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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue la cuantificación de Mercurio, Cobre, Níquel, 

Zinc, Cadmio, Plomo y, Manganeso mediante espectrofotometría de absorción atómica, 

en peces (Diapterus peruvianus y Sardinops sagax) que habitan en el estero Huaylá de 

la parroquia Puerto Bolívar. Se capturaron peces de las dos especies en estudio en el caso 

de la chaparra en talla grande, mediana y pequeña y la sardina en talla pequeña, se 

realizaron apuntes de la talla. Se pesó 0,5 gramos de tejido seco, se le agrega una mezcla 

3:1 de ácido nítrico y perclórico para extraer los contenidos totales de los metales 

colocado sobre una plancha de calefacción y baño de arena a 70 °C durante dos horas y 

luego el residuo filtrado se afora a 100 mL. Se ha determinado que la concentración de 

metales pesados (Hg, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb y Mn) en sardinas que habitan en las aguas del 

estero Huaylá, superan los límites máximos permisibles establecidos por la EPA, 2002, 

a excepción del Zn, tal es el caso que la concentración de Plomo se encuentran en 3 veces, 

Cadmio: 8 veces, Cobre: 2 veces, Níquel: 4 veces, Manganeso: 18 veces y Mercurio: 8 

veces. En conclusión las chaparas y sardinas que habitan en el estero Huaylá superan los 

límites máximos permisible para Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, y Hg establecidos por la Agencia 

de Protección Ambiental, 2002. 

Palabras claves: Metales pesados, Diapterus peruvianus,  Sardinops sagax, Huayla. 
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ABSTRAC 

 

The objective of this research was to quantify Mercury, Copper, Nickel, Zinc, Cadmium, 

Lead and Manganese by atomic absorption spectrophotometry, fish (Sardinops sagax and 

Diapterus peruvianus) that inhabit the estuary of the parish Huayla Puerto Bolivar. Fish 

were caught in the two species studied in the case of the squat in in three sizes: small, 

medium and large and sardines in size small, size made notes. 0.5 grams of dried tissue 

was weighed is added a 3: 1 mixture of nitric and perchloric acid to remove the entire 

contents of trace metals placed on a heating plate and sand bath at 70 ° C for two hours 

and then the residue afora filtrate to 100 mL. It has been determined that the concentration 

of heavy metals (Hg, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb and Mn) in sardines that inhabit the waters of 

the estuary Huayla, exceed the limits set by the EPA, 2002, except for Zinc Such is the 

case that the concentration of Lead found in 3 times, Cadmium 8 times, Copper: 2 times, 

Nickel: 4 times, Manganese 18 times and Mercury: 7 times. In conclusion the chaparas 

and sardines that inhabit the estuary Huayla exceed the maximum permissible limits for 

Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, and Hg and established by the Environmental Protection Agency, 

2002. 

 

Keywords: Heavy metals, Diapterus peruvianus, Sardinops sagax, Huayla 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende informar a la comunidad científica sobre las 

concentraciones de metales pesados en peces (Diapterus peruvianus y Sardinops sagax), 

prestando especial énfasis en las concentraciones de mercurio, cobre, níquel, zinc, 

cadmio, plomo y manganeso. Sin embargo, aunque la mayor parte de datos reportados 

son para mercurio, se presentan los datos puntuales de concentraciones de cadmio, cobre, 

plomo y zinc que han sido reportadas para peces. 

 

Las actividades antropogénicas tienen un impacto negativo considerable en las 

comunidades de peces de los ríos y brazos de mar. La presencia de actividades agrícolas, 

acuícolas, industriales y de ingeniería altera la calidad agua y naturaleza de estos 

ecosistemas; las descargas de aguas residuales domésticas e industriales incorporan una 

contaminación adicional que ejercen una fuerte presión sobre las actividades pesqueras, 

teniendo un efecto significante en la abundancia y estructura de la comunidad (Cabral y 

col., 2001). 

 

 Existe una serie de ventajas de usar las comunidades de peces en los estudios de impacto 

medioambientales debido a la alta movilidad de muchas especies, la velocidad de 

procesar las muestras y el hecho que ellos permiten un acercamiento multitrófico 

(Boltony y col., 2003). 

 

Los metales pesados son contaminantes que entran o ingresan a los cuerpos de agua 

derivados de la contaminación externa, producen un aumento progresivo de sus 

concentraciones en el tiempo y posterior bioacumulación de organismos que habitan 

estos ecosistemas. Los metales pesados, en comparación con otros contaminantes, no son 

biodegradables y sufren un ciclo ecológico global en el cual las aguas naturales son las 

principales vías, siendo críticos los efectos negativos que ellos ejercen, causan graves 

daños en la salud a nivel celular dada su capacidad para desnaturalizar proteínas, ser 

asimilados por el fitoplancton y organismos filtradores e incorporados a la cadena 

alimenticia provocando graves alteraciones ecológicas y biológicas, no solo al 

ecosistema, sino a los humanos que consumen estos alimentos (Fuentes, 1998). 
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PROBLEMA 

 

La Bioacumulación es el proceso por el cual cualquier agente contaminante se incorpora 

en forma continua a los organismos vivos en diferentes órganos y tejidos durante 

periodos prolongados de tiempo ( Raloff, 1994; Klavins y col.,  1998) 

 

Se considera metal pesado a aquel que su densidad es por lo menos 5 veces mayor que la 

del agua, dichos metales se encuentran en forma natural en la corteza terrestre en 

diferentes concentraciones (PNUMA, 1980) 

 

Recientemente los niveles de metales pesados en los sistemas acuáticos se han 

incrementado por actividades mineras, industriales y agricultura, por lo que es importante 

que su presencia en el medio acuático sea evaluada para verificar la calidad del agua, 

salud animal y proteger la salud humana ya que los peces son importante fuente de 

alimentación. (Estrada y col., 2014). 

  

La Biodisponibilidad de los metales pesados para los organismos acuáticos se halla en 

función de las propiedades físico-químicas del agua y del elemento (en compuestos 

orgánicos o inorgánicos). 

 

En la provincia de El Oro, las aguas servidas de toda la ciudad de Machala van a parar 

directo al mar, puesto que no existen piscinas de oxidación, esto afecta principalmente a 

los brazos de mar e islas. 

 

El Estero Huaylá representa actualmente el cuerpo de agua más importante de Puerto 

Bolívar; tiene una vinculación directa con la vegetación acuática y el aprovechamiento 

en la pesca de sustento tanto de turistas como de sus habitantes. 

 

Es motivo de preocupación la posible acumulación de metales pesados en niveles tóxicos 

en Diapterus peruvianus y Sardinops sagax ya que son de amplio consumo en el Estero 

Huaylá, por ello se analizará la cantidad de metales pesados (Hg, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb y 

Mn) en los peces encontrados en el Estero. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo industrial, tecnológico, demográfico, y habitacional, son actividades 

exclusivas de los seres humano, y por tanto cada vez demanda mayores recursos y 

espacios de la naturaleza para poderlos desarrollar, es evidente que nuestro clima ya no 

se comporta igual que hace unos años atrás y esto tiene una estrecha relación con los 

efectos del calentamiento global causados por los gases de invernadero que las industrias 

humanas producen y que afectan directamente a la atmosfera de nuestro planeta. 

Sin embargo, el calentamiento global no es lo único en lo que debemos preocuparnos a 

la hora de hablar de actividades contaminantes, cada vez hay más personas en el mundo 

que no pueden acceder a fuentes de agua limpia, ya que el lecho de los ríos o quebradas 

han sido contaminados por desechos tóxicos propios de la minería o explotación de 

metales pesado o simplemente porque se han convertido en tiraderos de basura. 

Así los mares cada vez producen menos porque se han sobre explotados sus aguas por la 

pesca de arrastre, aunque en Ecuador este tipo de pesca se ha prohibido recientemente 

por ley. 

En Ecuador los ecosistemas también se han visto seriamente afectado por la actividad 

humana, grandes extensiones de bosque se han perdido por la tala clandestina e 

indiscriminada de los bosques primarios de nuestro país, aun así, somos el país que más 

áreas protegidas tiene en el mundo por kilómetro cuadrado, hemos visto como grandes 

extensiones de manglar se talaron para fomentar la actividad camaronera, o se han 

invadido espacios de esteros para poblar y aumentar el tamaño de ciertas ciudades, la 

minería artesanal ha contaminado ríos, y la actividad petrolera ha dañado 

irremediablemente nuestros lechos selváticos en el Oriente ecuatoriano. 

La provincia de El Oro no es ajena a esta realidad, podemos encontrar ramales de esteros 

altamente contaminados como por ejemplo los de Puerto Jeli en Santa Rosa, o Puerto 

Hualtaco en Huaquillas, o como las autoridades han dado paso a la agricultura en reservas 

ecológicas como las de Arenillas. 

Más la intención de este estudio es analizar puntualmente el grado de contaminación 

existente en el estero Huaylá de la ciudad de Machala, y para ello partiremos del análisis 

y estudio de peces pequeños y la concentración de metales pesados en sus tejidos blandos, 
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específicamente se analizaran dos grupos de individuos: las sardina (Sardinops sagax) y 

la chaparra (Diapterus peruvianus) especies que son comunes en las aguas del golfo de 

Guayaquil, y por tanto están muy presentes en es este brazo de mar. 

 Es de interés principal saber el tipo de metales pesados presente en estas especies y 

contrastarlos con los niveles máximos permisibles propuestos por las agencias de control 

de alimentos más prestigiosas del planeta. 

Por lo tanto el tema seleccionado para el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

“CUANTIFICACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS 

(Hg, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb y Mn) POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCION 

ATÓMICA EN PECES DEL ESTERO HUAYLÁ (Diapterus peruvianus y 

Sardinops sagax), PUERTO BOLIVAR, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE 

EL ORO, 2014.” 

 El presente trabajo estuvo garantizado en el pleno de su desarrollo, por el acceso a la 

información teórica, bibliográfica pertinente en relación al tema objeto de estudio, 

además se contó la tecnología suficiente para realizar las pruebas necesarias para el 

desarrollo y comprobación de la hipótesis planteada, además de contar con la formación 

académica recibida en las aulas de la Universidad Técnica de Machala. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Cuantificar la concentración de metales pesados (Hg, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb y Mn) por 

espectrofotometría de absorción atómica en peces del estero Huaylá (Diapterus 

peruvianus y Sardinops sagax), de Puerto Bolívar, cantón Machala, provincia de El Oro. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar los niveles de Hg, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb y Mn presentes en Diapterus 

peruvianus y Sardinops sagax, captadas en el estero Huaylá de Puerto Bolívar, 

cantón Machala, provincia de El Oro, y compararlos con los valores permisibles 

de metales pesados destinados a consumo humano. 

2. Comparar los valores de metales pesados encontrados en las especies según su 

talla. 

3. Analizar la posibilidad de acumular metales pesados entre las especies Diapterus 

peruvianus y Sardinops sagax. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Niveles de metales pesados fuera de los parámetros normales en los tejidos de 

peces determinan un riesgo para la salud de los consumidores habituales de estas 

especies del estero Huaylá de la ciudad de Machala? 

 ¿Cómo incide la contaminación por metales pesados en el desarrollo de peces 

(sardinas y chaparra) en las aguas del estero Huaylá de la ciudad de Machala? 

 ¿Influye el tamaño de la especie en su capacidad de bioacumular metales 

pesados? 
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VARIABLES 

Variable Independiente 

 

Contaminación por metales pesados 

Variable dependiente 

 

Incidencia en peces del estero Huaylá  

 

HIPOTESIS 

 

Hipótesis Nula 

H0 = La concentración de metales pesados en peces del estero Huaylá (Diapterus 

peruvianus y Sardinops sagax),  no es perjudicial para la salud humana ya que no supera 

los límites máximos permisibles establecido por la Agencia de Protección Ambiental, 

2002. 

Hipótesis Alternativa 

H1 = La concentración de metales pesados en peces del estero Huaylá (Diapterus 

peruvianus y Sardinops sagax), es perjudicial para la salud humana ya que supera los 

límites máximos permisibles establecido por la Agencia de Protección Ambiental, 2002. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  METALES PESADOS  

 

Los metales pesados han sido identificados como contaminantes de los más peligrosos 

en los ecosistemas acuáticos debido a su persistencia y elevada toxicidad, para la mayoría 

de los organismos. “La exposición por encima de una concentración umbral puede ser 

perniciosa.” (Martínez y  col.,  2000). 

 

Es muy probable que el efecto tóxico de muchos metales pesados se deba a su gran 

afinidad por unirse a los residuos de cisteína de las proteínas aunque sus consecuencias 

fisiológicas varían de un metal a otro. Alcanzan niveles altos de toxicidad y se absorben 

muy eficientemente a través de las membranas biológicas por su elevada afinidad química 

por el grupo sulfhidrílo de las proteínas (Spiro y Stigliani, 2006). 

 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente 

degradables; una vez emitidos pueden permanecer en el ambiente durante cientos de 

años, además, su concentración en los peces aumenta a medida que son ingeridos por 

otros peces en la cadena alimenticia; por lo que el aprovechamiento de estos en la pesca 

puede provocar síntomas de intoxicación en las personas (Cuadra y Romero, 2006). 

 

La ingesta de metales pesados en organismos acuáticos puede depender del hábitat y 

hábitos alimenticios, las especies filtradoras y organismos planctónicos están más 

expuestos a los metales pesados disueltos en el agua, o asociados a partículas, los 

sedimentívoros y la meiofauna por otra parte captan los metales al ingerir partículas 

sedimentarias y las aguas asociadas a los poros del sedimento, así como los metales 

presentes en las bacterias que viven asociadas al sedimento (Salomons y col.,  1988). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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1.1.1. Bioacumulación de metales pesados en Diapterus peruvianus y Sardinops 

sagax 

 

“La presencia de iones inorgánicos tanto aniones como cationes, tienen una gran 

influencia sobre la toxicidad de los metales pesados, debido a la formación de 

compuestos insolubles como carbonatos” (Tebbutt, 1999), lo que sucede especialmente 

cuando se mezclan aguas de diferentes orígenes, como son los vertidos industriales y 

domésticos en los cursos fluviales naturales (Catalán, 1981).Las altas temperaturas y “la 

baja salinidad actúan de forma sinérgica con los metales para aumentar la toxicidad”. Los 

factores abióticos, como el pH afecta a la especificación química y a la movilidad de 

muchos metales pesados (Wood M. , 1989), juega un papel muy importante en las 

interacciones de metales pesados en parámetros como la dureza del agua y con los 

compuestos orgánicos (Rovira J. , 1993). 

 

Los peces tienden a bioacumular metales pesados a concentraciones superiores a las del 

medio, este problema de Bioacumulación se ve exacerbado por la biomagnificación de 

estos elementos en su paso a través de la cadena trófica, la captación y toxicidad de los 

metales pesados para los organismos acuáticos están influenciados tanto por su 

concentración como por el tiempo de exposición y los factores bióticos y abióticos del 

ambiente en el que se encuentran” (Castañéy col., 2003). 

 

1.1.1.1 La Cadena Trófica es Indicadora de Bioacumulación 

La biomagnificación es un proceso de bioacumulación de sustancias tóxicas, ésta se 

presenta en bajas concentraciones en organismos al principio de la cadena trófica y en 

mayor proporción a medida que se asciende en la cadena trófica (Escolástico y col., 

2013). Esto significa que las presas tienen menor concentración de sustancias tóxicas que 

el predador, esto puede ser a consecuencia de una persistencia de la sustancia o sea que 

no pueda ser destruida por procesos ambientales, la bioenergética de una cadena trófica 

baja o no existente tasa de degradación interna/excreción de la sustancia incluso debido 

a una no solubilidad en agua (Muniz, y col.,  2013).  

El mercurio transformado a metilmercurio producto de desechos industriales es 

efectivamente absorbido por las algas, pero es deficientemente excretado. “El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioacumulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioenerg%C3%A9tica_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
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zooplancton se alimenta de estas algas, luego el necton y peces pequeños, de modo que 

los peces más grandes que se alimenten de estos peces tendrán más concentraciones de 

metales pesados que los peces pequeños” (Aisenberg, 2010). 

Las especies analizadas posiblemente tendrían diferencias significativas de metales 

pesados debido al tamaño y peso de las mismas, Diapterus es una especie grande, se 

alimenta de peces más pequeños que él, Sardinops también se alimenta de peces más 

pequeños y de plancton de modo que Diapterus tiene probabilidades de acumular más 

cantidad me metales pesados debido a la cadena trófica. 

 

1.1.2. DIAPTERUS PERUVIANUS (CHAPARRA) 

 

Llamada también  Mojarra aleta amarilla, Periche o Mojarra pedorra, tiene forma de 

diamante en el cuerpo, predorsal perfil muy comprimido; boca fuertemente protráctil; 

serrado frontera preopercular, segunda espina anal larga y robusta, cuerpo color plata u 

oro con reflejos azules iridiscentes; aletas pélvicas y anales de color amarillo con rayas 

oscuras. (Balart y col.,  1997). 

 

Figura 4. Vista externa de Diapterus peruvianus (Chaparra) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cuvier y Valenciennes, 1830). 

 

Según el Programa Coordinado de Investigación y Vigilancia de la Contaminación 

Marina en el Pacífico Sudeste (Compacse., 1994) el contenido de Cd es < 0,03 ppm, 0,29 

ppm de Hg y Cu: 0,50 ppm, estos son resultados de evaluaciones de la cantidad de 

metales pesados en esta especie, estos valores son inferiores a los resultados de la 

investigación actual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zooplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Necton


10 

 

1.1.2.1. Distribución 

 

Naciente del Pacífico Oriental: Mazatlán, México hacia El Callao, Perú, es común en las 

aguas costeras, los peces juveniles habitan lagunas, zonas de manglares y las corrientes 

de marea, los adultos se encuentran sobre fondos blandos de aguas más profundas, puede 

entrar en aguas salobres (Castro, 1999).  

Figura 5. Distribución de Diapterus peruvianus (Chaparra) 

 

Fuente: (Balart y col., 1997). 

 

1.1.2.2.  Clasificación científica 

 

Reino:  Animalia 

Filo:  Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Superclase: Osteichthyes 

Clase:  Actinopterygii 

Subclase: Neopterygii 

Infraclase: Teleostei 

Superorden:  Acanthopterygii 

Orden:  Perciformes 

Suborden:  Percoidei 

Familia:  Gerreidae 

Género:  Diapterus 

Especie:  Diapterus peruvianus  
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1.1.2.3.  Importancia 

 

Muchas veces es capturada como pesca acompañante, en ocasiones se capturan 

volúmenes considerables con las redes de arrastre, de cerco y de playa, actualmente 

forma parte del grupo de especies que se están exportando en pequeñas cantidades, las 

Chaparras o mojarras son apreciadas por la calidad de su carne, su abundancia en zonas 

estuarinas las hace frecuentes en los mercados durante todo el año y su reproducción 

continua ha llamado la atención como especies con algún potencial para la piscicultura 

marina.  

 

1.1.2.4.  Alimentación 

 

Se alimenta de pequeños invertebrados bentónicos (Viven en íntimo contacto con el 

sedimento) y peces pequeños (Castro, 1999). 

 

1.1.3. SARDINOPS SAGAX  (SARDINAS) 

Pertenece a la Familia Clupeidae, el único miembro del género Sardinops, naciente del 

Indo-Pacífico, puede llegar a alcanzar una longitud de hasta 40 cm, de cuerpo alargado, 

no muy comprimido, la mandíbula superior poco o nada escotada, los maxilares no se 

extienden más allá de la parte media del ojo, los dientes son pequeños o nulos, el dorso 

es de color verde pardo y a lo largo de los flancos presenta una banda azulada, el vientre 

es blanco plateado, las aletas son incoloras, salvo la dorsal, que está un poco oscurecida 

(Serra, 1988). 

Figura 6. Sardinops sagax, vista externa. 
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1.1.3.1. Zona de vida 

 

Es una especie pelágica que vive sobre la plataforma, acercándose más a la costa en la 

época de reproducción, en invierno se van a zonas cercanas al talud continental, de fondos 

de cerca 150 m. 

 

1.1.3.2.  Alimentación 

 

Se alimenta de plancton al que filtra por medio de las branquioespinas que presenta 

especialmente el primer arco branquial (Serra, 1988).  

 

1.1.3.3.  Clasificación científica 

 

Reino:                           Animalia 

Filo:                              Chordata 

Clase:                           Actinopterígios 

Subclase:                      Neopterygii 

Infraclase:                     Teleostei 

Superorde:                    Paracanthopterygii 

Orde:                            Clupeiformes 

Suborde:                       Clupeoidei 

Familia:                        Clupeidae 

Subfamilia:                   Clupeinae 

Género:                         Sardinops 
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1.1.3.4.   Importancia 

 

Es una de las más importantes en el mundo por su contribución al ecosistema y a la pesca, 

Sin embargo, esta especie se ha caracterizado por tener una dinámica poblacional 

compleja, marcada por colapsos naturales, sobrepesca, fenómenos climatológicos y 

otros. Por décadas, la comunidad científica ha intentado establecer un modelo de 

distribución para esta especie en aras de implementar adecuados programas de pesca y 

evitar la sobreexplotación de éste recurso e incluso para predecir su comportamiento ante 

un fenómeno climatológico (Martínez y col.,  2000). 

 

1.2. EFECTO DE METALES PESADOS SOBRE LA SALUD HUMANA 

 

Los metales pesados tienen una densidad superior a 5 g/cc, su número atómico es superior 

al del Na (Z= 11), su peso atómico está comprendido entre 63,546 y 200,590. 

Según Phipps (1976) un metal tóxico pertenece a un grupo de elementos que no tiene 

efecto esencial ni es beneficioso, pero que tiene efectos nocivos en las funciones 

metabólicas normales, incluso estando presente en cantidades muy pequeñas, haciendo 

referencia a la célebre frase de Paracelso (1491-1541) “Dosis sola fácil venenum” que 

quiere decir que es la dosis del elemento químico la que determina que sea o no sea 

considerado como nutriente, medicamento o veneno. 

 

Cerca del estero Huaylá existen camaroneras, el procedimiento de elaboración de estas 

no son lo más ecológicos posibles ya que el método de extracción de manglar se realiza 

por medio de explosiones con dinamitas, lavado de la tierra con productos químicos y 

sus residuos son vertidos al mar, lo que provoca la contaminación en los peces que son 

consumidos por el hombre. 

 Seguidamente se presenta una breve reseña de los efectos que ciertos metales provocan 

en la salud cuando su concentración está fuera del rango normal. 
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1.2.1. Mercurio (Hg) 

 

El mercurio entra al medio ambiente acuático a través de contaminantes como pilas, 

pinturas, plaguicidas, fungicidas entre otros, que son arrojados y acumulados en el agua, 

de ahí ocurre una reacción química donde el Hg es transformado a metil mercurio y 

dimetilmercurio (Bataller, 2004). 

Esto ocurre por dos vías una anaerobia y otra aerobia, la metilación anaerobia se lleva a 

cabo por compuestos derivados de la metilcobalamina producidos por bacterias 

metanogénicas en un ambiente moderadamente reductor, pero la formación del metil 

mercurio por esta vía es escasa por que también se forma el sulfuro de mercurio que es 

insoluble en estos medios (Bataller, 2004). 

 

El metilmercurio parte desde el fondo de la cadena alimentaria y luego se acumula y 

biomagnifica a medida que los organismos más grandes se comen a los más pequeños.  

 

Como resultado de esta biomagnificación, la concentración de metilmercurio en algunas 

especies de peces puede alcanzar niveles cercanos a un millón de veces más grande que 

la concentración de base del mercurio en el agua en que viven los peces (Weinberg, 

2010). 

 

Los efectos adversos de la exposición al mercurio para la salud pueden ser los siguientes: 

temblores, trastornos de la visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad 

emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y problemas de 

concentración y retraso en el desarrollo durante la infancia. (Organización Mundial de la 

Salud, 2005), por este motivo se recomienda reducir el consumo de pescado a pequeñas 

porciones que no sobrepasen los 100 g por semana (Bradl, 2005). 

1.2.2. Cobre (Cu) 

Entre las fuentes de contaminación por cobre se encuentran los dispositivos intrauterinos, 

medicamentos como la torazina, anticonceptivos orales (De la Cruz et al. 2005), la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) estimó las necesidades de ingesta mínima diaria para 

el cobre en humanos en 0.6 mg/día para mujeres y 0.7 mg/día para hombres (Gaetke y 

Chow, 2003). 
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Alrededor del 50 % del cobre ingerido se absorbe en el intestino delgado y pequeñas 

cantidades en el epitelio estomacal (Rotilio y col., 2000). 

Como resultado de la absorción y metabolismo de este metal el hombre posee un 

promedio de 75 mg de Cu distribuidos principalmente en hígado, cerebro, corazón, 

riñones, páncreas, bazo, huesos y músculo esquelético (Campbell J, 2001), así mismo el 

consumo de niveles altos de cobre a través de los alimentos podría producir náusea, 

vómitos, diarrea, daños en el hígado, riñones y hasta causar la muerte (ATSDR., 2004)  

1.2.3. Níquel (Ni) 

 

El níquel se encuentra en el agua y para el consumo humano su concentración debe ser 

0.02 mg/l, en casos de liberación de depósitos naturales o industriales su concentración 

puede ser mayor, en la alimentación diaria su concentración puede ser de 0.1-0.3 mg pero 

puede alcanzar 0.9 mg al consumir determinados alimentos.  

 

Según la OMS personas sensibles al níquel deben consumir valores de 0.02 mg/l para 

proporcionar una protección. Los compuestos de níquel pueden provocar reacciones 

alérgicas mediante exposiciones dérmicas y orales, el níquel ingerido como sales solubles 

causa nausea vómito y diarrea, por lo que ciertos compuestos han sido listados como 

carcinógenos por la EPA (Jiménez, 2001). 

1.2.4. Zinc (Zn) 

El zinc es utilizado en la fabricación de piezas para todo tipo de industrias, como 

protector del hierro, donde el Zinc se funde para proteger al hierro, pero la presencia de 

un poro en el recubrimiento de zinc origina una corrosión de este metal oxidándose, 

formando una capa de óxido estable, cuando el agua es almacenada en tanques de metal 

los valores de este pueden llegar a ser perjudiciales para la salud (Rodríguez, 2004) 

Algunos compuestos comunes de cinc que se encuentran en sitios de desechos peligrosos 

incluyen al cloruro de cinc, óxido de cinc, sulfato de cinc y sulfuro de cinc. Los 

compuestos de cinc son ampliamente usados en la industria para fabricar pinturas, 

caucho, tinturas, preservativos para maderas y ungüentos, los efectos nocivos 

generalmente empiezan a manifestarse a niveles de 10-15 veces más altos que los 
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necesarios para mantener la salud, donde las personas pueden experimentar calambres 

estomacales, náusea y vómitos (ATSDR, 2005). 

1.2.5.  Cadmio (Cd) 

Es un metal muy peligroso ya que a bajas concentraciones es tóxico, cancerígeno, afecta 

mecanismos y funciones fundamentales, los órganos a los que afecta principalmente son 

el hígado y los riñones, a nivel celular interactúa con la fosfatidiletanolamina y 

fosfatidilserina; también interactúa con los grupos SH de macromoléculas y la generación 

de radicales libres (Giaginis C; Gatzidou R; Theocharis S., 2006) 

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y la Agencias para la 

Investigación del Cáncer (IARC) han determinado que el cadmio y los compuestos de 

cadmio son carcinogénicos en seres humanos. La EPA determinó que el cadmio 

probablemente es carcinogénico en seres humanos (grupo B1) (ATSDR., 2012). 

1.2.6. Plomo (Pb) 

Debido a la corrosión de las tuberías este metal termina en el agua y suelo también a 

través de la corrosión de pinturas que contienen plomo, acumulándose en los cuerpos de 

los organismos acuáticos y del suelo. Las funciones en el fitoplancton pueden ser 

perturbadas cuando interfiere con el plomo ya que es una fuente importante de 

producción de oxígeno en mares y grandes animales marinos lo consumen, la 

contaminación por plomo puede influir en los balances globales.  

Altos niveles de plomo produce una perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y 

anemia, incrementa la presión sanguínea, afecta a los riñones, produce abortos, daños al 

cerebro, al SNC, daños en el esperma en el hombre, disminución de las habilidades de 

aprendizaje de los niños, perturbación en el comportamiento de los niños, agresión, 

comportamiento impulsivo e hipersensibilidad, el plomo puede entrar en el feto a través 

de la placenta de la madre, debido a esto puede causar serios daños al sistema nervioso y 

al cerebro de los niños por nacer (Fernandez, 2005) 

 

 



17 

 

1.2.7. Manganeso (Mn) 

 

El manganeso es un elemento esencial poco abundante  y  necesario para mantener buena 

salud, se puede estar expuesto a niveles de manganeso al usar pesticidas que lo 

contengan, a consecuencia de un derramamiento de pesticidas en el agua los peces van a 

bioacumular esta sustancia en su organismo (Errachi, 2007) 

 

Entre los efectos que causa la exposición a altos niveles de manganeso está afecciones al  

Sistema Nervioso Central (SNC) como alteraciones del comportamiento, movimientos 

lentos y sin coordinación, cuando los síntomas son más graves la enfermedad de 

denomina manganismo.  

 

El manganismo ha ocurrido en algunos trabajadores expuestos a concentraciones de 

manganeso cerca de un millón de veces más altas que las que ocurren normalmente en el 

aire (ATSDR., 2012). 

 

El cuerpo humano logra absorber el manganeso en el intestino delgado, acabando la 

mayor parte en el hígado, de donde se reparte a diferentes partes del organismo. 

Alrededor de 10 mg de manganeso son almacenados principalmente en el hígado y los 

riñones. En el cerebro humano el manganeso es unido a metaloproteínas de manganeso, 

siendo la más relevante la glutamina sintetasa en los astrocitos (Bataller, 2004). 

 

Los daños que se producen al SNC son irreversibles, además puede generar disfunciones 

reproductivas, acompañado de daño testicular, disminución  de la libido e impotencia, 

una baja en la tasa de nacimiento, evidenciando el efecto del Mn sobre la fertilidad, 

estudios en ratas macho adultas demostraron el efecto de este metal sobre la liberación 

hipotalámica  de LHRH (hormona liberadora de la hormona luteinizante) desde el HMB 

(hipotálamo medio basal) (Prestifilippo y Rettori, 2010). 
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Tabla 1. Contenidos máximos de metales pesados (mg/kg) en peces según varias 

fuentes 

Metal EPA, 

2002 

FAO/

WHO, 

1989 

WHO  

1991- 1982 

OMS 

2008 

UNEP 

1985 

Wyse et 

al, 2003 

TFC,

2002 

EC,

2005 

Hg    

0,5

 

 

0,5 

   0,5 0,5     

Cu 1,20     3,28 2,0  

Ni 1,0        

Zn   190,0      

Cd 0,20 0,10   0,3 0,18 0,05 0,05 

Pb 4,0 0,22    0,12 0,2 0,2 

Mn        0,5 

Límite máximo permisible (mg/Kg) 

Fuente:  (Schinitman N, 2004). 

 

1.3. TÉCNICA Y EQUIPO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

METALES PESADOS 

1.3.1. Espectrofotometría de Absorción Atómica 

 

Por sus siglas (EAA), el fundamento de esta técnica es la absorción de radiación de una 

longitud de onda determinada. Esta radiación es absorbida selectivamente por átomos 

que tengan niveles energéticos cuya diferencia en energía corresponda en valor a la 

energía de los fotones incidentes, la cantidad de fotones absorbidos está determinada por 

la ley de Beer que relaciona ésta pérdida de poder radiante, con la concentración de la 

especie absorbente y con el espesor de la celda o recipiente que contiene los átomos 

absorbedores.  
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El   espectrofotómetro de absorción atómica consta de una fuente de radiación necesaria 

para excitar los átomos del analito. A continuación en la figura 1 se muestran las partes 

del espectrofotómetro de absorción atómica (Rocha, 2000). 

 

Figura 7. Componentes de un EAA 

 

Fuente: (Rocha, 2000). 

 

a) Fuente de radiación  

 

Proporciona una radiación de longitud de onda exacta del elemento químico a medir, 

además de proporcionar una radiación de ancho de banda adecuada, el intervalo de 

longitudes de onda proporcionados por la fuente de radiación debe ser estrecho respecto 

a la amplitud de la banda de absorción del elemento a medir, para obtener una función 

de medida lineal, potenciación de radiación adecuada y constante. 

 

Contiene tipos de fuentes lineales de amplitud de banda muy pequeña, debido a su 

elevada presión es de primera elección y consta de una lámpara de descarga de cátodo 

hueco que contiene de elemento de interés, se sitúa junto al ánodo en el interior de una 

cámara que está llena de Neón o Argón a baja presión, en un extremo contiene una 

superficie de cuarzo o vidrio que permite la salida de la radiación. 

 



20 

 

Entre ambos electrodos pasa una corriente muy baja, y de diferencia de potencial no muy 

elevada, produciendo una elevada temperatura que arranca átomos del cátodo hacia el 

gas inerte., generando una radiación electromagnética cuya longitud de onda depende del 

elemento que se sitúa en el interior de cátodo, las lámparas de cátodo hueco son 

específicas para cada elemento, hoy en día existen lámparas que poseen hasta 8 elementos 

distintos en el cátodo, siendo apropiada para la medición de cualquiera de ellos. 

 

Por ultimo las lámparas de descarga sin electrodos contiene un bulbo de cuarzo sellado, 

que contiene en su interior el elemento de interés, junto con un gas noble a baja presión, 

la energía de una radiación de microondas o radioondas es acoplada inductivamente a 

una nube de gas ionizado, su intensidad es 10 veces mayor para un mismo elemento que 

la de las bandas obtenidas mediante lámparas de cátodo hueco. 

 

Las fuentes continuas abarcan un amplio intervalo de longitudes de onda, la fuente de 

radiación continua debe ser capaz de producir un espectro que incluya tanto el 

ultravioleta que el visible. 

 

Suelen emplearse las lámparas de descarga de deuterio que contiene el gas deuterio y la 

lámpara de descarga de alta presión que utiliza el gas xenón o mercurio, no es muy 

utilizado este por ser difícilmente incorporables al trayecto óptico, y por requerir fuentes 

de alimentación específica Copa de delves y lámpara de vapor de mercurio frio: es para 

cuantificar sustancias volátiles y no refractarias para disminuir el volumen de muestra 

necesario. La lectura se realiza rápidamente por encima del borde de la copa que contiene 

la muestra y se sitúa en la llama. 

 

El mercurio produce a temperatura ambiente una presión de vapor, se debe utilizar una 

lámpara de vapor de mercurio frio que únicamente transforme los iones de mercurio en 

átomos y los dirija hacia el haz óptico para su medición, es importante es concentrar 

previamente la muestra para evitar emplear elevados volúmenes de la misma. 
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b) Quemador nebulizador 

 

Utilizando los nebulizadores o atomizadores se fuerza el paso del aire por un tubo capilar 

con la punta sumergida en la disolución de la muestra, produciéndose gotas que a través 

de la corriente de aire alcanzan el quemador, donde sus constituyentes se volatilizan y 

pueden sufrir la excitación. (Roca Pilar, Oliver Jordi, & Rodríguez Ana Ma, 2003) 

 

c) Llamas 

 

Se puede utilizar varias mezclas gaseosas que producen diferentes temperaturas 

dependiendo del elemento que se quiera estudiar, en este caso para el espectrofotómetro 

marca Perkin Elmer 3110 una llama producida a partir del acetileno a una temperatura 

de 2.500 ° C y corrector de fondo de deuterio (Roca y col., 2003)  

 

d) Monocromador 

 

Dispositivo que selecciona una longitud de onda a partir de una radiación incidente que 

influya a esta longitud entre ondas, puede programarse para discriminar longitudes de 

onda diferentes cada vez que se utiliza. 

Contiene una rendija de entrada de radiación incidente que separa las diferentes 

longitudes de onda dependiendo de las distancias entre las ranuras del enrejado, contiene 

un espejo colimador, un enrejado de difracción, otro espejo esférico, y una rendija de 

salida de la radiación.  

 

e) Detector  

 

Produce una señal eléctrica cuando incide en él un haz de fotones (Harris Daniel C.) La 

espectrofotometría de absorción atómica, requiere de una fuente de radiación 

electromagnética que será dirigida hacia la muestra, el elemento de la muestra cuya 

concentración se desea medir se halle disociado en átomos susceptibles de absorber dicha 

radiación, el detector recoge la radiación no absorbida. Se utilizan más ampliamente los 

tubos fotomultiplicadores, registra la radiación emitida por la fuente después de haber 

atravesado la muestra. (Fuentes y col.,  2012). 
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f) Amplificador de corriente continúa 

 

El detector juega un papel importante al generar una corriente eléctrica por impulso e 

introducirla en el sistema amplificador, el cual compara al instante la magnitud de los 

impulsos de corriente y transforma la diferencia de cada momento en datos de 

absorbancia y transmitancia (Pino y Pérez, 1983). 

 

g) Sistema de lectura 

 

Hay dos sistemas de lectura transmitancia y absorbancia, la primera mide la diferencia 

entre la luz que penetra en una solución coloreada y la luz que sale después de atravesar 

un determinado volumen de esa solución, es la parte de luz que consigue pasar la 

solución. 

 

En cambio sí se puede medir la intensidad de la luz que incide en la solución y de la que 

sale, se puede calcular también la luz que absorbe la solución llamándosele absorbancia. 

(Silva y col.,  2006). 

 

1.3.2. Espectrofotómetro de Absorción Atómica Marca Perkin Elmer 3110 
 

El uso del equipo debe de estar de acuerdo a este procedimiento, y del analista velar por 

una correcta utilización del equipo, registrando el uso del equipo marca EAA-1 IA-

RECAT-PO-002-RE-001, la información que se requiera cada vez que se utilice el 

equipo. Para las disoluciones de trabajo se utiliza ácido nítrico al 5 % y ácido clorhídrico 

1 mol/l, se utiliza también una segunda disolución de Mg (NO3)2*6H2O como disolvente 

para preparar las disoluciones stock y de trabajo. 

 

Una disolución Stock de cobre se logra con 1 ml de estándar de 1000 mg/L de Cu y se 

lleva a un balón de 10 ml aforándolo con la segunda disolución de Mg (NO3)2*6H2O, 

HCl 1 mol/l o con agua desionizada. Esta disolución sirve para preparar los patrones de 

la curva de calibración y para marcar los controles, anotando en el registro de preparación 

y control de estándares. 
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Figura 8. Espectrofotómetro Perkin Elmer 3110. 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: (Roca y col.,  2003). 

Se realiza un control instrumental para verificar el gráfico continuo con una disolución 

de cobre tomando 1 ml de ésta llevando a un balón de 50 ml para aforarlo con disolución 

Mg(NO3)2*6H2O, HCl 1 mol/L o con agua desionizada. 

 

Para encender el equipo el botón On/Off se encuentra ubicado en la pared derecha del 

equipo en la esquina inferior izquierda, buscamos el programa AA WinLab Analyst, abrir 

el programa y en pocos segundos aparece una sub ventana llamada Cheking Connections. 

En el programa en la parte superior aparece una figura que representa el EAA modelo 

3110 con un cuadro verde con un visto para trabajar con llama lo que indica la conexión 

entre el programa y el EAA. 

 

Salimos de esa ventana para entrar al programa de Perkin Elmer (AA WinLab), donde 

aparecen tres iconos con diferentes opciones, debemos dar clic en el primero de la 

izquierda que es la técnica de llama, el último ícono ubicado a la derecha se llama Menus 

and Tool Bar por lo que se le debe dar un click sobre él para entrar a la ventana principal 

AA WindLab) del programa. 

 

Dentro de la ventana principal, aparece en la parte superior derecha la opción Method, 

indique que la técnica a utilizar es Flame, luego aparecen una serie de métodos, verificar 

que en la opción method aparezca el método de interés y a la vez el símbolo del metal 

que se va a determinar. 

 

En la pared derecha del equipo, en la esquina superior izquierda que está cerca del panel 

de control se coloca la lámpara del elemento correspondiente.  
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Para ajustar y optimizar la lámpara antes se debe ajustar el ancho y alto del slit, y la 

longitud de onda, Para dejar pasar el haz de luz por ejemplo para Cu, Cd, o Pb, el ancho 

del slit debe ser 0.7 mm y la altura máxima ajustando las perillas manualmente, la perilla 

de longitud de onda es grande, redonda, negra, para Cu la longitud de onda es 324.8 nm 

u para Cd 228.8 nm, para encontrar información sobre el metal de interés, se busca en la 

ventana principal el programa AA Winlab el cuarto ícono Lamps, clic y aparece una sub 

ventana  Align Lamps recuadros color blanco. 

 

Se escribe el símbolo del elemento en la celda blanca debajo del indicativo Elements, 

debajo del indicativo Current (mA) debe aparecer un 0 que indica que la lámpara no está 

activa, luego un clic en el círculo pequeño verde debajo de la opción Set up para que 

recobre la información del elemento. 

 

En el indicativo Wavelength debajo hay una celda color blanco aparece la longitud de 

onda óptima con la que trabaja cada elemento, ejm. Cu 324,8.  Realizado este ajuste se 

vuelve a Align Lamp y en la celda debajo de Current (mA) se escribe el valor deseado o 

el límite inferior del ámbito de corriente de la lámpara escrito en la etiqueta de la lámpara 

sobre su extremo negro, Cu 15 mA con un ámbito de 15-25 mA (mili Amperios), se 

activa la corriente dándole clic en Set Up. 

 

Aparece una luz horizontal color verde que indica la intensidad de la energía de la 

lámpara, la luz se estabiliza en poco tiempo indicando un ajuste de la energía de la 

lámpara. 

Para encender la llama se abre la llama del cilindro que contiene gas acetileno, 

controlando la presión, no debe ser menor de 85 psi y la presión del gas debe estar entre 

12-14 psi, para iniciar la ignición se abre la ventana del aire oxidante girando la perilla 

negra ubicada al frente e izquierda del equipo. Se presiona el botón rojo ubicado arriba 

del anterior. 

 

Verificar que la llama sea azul y homogénea se logra esto con una relación 1,5 psi de 

Acetileno y 3,0 psi el oxidante, si se corta la llama se limpia el quemador con una espátula 

y aspirar agua desionizada de 3-5 min. 
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Para ajustar el gráfico primero se optimiza la posición del quemador, en la ventana AA 

WinLab elegir la tercera opción Tools, elegimos la opción  Continuos Graphics para que 

aparezca una ventana nueva, a continuación se enciende la llama, colocar la manguera 

dentro de las bandejas de muestras, dar un clic en el primero de los tres iconos ubicados 

en la parte inferior de la sub-ventana de izquierda a derecha, dar clic en la opción Auto 

Zero hasta que se estabilice la línea base, colocar el estándar de concentración conocida 

sobre la bandeja de muestras y se introduce la manguera para que succione y de la primera 

lectura de absorbancia, la absorbancia varía dependiendo de la posición del quemador. 

 

Para hacer la lectura de la curva e calibración y de las muestras nos ubicamos en la 

ventana AA WinLab, dar clic al ícono Smplnfo, e introducir información de las muestras 

en una sub ventana que aparece de nombre Sample  information Editor Untitled, consta 

de un encabezado donde se escribe el elemento a analizar, # set u fecha. 

 

Pasando a información general colocamos identificación del lote, unidad de volumen, 

unidad de masa y el nombre del analista a cargo, en el último recuadro se coloca el 

nombre # de protocolo, peso en gramos y factor de dilución en ml, introducida toda la 

información se da clic en File, ubicado en la barra de herramientas principal, se despliega 

una lista de opciones entonces se le da un clic en Save as. Luego se despliegan otras 

opciones en Sample Info File que sirven para guardar la información en un archivo 

específico. 

 

Para escoger el nombre del metal a trabajar se abre la ventana WkSpace, aparecerán 3 

sub ventanas, en la Manual analynin se chequean datos como energía de lámpara, 

longitud de onda, slit y el estado actual del equipo, se encuentra una sub ventana de 

calibratión que muestra la curva de calibración de los estándares, la sub ventana Results 

muestra la absorbancia y las ppm de cada metal.  

 

En el primer recuadro en blanco llamado Results Nams del segundo ícono Open ubicado 

en la parte inferior de la Sub ventana Manual Analyst se escribe el nombre del archivo 

de los resultados a obtener, en el segundo recuadro llamado Description, se escribe toda 

la información que identifica las muestras, dando un clic en ok automáticamente aparecen 
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los nombres en los recuadros, lo que indica que hemos salido de esa ubicación (Senasa, 

2011)  

 

1.4. MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.4.1. Ecuador y la Costa del Pacifico. 

 

Ecuador está ubicado en el noroeste de América del sur en el alta del Pacifico Sur y se 

encuentra influenciado directamente por la Corriente de Humboldt. Esta es una corriente 

fría que procede del Océano Glacial Ártico (Moreno y col.,  1997). 

 

Dicha corriente proviene del sur, se forma con los vientos del sudeste manteniendo un 

recorrido por las costas ecuatorianas, consecuentemente ocurre un fenómeno maravilloso 

el cual consiste en que las aguas más profundas suben hacia la superficie, estas aguas 

contiene fosfatos y nitratos fuente fertilizante para el plancton vegetal del cual se nutren 

los peces (Italo, 2011) 

 

El mar territorial se extiende desde la costa continental hacia el oeste ecuatoriano. El 

Ecuador defiende 200 millas de soberanía absoluta de mar territorial. La superficie total 

del mar territorial del Ecuador es de 1060053, 42 Km2 (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador, Suramérica y los Andes; , 2011). 

 

El espacio marino comprenden las siguientes partes: 

- Espacio marino continental. 

- Espacio marino insular. 

- La plataforma submarina hasta una profundidad de 200 metros. 

- El talud continental, el zócalo submarino y la alta mar. 

 

La actividad pesquera es una importante fuente de ingresos para nuestro país. La pesca 

se la realiza utilizando diferentes técnicas, a su vez existe la pesca de tipo doméstico o 

artesanal y la pesca comercial o industrial. 
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La pesca artesanal es la actividad desarrollada por un sector de población costeña, que 

utiliza sólo embarcaciones pequeñas e implementos tradicionales para extraer pescado 

para el consumo humano directo (Agüero, 1992) 

 

La pesca industrial es aquella que se realiza utilizando embarcaciones de gran capacidad, 

equipadas con instrumentos modernos, teniendo como meta la captura de peces para fines 

industriales como son: la elaboración de harina y aceite de pescado, la fabricación de 

conservas de pescados, la preparación de filetes para la exportación, la actividad pesquera 

en Ecuador se realiza a lo largo de todo el año e involucra directamente a más de 400000 

personas.  

  

Para la explotación artesanal se cuenta con 15.000 pequeñas embarcaciones, mientras 

que a nivel industrial se cuenta con una flota de 266 embarcaciones (Gonzales y Harris, 

2008) 

 

Existe una gran variedad de especies marinas capturadas en aguas ecuatorianas, entre las 

que encontramos las siguientes: Dorado, Pez espada, Atún, Sardina, Tiburón, Cabezudo, 

Carita, Corvina, Colorado, Lenguado, Robalo, Mero y todo tipo de crustáceos. 

La producción del mar más exportada es el Atún y Sardina en sus diferentes 

presentaciones y cumpliendo con los estándares internacionales (Dirección de 

inteligencia Comercial e inversiones., 2013) 

 

1.4.2. EL MAR DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

El Área de Machala-Puerto Bolívar está bordeada por los esteros Pilos y Huaylá, al Sur; 

y los esteros Macho y Salinas, al Norte. La Isla Jambelí está ubicada entre el Estero Santa 

Rosa y la boca del canal de Jambelí, Golfo de Guayaquil. Hacia el Norte de Machala 

desemboca el río Jubones que tiene una longitud de 154 Km y drena una cuenca de 4.285 

Km2. El Estero Santa Rosa separa la parte continental de la ZEM (Machala-Puerto 

Bolívar) de la Isla Jambelí, perteneciente al Archipiélago del mismo nombre.  

 

El estero es navegable por embarcaciones de alto calado que transportan banano desde 

Puerto Bolívar, principalmente, desde aquí operan también embarcaciones menores 
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dedicadas a la pesca y al transporte de turistas (Programa de manejo de recursos costeros, 

1993) 

 

La provincia de El Oro forma parte del perfil costanero suroccidental ecuatoriano; el 

territorio es plano, con extensas playas al noroeste de la provincia. La pesca artesanal de 

pelágicos y la recolección de crustáceos y moluscos en la provincia de El Oro, ubicada 

en el litoral ecuatoriano, constituye la fuente de alimento e ingresos económicos para más 

de 25.000 personas que pertenecen a familias de pescadores, recolectores de moluscos, 

crustáceos y madera de mangle, pequeños comerciantes y vendedores de servicios, según 

el Censo Nacional del año 2010.  

 

1.4.3. EL ESTERO HUAYLA 

 

En el estero Huaylá, ubicado entre las cuencas hidrográficas de los ríos Jubones y Santa 

Rosa, que rodea la caleta pesquera de Puerto Bolívar, existen 300 muelles por donde 

transitan recolectores de conchas, cangrejos y madera de mangle y los pescadores 

artesanales. Desde aquí zarpan diariamente más de 800 pescadores artesanales en sus 

embarcaciones, de acuerdo al informe del año 2008 del Programa de Manejo de Recursos 

Costeros. 

Figura 9. Ubicación geográfica del Estero Huaylá 

 

Fuente: Google earth, 2015 

Este estero se inicia a la altura del Yacht Club de Machala y desemboca en el estero 

mayor Santa Rosa (provincia de El Oro). 
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En un recorrido aproximado de 3 kilómetros, toda su área presenta un alto grado de 

contaminación por ser basurero de todos lo que moran a lo largo de su malecón, donde 

además van a parar las aguas servidas, los residuales de combustibles y de productos 

químicos usados en camaroneras, y al bajar la marea trae olores nauseabundos y desechos 

de plástico, botellas, materiales de pesca que son botados al azar, pedazos de redes de 

nylon y cabos. 

 

A diario por el ramal circulan embarcaciones de pesca artesanal, de turismo, de carga y 

grandes gabarras; la mayoría lleva escrito en su puente de mando la frase: “No botar 

basura al mar”, norma que no se cumple. A menudo se observan desperdicios en el agua, 

y manchas de combustibles. Actualmente existe preocupación por el alto grado de 

contaminación y la ausencia de especies como son las aves marinas que pululaban el 

sitio. 

 

La pesca en el estero Huaylá, cada vez resulta menos productiva. El ingreso ilegal de 

barcos pesqueros industriales, dentro de las ocho millas dedicadas exclusivamente a la 

pesca artesanal, así como la destrucción del ecosistema manglar y las descargas 

contaminantes desde el continente hacia el estuario, han ocasionado el descenso de un 

60% en las pesquerías de la zona, según información del Instituto Nacional de Pesca del 

Ecuador, del año 2011. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1.  LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de la Unidad 

Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, 

En los laboratorios de Tecnología Farmacéutica I se lavaron, tomaron datos de peso -

medida y se escogieron únicamente el tejido blando de las especies, también se 

prepararon las soluciones de ácido nítrico y perclórico al 1% para la limpieza del material 

a utilizar. En el Laboratorio de Investigaciones se realizó el peso del tejido blando y la 

deshidratación del mismo en la estufa, pulverización y almacenamiento en sus 

recipientes, las cuales fueron analizadas en el Departamento de Oceanografía del Instituto 

Oceanográfico de Venezuela (IOV), en la figura 7 se muestra los 5 puntos de muestreo 

seleccionados en el presente estudio. 

 

Figura 10 Puntos de recolección de ejemplares del Estero Huaylá 

 

Fuente: Google Earth 2015. 

El primer punto se encuentra localizado a 50 metros de la desembocadura del estero y los 

demás están situados a 500 metros de distancia desde el primero y así respectivamente.  
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2.2. UNIVERSO DE TRABAJO 

 

Se tomaron muestras del estero Huaylá, las especies de interés son Chaparra (Diapterus 

peruvianus) y Sardina (Sardinops sagax), ya que estas especies son las más aprovechadas 

en la pesca artesanal por visitantes y habitantes aledaños al estero, se debe entender que 

el número de individuos es indeterminados y el cálculo del tamaño de la muestra es 

indeterminado, por tanto el muestreo se realizó por selección al azar de las diferentes 

partes del estero. 

 

2.3. TIPO DE MUESTRAS 

 

Se realizó la pesca en diferentes puntos del estero Huaylá done se tomaron en cuenta 

diferentes tamaños de las especies Diapterus peruvianus y Sardinops sagax. 

 

2.3.1 Muestreo, preservación y tratamiento previo de las muestras.  

 

El muestreo se llevó a cabo en el estero Huayla de la parroquia urbana de Puerto Bolívar.  

Se seleccionaron cinco puntos de muestreo los cuales fueron analizadas y clasificadas 

teniendo en cuenta el tramo de donde fueron tomadas y el número del muestreo 

correspondiente; donde:  

 

P1: Punto 1 de muestreo ( 3°16’24.7” S – 80°00’10” O)  

P2: Punto 2 de muestreo ( 3°16’18.00” S – 79°59’37” O)  

P3: Punto 3 de muestreo ( 3°15’48.41” S – 79°39’57.82” O)  

P4: Punto 4 de muestreo (3°15’31.41” S – 79°39’15.21” O) 

P5: Punto 5 de muestreo (3°15’35,62” S – 79°5939’06” O) 
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2.3.2   Materiales y equipos 

 

 Mortero 

 Espátula 

 Papel manteca 

 Papel aluminio 

 Embudo 

 Soporte para embudo 

 Papel filtro grado 42 

 Viales plásticos 

 Balones volumétricos de 25 mL 

 Matraz Erlenmeyer  

 Pipetas de 5 mL 

 Cuchillo de acero inoxidable 

 Fundas plásticas herméticas 

 Balanza analítica 

 Estufa 

 Espectrofotómetro de absorción atómica 

 Baño de arena termostático 

 

2.3.3 Reactivos 
 

 Agua des ionizada 

 Ácido nítrico calidad supra puro 

 Acido perclórico calidad supra puro 

 Soluciones de referencia para cada metal (g/L). 

 

2.4. MÉTODOS 

 

2.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

El Tipo de estudio que se realizó fue histórico bibliográfico, descriptivo de campo, la 

forma de exponerlo será con el método inductivo deductivo, estadístico histórico, las 

muestras recolectadas se analizaron en el laboratorio con el fin de aprobar o rechazar la 
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hipótesis, el tipo de diseño fue experimental basándose en las técnicas de 

espectrofotometría de absorción atómica. 

 

2.4.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
 

Se consideraron los peces como muestras para el presente estudio, especialmente 

Chaparras y sardinitas, así llamadas comúnmente por los pobladores del estero. 

Las muestras fueron conservadas en bolsas plásticas herméticas, previamente lavadas por 

una solución de ácido nítrico al 10/100 durante 24 horas. 

 

2.4.3 TOMA DE MUESTRA 
 

Se utilizó únicamente el tejido blando de las especies Diapterus peruvianus y Sardinops 

sagax, mediante el método de muestreo. 

 

2.4.4 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Se realizaron apuntes de la talla, y peso de las especies, se lavaron con agua desionizada. 

Utilizando un cuchillo de acero inoxidable previamente lavado con agua des ionizada se 

retiraron las escamas, piel, vísceras, dejando únicamente el músculo lateral, las muestras 

se congelaron hasta el momento de su análisis. Posteriormente se secaron en estufa a 60 

° C por 72 horas. Se pulverizaron con un mortero de porcelana y se almacenaron en 

recipientes de plástico, previamente lavados durante 24 horas con la solución de ácido 

nítrico al 10/100, hasta su hidrólisis ácida y posterior lectura (Arias, y col., 2003). 

 

La digestión húmeda se realizó con una mezcla 3:1 de ácido nítrico y perclórico (grado 

Suprapur 65 %) sobre una plancha de calefacción y baño de arena (70°C/2 h) y se filtraron 

con agua desionizada y papel filtro grado 42, en balones aforados 25 ml y se transvasaron 

a viales plásticos que se guardaron a 4° C, posteriormente se realizaron las lecturas en el 

espectrofotómetro (Loreto y col.,  2007). 

 

2.4.5 Tratamiento de la Muestra para Determinar los Metales Pesados.  

Para el análisis de los diferentes metales se utilizó el método empleado por Pérez et al., 

(2007) donde se pesan 5 g de muestra de los tejidos blandos, y se lleva a una estufa a 60 

°C durante 72 horas o hasta alcanzar masa constante para eliminar toda la humedad, 

posteriormente fueron trituradas en un mortero de porcelana. 
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A 0.5 g de tejido seco se le agrega una mezcla 3:1 de ácido nítrico y perclórico para 

extraer los contenidos totales de los metales trazas colocado sobre una plancha de 

calefacción y baño de arena a 70 °C durante dos horas. Se deja enfriar. 

Posteriormente, todas las muestras fueron filtradas en filtros de papel endurecidos sin 

cenizas, marca Whatman N° 542 de 11 cm de diámetro, con agua desionizada se lleva a 

25 mL en balones aforados. Se agita, y posteriormente se pasa a un frasco de polietileno 

de 25 mL para su conservación y posterior análisis en el espectrofotómetro de absorción 

atómica por llama. Todo el material que sea usado para trasladar, digestar o almacenar, 

estuvo previamente lavado con HNO3 al 1%.  

Las concentraciones de los metales estudiados fueron determinados utilizando un 

espectrómetro de absorción atómica Perkin Elmer 3110, de doble haz y llama de aire, 

acetileno y corrector de fondo de deuterio, a las longitudes de onda específicas para cada 

metal (Tabla 2).  

El mercurio se determinó utilizando el método Espectrometría de Absorción Atómica 

Vapor-Frío (CVAA - Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry), que consiste en 

reducir los compuestos de mercurio presentes en la muestra a metal libre. A 5 ml del 

filtrado obtenido de la digestión, se le agregaron 5 mL de ácido nítrico al 1,5 %, en 

envases de reacción, estos fueron llevados a las celdas de lectura en el espectrómetro de 

absorción atómica, donde se les añadió un volumen de Borohidruro de sodio al 3%, 

diluido en hidróxido de sodio al 1 %; las concentraciones se determinan por altura de 

pico, sin llama. Este método permite la medición de las concentraciones del metal a través 

del desprendimiento de vapor, manteniendo las celdas a temperatura ambiente, 

(Márquez, y otros, 2008) 
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Tabla 2. Longitudes de onda (nm) para los metales evaluados en el presente estudio 
 

Metales Long. de onda (nm) Slit (nm) 

Cobre 

Cadmio 

Cinc 

Plomo 

Hierro 

Manganeso 

Níquel 

Mercurio 

324,8 

228,8 

213,9 

283,3 

248,3 

279,5 

232,0 

256,6 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,2 

0,2 

0,2 

0,7 

Fuente: Ortega, 2015. 

Se tomó una muestra de manera aleatoria a la que se le realizó la extracción total de los 

metales de manera triplicada para comprobar la eficiencia y precisión de la técnica de 

extracción de metales empleada en el presente estudio.  

Con los resultados obtenidos se calcula el coeficiente de variación a partir de la 

desviación estándar y la media aritmética. El coeficiente variación se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶. 𝑉. =
𝐷𝐸

𝑋
 ∗ 100  

Donde: 

DE= Desviación estándar 

X= Promedio 

El coeficiente de variación experimental que presentó mayor porcentaje fue el plomo 

(3,36%). Al contrario, el que presentó el nivel más bajo fue el níquel (0,46%). El resto 

de metales oscilan alrededor del 2 y 1%, por lo que puede afirmarse que el método 

utilizado en este estudio es eficiente y preciso (Tabla 3). 
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Tabla 3. Resultado de los análisis de precisión realizados a una muestra por triplicado 

Metal Pb Hg Cd Cu Ni Zn Mn 

M1 

M2 

M3 

7,30 

7,23 

7,59 

283,20 

286,85 

283,90 

1,68 

1,70 

1,65 

4,82 

4,85 

4,90 

3,23 

3,25 

3,22 

74,95 

75,05 

75,10 

4,41 

4,37 

4,45 

CV (%) 3,36 0,68 1,49 0,82 0,46 0,91 0,10 

*Todas las concentraciones se expresan en mg.kg-1 

Fuente: Ortega, 2015. 

Además se realizaron análisis por triplicado con un material de referencia o estándar 

certificado de pescado homogenizado (IAEA-407, International Atomic Energy Agency, 

Mónaco) con la finalidad de comprobar una vez más la eficiencia y precisión de la técnica 

empleada para la extracción de metales en el presente estudio, en donde se compararon 

los resultados obtenidos con los presentados por la casa fabricante. Los resultados 

obtenidos se pueden observar en la tabla 4. 

Los resultados obtenidos indican el grado de extracción de metales usando el método de 

digestión propuesto en el presente estudio, los mismos muestran que la extracción oscila 

alrededor del 100%, excepto el cadmio que presentó un porcentaje bajo (74,07%), esto 

significa que el método analítico es aceptable. 
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Tabla 4.  Comparación entre los resultados obtenidos con el estándar certificado en el 

presente estudio y los señalados por la casa fabricante 

 

 
Presente Estudio Estándar 

Metal Promedio Rango Promedio Rango % Extracción 

Pb 0,12 (±0,01) 0,11 – 0,13 0,12 0,10 - 0,15 100 

Hg 0,23 (±0,01) 0,22 – 0,24 0,22 0,22 – 0,29 99,55 

Cd 0,14 (±0,01) 0,13 – 0,15 0,19 0,18 – 0,19 74,07 

Cu 3,25 (±0,25) 3,00 – 3,50 3,28 3,20 – 3,36 99,09 

Ni 0,50 (±0,03) 0,47 – 0,53 0,60 0,55 – 0,65 83,33 

Zn 66,12 (±1,73) 64,39 – 67,85 67,1 66,3 - 67,9 98,54 

Mn 3,27 (±0,38) 2,89 – 3,65 3,52 3,44 – 3,60 92,89 

*Todas las concentraciones se expresan en mg.kg-1. 

Fuente: Ortega, 2015. 

 

2.4.6. Tamaño de las Muestras de Chaparra y Sardina 

 

Mediante la utilización de un calibrador de Vernier se determinó el largo y ancho de los 

peces estudiados. 

Tabla 5. Tamaños de los peces 

ESPECIES  Sardinopsis 

sagax 

Diapterus 

peruvians 

(Pequeñas) 

Diapterus 

peruvians 

(Medianas) 

Diapterus 

peruvians 

(Grande) 

Largo 

Ancho  

8.5-10 cm 

2.5-3cm 

9-13 cm 

3-4.6 cm 

16-20 cm 

6.2-8 cm 

35 cm 

9.5 cm 

Peso (g) 7.52  - 15.80  19.51-66.55  153-254.15 495.5  

Número de 

muestras 

33 10 7 1 

Fuente: Ortega, 2015. 
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3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1.  COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE Hg, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb y Mn 

PRESENTES EN Diapterus peruvianus y Sardinops sagax, CAPTURADAS 

EN EL ESTERO HUAYLÁ DE PUERTO BOLÍVAR, CANTÓN 

MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, CON LOS VALORES 

PERMISIBLES DE METALES PESADOS DESTINADOS A CONSUMO 

HUMANO. 

La comparación de los límites máximos permitidos versus los resultados de los análisis 

de las muestras obtenidas, de los individuos capturados de las aguas del estero Huaylá. 

Los metales que se sometieron al análisis estadístico fueron: Mercurio (Hg), Cobre (Cu), 

Níquel (Ni), Zinc (Zn), Cadmio (Cd), Plomo (Pb) y Manganeso (Mn). A continuación en 

la figura 8 se refleja la comparación de las concentraciones de los metales citados en las 

especies de peces pequeños (Sardinops sagax), sardinas con los límites establecidos por 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2002). 

Figura 11. Concentración de metales pesados en sardinas 

 

 

Fuente: Ortega, 2015. 
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Como se puede ver en la figura 8 la concentración de metales pesados (Pb, Cd, Cu, Ni, 

Mn, y Hg) en sardinas superan los límites máximos permisibles establecidos por la EPA, 

a excepción del Zn, tal es el caso que la concentración  de plomo se encuentran en 3 

veces, cadmio: 8 veces, cobre: 2 veces, níquel: 4 veces, manganeso: 18 veces y mercurio: 

7 veces, valores similares fueron reportados por Correa, Bolaños, Rebolledo, Rubio y 

Salinas, en el estudio de metales pesados  en aguas, sedimentos y peces en la cuenca del 

rio Santiago dela provincia de Esmeraldas (Correa, Bolaños, Rebolledo, Rubio, & 

salinas, 2015). 

 

A continuación en la figura 9 se muestran los resultados obtenidos en las tres talla de la 

especie Diapterus peruvianus (Chaparra). 

 

Figura 12. Concentración de metales pesados en chaparras 

 

Fuente: Ortega, 2015. 

 

Como se puede ver en la figura 9 la concentración de metales pesados (Pb, Cd, Cu, Ni, 

Mn, y Hg) en las tres tallas (pequeña, mediana y grande) de chaparras  superan los límites 

máximos permisibles establecidos por la EPA. 
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3.2. COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE METALES PESADOS 

ENCONTRADOS EN LAS ESPECIES (Diapterus peruvianus) SEGÚN SU 

TALLA. 

 

Las concentraciones de Pb y la talla estuvieron relacionadas inversamente, el metal 

presentó mayor concentración en su talla más pequeña (4-5 cm), suscitándose el 

fenómeno conocido como “dilución biológica”, en el que el crecimiento del tejido del 

pez es más rápido que la incorporación del metal (Geffard et al., 2002), donde los peces  

más jóvenes retienen mayor cantidad de los metales (Toledo et al., 2000), mientras que 

los mayores (12-15 cm) al entrar en la fase de la maduración sexual (Lucero et al., 2011) 

liberan los metales. 

Figura 13. Concentración de metales pesados según la tallas de los peces 

 

Fuente: Ortega, 2015. 

 

Como se puede apreciar en la figura 10  la concentración de plomo, cadmio, cobre, níquel, 

manganeso y la talla se encuentran inversamente, suscitándose el fenómeno conocido 

como “dilución biológica”, en el que el crecimiento del tejido del pez es más rápido que 

la incorporación del metal (Geffard et al., 2002). 

Donde los peces  más jóvenes retienen mayor cantidad de los metales (Toledo et al., 

2000), mientras que los mayores (12-22 cm) al entrar en la fase de la maduración sexual 
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(Lucero et al., 2011) liberan los metales. La concentración de mercurio se encuentra 

directamente en proporción con la talla, la talla pequeña se encuentra con 0,8 mg/kg y la 

talla grande en 2,16 mg/kg, debido a que se encuentran en la parte más alta de la cadena 

alimenticia (Mancera, 2006). 

 

3.3. ACUMULACIÓN DE METALES PESADOS ENTRE LAS ESPECIES 

DIAPTERUS PERUVIANUS Y SARDINOPS SAGAX.  

 

Los peces son buenos indicadores de la contaminación de los cuerpos de agua debido a 

que se encuentra en contacto permanente con el medio, los metales pesados en los peces 

presentan un proceso de bioacumulación que corresponde a un incremento de los metales 

pesados en el tejido a largo de su vida (Deza, 1997). A continuación en la figura 11 se 

muestra la acumulación de metales pesados en las dos variedades estudiadas en tallas 

pequeñas. 

Figura 14.  Acumulación de metales pesados en sardinas y chaparra en talla pequeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ortega, 2015. 

 

Como se puede apreciar en la figura 11, no existe diferencia significativa en la 

acumulación de metales pesados en las dos especies estudiadas, a excepción del 

manganeso y el mercurio, en estos dos metales si existe, lo cual se le atribuye a que la 

sardina habita en fondos blando o sea está en contacto con sedimento y la chaparra habita 

en fondos arenosos o rocosos y sin contacto con el fondo (FAO, 2013). 
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La chaparra (D, peruvianus)   es una especie marina que utiliza los estuarios y lagunas 

costeras como áreas de crianza y dentro de la cadena trófica corresponde a un consumidor 

secundario (Yanez, 1987; Araya, 1988). 

 

La sardina para el desove de sus huevos utiliza los golfos y estuarios prolongando su 

estancia durante las etapas de larvas y juveniles por un tiempo promedio de 3 años, luego 

emprenden su camino a mar abierto a no más de 5 millas del continente, tal como lo 

registra (Garcia, 1983). 

 

3.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la comparación con los máximos tolerables, 

determina que el consumo de las especies estudiadas, (sardina, Chaparra pequeña, 

mediana y grande), están altamente contaminados con metales pesados que son un riesgo 

para la salud humana y además también estas concentraciones están poniendo en riesgo 

el ecosistema del estero Huaylá. 

 

Se comprueba la hipótesis mediante su análisis ya que la hipótesis Nula presenta una 

desviación estándar de 0.5 y la alternativa no es igual, la hipótesis nula es rechazada en 

el nivel de confianza de 95.5% 
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4. CONCLUSIONES 

 

Mediante  espectrofotometría de absorción atómica se ha determinado que la 

concentración de metales pesados (Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, y Hg) en sardinas que habitan en 

las aguas del estero Huaylá, superan los límites máximos permisibles establecidos por la 

EPA, 2002,  a excepción del Zn, tal es el caso que la concentración  de plomo se 

encuentran en 3 veces, cadmio: 8 veces, cobre: 2 veces, níquel: 4 veces, manganeso: 18 

veces y mercurio: 7 veces, lo cual significa un riesgo para la salud humana de quienes 

consumen estos pescados capturados es este estero. 

 

La concentración de metales pesados estudiados  y la talla de las chaparras se encuentran 

inversamente, suscitándose en este caso el fenómeno conocido como “dilución 

biológica”,  el crecimiento del tejido del pez es más rápido que la incorporación del metal 

(Geffard get al., 2002), donde los peces  más jóvenes retienen mayor cantidad de los 

metales (Toledo et al., 2000), mientras que los mayores (12 - 22 cm) al entrar en la fase 

de la maduración sexual (Lucero et al., 2011) liberan los metales.   
 

 

En estas dos especies de pescados si existe diferencia en la bioacumulación de metales 

pesados, lo cual se le atribuye a que la sardina habita en fondos blando o sea está en 

contacto con sedimento y la chaparra habita en fondos arenosos o rocosos y sin contacto 

con el fondo (FAO, 2013). 

 

Al comparar los valores obtenidos con los límites máximos permisibles establecidos por 

la EPA, 2002, en las dos especies estudiadas (sardina, Chaparra pequeña, mediana y 

grande), dichos valores superan los límites máximos permisibles, de metales pesados, lo 

cual significa un riesgo para la salud de los consumidores habituales de este tipo de 

mariscos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

La primera recomendación debería ser establecer una prohibición del consumo de 

organismos marinos provenientes del estero. 

 Se debe, de manera urgente, implementar un proceso de descontaminación de las 

aguas y lecho del estero Huaylá. 

 

 Se debe declarar en veda  mientras dure el proceso de descontaminación la pesca 

dentro de las aguas del estero. 

 

 Se debe advertir a la población de manera adecuada y coherente los riesgos de 

continuar contaminado el estero y consumiendo productos provenientes de sus 

aguas. 

 

 Como parte de los planes de descontaminación se debe despoblar las riveras del 

estero Huaylá y reubicar las estaciones de servicio de combustibles y exigir que 

se ajusten sus métodos de comercialización a estándares amigables con el 

ecosistema al cual están afectando. 
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Anexo  1. Riveras del estero Huaylá 
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Anexo  2. Población  aledaña al estero 
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Anexo  3. Pescador en su labor diaria 
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Anexo  4. Muelle de la Asociación de pescadores costaneros 24 de Junio. 
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Anexo  5. Contaminantes ambientales 

 

 

Anexo  6. Ejemplares de Diapterus peruvianus 
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Anexo  7. Ejemplares recolectados, en mayoría Diapterus peruvianus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  8. Ejemplares recolectados, en mayoría Sardinops sagax 
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Anexo  9. Limpieza de ejemplares recolectados. 

 

 

 

Anexo  10.  Limpieza de Diapterus peruvianus tamaño grande 
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Anexo  11. Muestra tras secado en estufa a 60 o C por 72 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  12. Pulverizado de muestras 
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Anexo  13. Almacenamiento en recipientes 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de varianza (ANOVA) 

Metal  Fuente Media Varianza Muestras 

P
lo

m
o
 

  

Chaparra 12,3 0,07 3 

Sardina 12,03 4,33E-04 3 

F = 3,02887 

p = 0,15 

C
a
d

m
io

 

  

Chaparra 1,55 1,00E-04 3 

Sardina 1,51 1,00E-04 3 

F = 24 

p = 0,00 

C
o
b

r
e
 

  

Chaparra 1,92 1,00E-04 3 

Sardina 2,22 1,00E-04 3 

F = 1350 

p = 3,27599E-6 

N
íq

u
e
l 

  

Chaparra 3,16 0,00333 3 

Sardina 3,74 1,00E-04 3 

F = 287,22 

p = 7,1072E-5 M
a
n

g
a
n

e
so

 

  
Chaparra 12,57 1,00E-04 3 

Sardina 9,05 1,00E-04 3 

F = 185856 

p = 1,73693E-10 
M

e
r
c
u

rio
 

  

Chaparra 0,8 1,00E-04 3 

Sardina 0,36 3,33E-05 3 

F = 4290,25  

p = 3,2547E-7 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Muestra la desviación estándar = 1,0 

Tamaño de la muestra = 36 

95,0% intervalo de confianza para sigma: [0,811082, 1,30444] 

Hipótesis nula: desviación estándar = 0,5 

Alternativa: no es igual 

Computarizada estadístico chi-cuadrado = 140,0 

P-valor = 3,35287E-14 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

Las dos hipótesis para ser probadas son: 

    Hipótesis nula: sigma = 0,5 

    Hipótesis alternativa: sigma <> 0,5 

Dada una muestra de 36 observaciones con una desviación estándar de 1,0, el estadístico 

chi-cuadrado calculado es igual a 140,0. Dado que el valor P para la prueba es inferior a 

0,05, la hipótesis nula es rechazada en el Nivel de confianza del 95,0%. El intervalo de 

confianza muestra que los valores de sigma respaldadas por los datos caer entre 0,811082 

y 1,30444. 
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