles 

is not affected by variations in weight and size of the organism. 

 

Keywords: Microplastics, Estero Salado, Ariidae, digestive tract, fragmentation 

of microplastics 

 

 

 



 

1 

1 INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son los principales componentes de la contaminación a nivel global 

en los cuerpos de marinos, salobres y dulceacuícolas. Producen impactos que 

perjudican a los organismos que habitan en ellos, entre los principales tenemos 

a las aves, tortugas y mamíferos marinos, provocando daños que van desde 

heridas, enredos o atragantamientos, hasta derivar posiblemente en una muerte. 

La presencia de los plásticos es causada principalmente por actividades 

antropogénicas, como la pesca, acuicultura, turismo, transporte o vertidos sin 

previo tratamiento, que resultan perjudiciales para el medio (Purca & Henostroza, 

2017). 

Los residuos plásticos que han sido acumulados en los océanos se encuentran 

sometidos a fuerzas mecánicas y radiación solar, provocando una paulatina 

fragmentación de los mismos y produciendo partículas menores a 5 mm 

denominados microplásticos (Arthur et al., 2009; Días, 2017). Estos fragmentos 

generan serios efectos en la biodiversidad acuática por su ingesta y 

bioacumulación en la cadena trófica, introduciendo elementos dañinos en la base 

de la cadena alimentaria (Cole et al., 2011). Por otra parte, mediante filtración 

algunos organismos suelen ingerirlos por error, ya que no logran discriminar 

entre los contaminantes y el alimento perteneciente a su dieta (Ossa & Murillo, 

2016).  

Los microplásticos se ha convertido en un problema de contaminación a nivel 

global. Una vez que estos están en el medio son ingeridos por la biota, 

provocando afectaciones químicas y físicas que deterioran la salud de los 

individuos. Por otra parte, son contaminantes persistentes capaces de ser 

transferidos por la cadena trófica, desde eslabones inferiores hasta llegar al ser 

humano (Kuffó, 2013).  

Aunque la contaminación por partículas de microplásticos ha aumentado en los 

últimos años, son escasos los estudios de los efectos de la ingesta de plástico 

por la biota marina (Galloway, 2015; Koelmans, 2015). De manera similar, en 

Ecuador hay pocos estudios sobre los microplásticos en ambientes y biota 

marina, por lo tanto, es necesario realizar un análisis de las partículas plásticas 
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en ecosistemas que se realizan actividades pesqueras debido a que, se lleva a 

cabo la captura de especies para consumo propio e importación que 

posiblemente hayan ingerido microplásticos. 

La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado (RPFMS), está 

ubicada al noroeste del estuario del Golfo de Guayaquil y al suroeste del puerto 

principal, del Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, es un referente 

geográfico que caracteriza la cuidad de Guayaquil, la más poblada de Ecuador 

(Monserrate & Medina, 2011).  Además, se considera uno de los sitios más 

productivos de la costa este del Pacífico de América del Sur, muestra el 81% del 

sistema de manglares del Ecuador y presenta una extensión aproximada de 70 

km desde del Morro hasta extremo sur de la ciudad de Guayaquil. Este 

ecosistema ofrece una diversidad de recursos de importancia ecológica, 

ambiental y socioeconómica de las comunidades costeras, debido a que alberga 

peces, crustáceos y moluscos de valor comercial (Paladines, 2017). 

Los ingresos provenientes de los drenajes del sistema de alcantarillado en todos 

los ramales que conforman el Estero Salado de Guayaquil, contienen elementos 

orgánicos, minerales y elementos contaminantes como plásticos entre otros. 

Debido al alto grado de contaminación, se puede producir un déficit de oxígeno 

que causan migraciones en masa de los organismos, provocando disminución 

de las poblaciones y posibles extinciones de algunas especies (Kuffó, 2013). De 

la misma forma, al Estero Salado se incorporan contaminantes de manera 

indirecta debido a las escorrentías provenientes de las zonas agrícolas, 

explotación minera aledañas a la cuidad. Además, por efecto de superficies no 

permeables se producen lixiviados con diversos contaminantes, perjudicando 

con el aumento de los años en el tamaño, riqueza y abundancia de la biota que 

habitan en el mismo (Monserrate & Medina, 2011).   

Es importante considerar la acumulación de contaminantes como microplásticos, 

debido a que podrían generar alteraciones fisiológicas en especies de interés 

comercial del Estero Salado, así mismo, presentaría un desequilibrio del 

ecosistema perjudicando la calidad de vida de los organismos con probables 

consecuencias sociales en la venta para la alimentación. No existe un sistema 
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de tratamiento de aguas domésticas que cubra la demanda de manera eficiente 

en el Estero Salado; por otro lado, la población deposita los residuos en el 

ambiente, lo que representa fuentes potenciales en el suministro de polímeros, 

además de la carga de contaminación que aportan las empresas aledañas. 

Los microplásticos ingeridos son eliminados por vía fecal sin absorberse, sin 

embargo, algunas pruebas experimentales señalan que los microplásticos 

presentes en los alimentos se absorben y se transfieren a los tejidos. Además, 

estas partículas liberan aditivos y contaminantes que son absorbidos y 

transportados en el organismo, entre los cuales, se encuentran los plastificantes, 

pigmentos y retardantes de llama, varios contaminantes liposolubles, como 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y bifenilos policlorados (PCB) 

(Gómez et al., 2019).   

Las micropartículas que se encuentran en el tubo digestivo de los animales 

pueden provocar efectos de bioconcentración y biomagnificación de sustancias 

químicas, dichas partículas podrían ser transportadas a diferentes niveles 

tróficos (Gómez et al., 2019). En adición, la ingesta de microplásticos podría 

provocar una falsa sensación de saciedad o lesiones mortales, tales como 

bloqueos en la totalidad del sistema digestivo o heridas con partículas cortantes 

(Wright et al., 2013). 

Los bagres de la familia Ariidae son un recurso pesquero con gran interés 

comercial y ecológico, se encuentran alrededor de las líneas costeras y en los 

estuarios de los ríos del Océano Pacífico (Bejarano, 2019). En la zona 

intermareal costera de Ecuador se han registrado 14 especies de bagres 

(Barriga, 2011), entre ellas, Ariopsis seemanni ha sido capturada en el Estero 

Salado de Guayaquil (Castro, 2017). 

Ariopsis seemanni es un pez demersal de clima tropical, presenta gran interés 

comercial tanto a nivel nacional como internacional. Se la considera una especie 

carnívora depredando peces, decápodos, insectos, moluscos, y en menor grado 

isópodos, anélidos, detritus y materia vegetal (Yánez, Curiel & Yánez, 1976) 

(Anexo 1). Con este antecedente, el objetivo del presente trabajo consiste en 
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analizar la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de Ariopsis 

seemanni en el sector de Puerto Hondo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 Analizar la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de 

Ariopsis seemanni en el sector de Puerto Hondo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Describir las características físicas de microplásticos en tracto digestivo 

de Ariopsis seemanni. 

 Determinar la abundancia, prevalencia e intensidad media de 

microplásticos en el tracto digestivo de Ariopsis seemanni.  

 Establecer los parámetros biométricos que están relacionados con la 

presencia de microplásticos.  
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3 ANTECEDENTES 

La familia Ariidae representa un recurso pesquero de importancia económica 

para el Estero Salado de Guayaquil. Castro (2017), determinó un desembarque 

total de 12,8 toneladas métricas (Tm) en los meses septiembre 2016 a enero 

2017, compuestos por las especies Ariopsis seemanni, Cathorops dasycephalus, 

Occidentarius playpogon, Notarius planiceps, Bagre pinnimaculatus y Ariopsis 

guatemalensis. 

Un estudio histológico en el tracto digestivo realizado en A. seemanni determinó 

que posee hábitos alimenticios carnívoros, el cual consume alimentos de 

consistencia dura (Gómez et al., 2010). 

Farell & Nelson (2013) y Barboza et al. (2018) realizaron estudios que prueban 

que los microplásticos poseen el potencial para ser transferidos a diferentes 

niveles tróficos y además genera preocupaciones con respecto a la 

bioacumulación y biomagnificación debido a que, pueden aumentar los riesgos 

y efectos tóxicos en los depredadores. 

En un estudio de microplásticos en el tracto intestinal de peces pelágicos y 

demersales del canal de la Mancha, se observó que una tercera parte de los 

peces estudiados presentaban microplásticos; el número medio de partículas fue 

de 1,9 partículas por tubo intestinal, y los tamaños de los microplásticos oscilaron 

entre 130 y más de 5.000 μm (Lusher et al., 2013).  

Neves et al. (2015) en un estudio sobre el contenido estomacal de distintas 

especies de peces comerciales de Portugal, detectó una media de 1,40 ± 0,66 

partículas/pez, de tamaños de entre 220 y 4.800 μm. 

En un estuario del Golfo de México y sus afluentes, se recolectaron 535 peces, 

de los cuales el 8 % de los peces de agua dulce y el 10 % de los peces marinos 

tenían microplásticos en el tubo intestinal (Phillips & Bonner, 2015). 

Rochman et al. (2015) evaluaron la presencia de residuos plásticos de origen 

antropogénico del tracto digestivo de peces comerciales destinados a Indonesia 

y California (EE.UU.). Se encontraron microplásticos en el 28% de las muestras 

de Indonesia (5,03 partículas/pescado). En las muestras de California se 
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observaron microplásticos en el 25 % de los ejemplares (2,03 

partículas/pescado). 

Lusher et al. (2013) informaron la ingestión de partículas de microplásticos en 

diez especies de peces de origen pelágico y demersales, con 68% de 

abundancia para fibras, realizado en la costa del centro de Chile. Además, Mizraji 

et al. (2017) mostraron que las fibras de microplásticos son más abundantes en 

peces que tienen hábitos omnívoros con respecto a los registros de peces 

herbívoros y carnívoros. Ory et al. (2018) han encontrado también que el 80% 

en fibras de polietileno de coloración azul en Decapterus muroadsi, un pez de la 

familia Carangidae capturado en la Isla de Pascua. 

Varios estudios indican que la ingesta de microplásticos de tamaños a partir de 

0,8 a 5 mm no causarían daños en los individuos tales como bloque intestinal, 

lesiones del tracto digestivo por objetos afilados o sensación de saciedad, sin 

embargo, microplásticos mayores a 0,5 mm tendrían consecuencias que 

afectarían a la dinámica poblacional de las especies (Pozo et al., 2019; Browne 

et al., 2008; Börger et al., 2010 y Foekema et al., 2013). Por otro lado, Browne 

et al. (2008), indicaron que el riesgo de acumulación de los microplásticos en el 

tejido de los organismos aumenta a medida que los plásticos se fragmentan en 

partículas más pequeñas. 

Pozo et al., 2019 mostraron resultados en donde presentan diferentes patrones 

de distribución de las fibras de microplásticos entre hábitats costeros y pelágicos. 

Encontraron que los peces capturados en las zonas costeras tendrán una mayor 

exposición a la ingesta de microplásticos con el 70% de peces contaminados, 

mientras que, los peces pelágicos presentaron entre 10 y 30% de ingesta de 

microplásticos. 
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4  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio  

Los muestreos se realizaron en el sector de Puerto Hondo durante agosto 2020. 

Se recolectaron los peces en horas de la noche mediante la ayuda de 

pescadores artesanales aledaños al sector. En la recolección de muestras se 

utilizó la atarraya, red de cerco y redes manuales, con ojos de malla ½’’, 1/4’’, 

1/8’’, respectivamente (Anexo 2). 

 

Figura 1. Ubicación del punto de muestreo en el sector de Puerto Hondo, 
provincia del Guayas, costa de Ecuador. Elaborado por René Zambrano. 

 

Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Ictiología e Investigación de 

Recursos Bioacuáticos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil. Para cada individuo se tomó la longitud total (LT) y el peso total 

(PT) con un ictiómetro convencional de 0.1 cm y una balanza digital con precisión 

de 0.01 g, respectivamente (Anexo 3). Se realizó un corte longitudinalmente 

desde el ano hasta la boca a cada individuo para retirar el estómago e intestino; 

luego el tracto digestivo fue pesado, posteriormente se rotuló y se fijó en alcohol 

al 95% (Anexo 4). 
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4. 2 Análisis de muestras   

Para el análisis de microplásticos y preparación de las muestras se utilizó el 

método de Toledo (2019), modificado para el presente trabajo. La preparación 

de la muestra conllevó a los siguientes pasos: 

Limpieza: Se colocó el tracto digestivo fijado en una solución de HCl (5%) por 4 

horas (Anexo 5). 

Digestión: Posteriormente a la limpieza, el tracto digestivo se sumergió en una 

solución de 70 partes de NaOH 1M con 20 partes de jabón neutro y 10 partes de 

Hipoclorito de sodio. Esta mezcla se mantuvo a 60ºC, incubándose durante 48 

horas en un matraz aforado de 2L (Anexo 6). 

Separación: La separación por densidades se realizó utilizando una solución 

saturada de NaCl (1.2 kg NaCl/L), en la que se introdujo la muestra en un 

Erlenmeyer junto con la disolución de NaCl, se agitó vigorosamente y, una vez 

que sedimenta, se recogió el líquido sobrenadante, luego se filtró y se secó a 

60ºC por 2 días (Anexo 7). 

4.3 Análisis de datos 

Para la identificación de partículas de microplásticos se utilizó un microscopio 

óptico MOTIC BA210E (Anexo 8), posteriormente las partículas fueron 

fotografiadas y digitalizadas para describir las características físicas de las 

partículas de microplásticos tales como color, forma, y tamaño. 

Se determinó la prevalencia, abundancia media e intensidad media de los 

microplásticos registrados en cada individuo.  

Prevalencia:     𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Abundancia media:  𝐴𝑚 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Intensidad media:     𝐼𝑚 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Se utilizó la prueba estadística de Chi- cuadrado para determinar si la talla de los 

peces influye en la presencia de microplásticos y si existe o no diferencias 

significativas utilizando el software Past 3. 
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Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Will para observar si los datos 

iguales o menores a 50 muestras presentaban distribución normal, basado en 

esta prueba se estableció las posibles correlaciones entre la abundancia de las 

partículas encontradas en el tracto digestivo de los peces con respecto a los 

parámetros biométricos, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman 

utilizando el software InfoStat.  
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5 RESULTADOS 

Se analizaron en total 50 especímenes de Ariopsis seemanni obtenidos en el 

sector de Puerto Hondo.  El rango de tallas incluyó individuos entre 18 y 26 cm 

de longitud total (LT), mientras que, la clase de tallas de mayor frecuencia relativa 

fue de 20-21 cm LT (Figura 2).  

 

 

Figura 2.  Frecuencia relativa del número de peces versus tallas de individuos 
de Ariopsis seemanni capturados en Puerto Hondo. 

 

 

Los resultados mostraron la ingesta de microplásticos en todos los rangos de 

tallas analizados. Entre las tallas estudiadas, la mayor cantidad de microplásticos 

se registró en 20-22 cm, mientras que la talla 25-26 cm presentó una menor 

cantidad de ingesta de microplásticos (Figura 3).  
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Figura 3. Abundancia de microplásticos ingeridos versus tallas de individuos de 
Ariopsis seemanni capturados en Puerto Hondo. 
 

Los análisis físicos mostraron que el tamaño de los microplásticos osciló entre 

80 y 900 µm. Se presentó una mayor abundancia en las partículas menores a 

500 µm, siendo la más abundante las partículas en los tamaños entre 280 y 380 

µm (Figura 4). 

 

Figura  4. Porcentaje del tamaño de las partículas de microplásticos ingeridas 
por Ariopsis seemanni en Puerto Hondo. 
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La forma de las partículas de microplásticos se clasificaron de acuerdo a la 

observación directa mediante un microscopio óptico y se las agruparon en dos 

categorías, el 87% de los microplásticos fue clasificados como película, mientras 

que el 13% restante fue clasificado como fragmento (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Tipos de formas de microplásticos ingeridos por Ariopsis seemanni en 
Puerto Hondo. 

En cuanto a la coloración, el 68% de los microplásticos fue azul, el 15% rojo, el 

14% blanco y el 3% amarillo (Figura 6). 
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Figura  6.  Porcentaje de los colores de los microplásticos ingeridos por Ariopsis 
seemanni en Puerto Hondo. 

No se encontraron diferencias significativas (p = 0.19) en la talla de los 

individuos; el Chi2 de 1,6, indica que las tallas no influyen en la presencia de 

microplásticos.     

Para las 50 muestras analizadas se determinó un 84% de prevalencia, una 

abundancia media de 2,04 y una intensidad media de 2,43. Así mismo, el 

microplástico de coloración azul presentó una mayor prevalencia con 76%, 

abundancia de 1,4 e intensidad media de 1,84, presentando dominancia en los 

análisis con respecto a los demás colores (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  Valores de índices de microplásticos expresados como prevalencia, 
abundancia media e intensidad media según los colores respectivos, 
ingeridos por Ariopsis seemanni en Puerto Hondo.   

 

 Prevalencia Abundancia media Intensidad media 

Microplásticos totales 84 2,04 2,43 

Azul 76 1,4 1,84 

Rojo 28 0,3 1,07 

Blanco 22 0,28 1,27 

Amarillo 6 0,06 1 
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El coeficiente de correlación de Spearman mostró 0,32% de correlación entre los 

parámetros biométricos y la abundancia de microplásticos, y 0,31 entre el peso 

y la abundancia de microplásticos, lo que indica que existe una correlación 

media, baja (Tabla 2). 

Tabla  2. Correlación de Spearman utilizando medidas biométricas como: 
Longitud total, peso y número de microplásticos ingeridos por Ariopsis 
seemanni en Puerto Hondo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Longitud Total (cm)  N° microplástico Peso 

Talla 1,00 0,03 0,00 
N° microplástico 0,32 1,00 0,03 
Peso 0,84 0,31 1,00 
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6 DISCUSIÓN 

Los microplásticos constituyen un problema de contaminación a nivel global. Una 

vez que estos ingresan en el medio son ingeridos por la biota, provocando 

afectaciones químicas y físicas a los individuos (Kuffó, 2013). Ariopsis seemanni 

es una especie de hábitats costeros y estuarinos cuya población en Puerto 

Hondo presenta una alta abundancia de partículas de microplásticos n=50; 84%. 

Este resultado obtenido es congruente con lo reportado por Pozo et al. (2019), 

al analizar especies de diferentes hábitats marinos en la costa Biobío, Chile, 

siendo la especie costera Basilichthys australis la que dominó en presencia de 

partículas de microplásticos n=10; 100%. Estos resultados sugieren que las 

especies de las zonas costeras presentan un elevado índice de ingesta de 

microplásticos debido a la proximidad con sitios que son los focos de 

contaminación por actividad antropogénica como lo son las ciudades y centros 

poblados. Una clara explicación se relaciona con las descargas directas al Estero 

Salado de aguas servidas de parte de zonas aledañas pobladas. La frecuencia 

de microplásticos observadas se representó en una abundancia media de 2,04 

(partículas/individuo) y una intensidad media de 2,43 (partículas individuo). 

Además, el análisis de prevalencia determinó que 84 de cada 100 individuos de 

A. seemanni presentan ingesta de microplásticos. Investigaciones recientes en 

países costeros como Chile, Portugal, Estados Unidos (California) y México 

presentan resultados similares, entre 1,4 y 5 (partículas/ individuo) (Lusher et al., 

2013; Neves et al., 2015; Phillips & Bonner, 2015 y Rochman et al., 2015). Estos 

resultados indican que la contaminación por partículas de microplásticos se 

suscita en diferentes ambientes acuáticos y en muchas partes en el mundo. 

El análisis físico mostró que el tamaño de las partículas de microplásticos osciló 

entre 80 y 800 µm. De estas, las partículas menores a 500 µm presentaron una 

mayor abundancia. Estos resultados son comparables con los descritos por Pozo 

et al. (2019), encontrando abundancia de microplásticos en los tamaños <500 

µm. Otros trabajos reportan tamaños de partículas de microplásticos entre 0,5 y 

2,5 mm (Browne et al., 2008; Börger et al., 2010; Foekema et al., 2013), sin 

embargo, los autores sugirieron que los microplásticos no serían capaces de 

causar daño al individuo en cuanto a bloqueo intestinal, falsa sensación de 
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saciedad o lesiones por partículas afiladas. Por otro lado, es probable que A. 

seemanni acumule en los tejidos microplásticos, debido a que la fragmentación 

de estos genera partículas de tamaños menores a 500 µm que son capaces de 

transferirse a los tejidos. 

En este estudio fueron detectados microplásticos con cuatro tipos de colores, 

siendo el color azul el predominante con el 68%, seguido del rojo con 15%, el 

blanco con 14% y amarillo con 3%. Estos resultados son similares a los 

reportados por Ory et al. (2018), con el 80% en fibras de polietileno de coloración 

azul en Decapterus muroadsi, un pez de la familia Carangidae capturado en la 

Isla de Pascua. Por otro lado, estos resultados difieren con los reportados por 

Steer et al. (2017), Mizraji et al. (2017) y Pozo et al. (2019), que describen a las 

especies de larvas y peces costeros con preferencia a la ingestión de 

microplásticos de coloración roja. Esto sugiere que la composición y abundancia 

de microplásticos varía de acuerdo a la zona de captura, y el tipo de 

contaminantes plásticos vertidos al medio. También es probable que la 

composición del microplástico varía de acuerdo a la especie, debido a que, se 

han encontrado diferencias en la ingestión de microplásticos al comparar los 

hábitos alimenticios. 

Los resultados mostraron el 87% de microplásticos de tipo película delgada, 

mientras que el 13% restante representó a los fragmentos. Esto es congruente 

con lo descrito por Pozo et al. (2019), con un 100% de microplásticos tipo película 

o fibra. Por otro lado, un trabajo realizado en sedimentos del Río Jaquetepeque 

en Perú encontró un 78% de fragmento y 22% de película (Manrique, 2019). Se 

sugiere que los propiedades físicas y químicas del Estero Salado como 

temperatura o pH favorece la fragmentación de los microplásticos en partículas 

de menor tamaño, por este motivo se logró encontrar partículas fragmentadas 

en tamaños menores a 200 µm, siendo estas capaces de trasladarse a los tejidos 

o demás órganos (Browne et al., 2008).  

En cuanto a las correlaciones entre la talla y el número de microplásticos, exhibió 

0,32% de correlación y 0,31 entre el peso y número de microplásticos, lo que 

indica que, existe una correlación media, baja. Por lo tanto, el número de ingesta 
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de partículas de microplásticos no es afectada por las variaciones de peso y talla 

del organismo.  
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7  CONCLUSIONES 

Se encontró 102 partículas de microplásticos en las 50 muestras analizadas de 

Ariopsis seemanni en Puerto Hondo, entre éstas, el rango de talla de esta 

especie que mayor cantidad presentó microplásticos fue entre 20 y 22 cm. 

Los análisis físicos mostraron que el tamaño de los microplásticos ingeridos se 

mantuvo en un rango entre 80 y 900 µm, los especímenes presentaron una 

mayor abundancia entre los tamaños de 280 y 380 µm, se considera que estas 

dimensiones diminutas son capaces de trasladarse a los tejidos u órganos, pero 

es desconocido si podrían llegar a afectar a humanos en caso de consumo.  

De acuerdo con la clasificación morfológica dominó el 87 % los microplásticos 

en forma de película y 13 % restante fueron fragmentos. En cuanto a la 

coloración de los microplásticos, el azul fue dominante con 68 % y estuvo 

presente en 39 de los 50 individuos analizados. Las partículas de microplástico 

de coloración azul presentó una mayor prevalencia con respecto a los demás 

colores con 76/100 de especímenes contaminados. Estos resultados podrían 

indicar una preferencia de Ariopsis seemanni por ingerir microplásticos en forma 

de película y color azul. 

Se determinó que por cada 100 individuos capturados 84 estarán contaminados 

por partículas de microplásticos de diferentes aspectos físicos y cada individuo 

presentaría aproximadamente 2 microplásticos.  

El número de ingesta de partículas de microplásticos no se ve afectada por las 

variaciones de peso y talla del organismo.  
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RECOMENDACIONES 

 Incrementar el número de muestras con intervalos de tallas mayores y 

menores a los presentados en este estudio, considerando más 

localidades, y así abarcar toda la distribución de esta especie. 

 Evaluar otras especies de interés comercial en diferentes zonas del 

Estero Salado de Guayaquil donde presenten diferentes gradientes de 

contaminación.  

 Realizar un estudio que indique la diferencia de contaminación por 

microplásticos en distintas épocas del año 

 Realizar análisis químicos a los microplásticos, para poder determinar 

cuál es el principal contaminante. 

 Evaluar especies de diferentes hábitos alimenticios, para determinar 

cuáles especies se encuentran más vulnerables ante este tipo de 

contaminación. 

 Implementar técnicas de extracción de microplásticos que tengan menor 

rango de error. 

 Estudiar si los microplásticos ingeridos por Ariopsis seemanni pasarían a 

través de consumo a seres humanos y las afectaciones que éstos 

producirían. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Espécimen de Ariopsis seemanni recolectado en el Estero Salado, 
Guayaquil, Ecuador. 

 

 

Anexo 2. Colecta de especímenes de Ariopsis seemanni utilizando pesca con 
redes manuales y pesca con red de cerco. 
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Anexo 3. Medidas biométricas, a) Longitud total del pez mediante ictiómetro b) 
peso total del pez mediante balanza. 

 

 

Anexo 4. a) Corte longitudinal de Ariopsis seemanni, b) Tracto digestivo de 
Ariopsis seemanni. 
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Anexo 5.  Digestión de tracto digestivo de Ariopsis seemanni, a) filtración del 

tracto digestivo mediante malla de 80 µm, b) tracto digestivo sumergido 
en la solución digestora. 

 

 

 

Anexo 6. Incubación de los tractos digestivos sumergidos en la solución 
digestora. 
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Anexo 7. Separación de microplásticos por densidad, a) Precipitación de materia 
orgánica en embudo de decantación, b) evaporación del sobrenadante a 
70 °C. 
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Anexo 8. Características físicas de los microplásticos observados en el tracto digestivo de Ariopsis seemanni: forma, color y 

tamaño. 


