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Resumen  
 
El uso de organismos acuáticos como indicadores precoces de la calidad 
toxicológica del medio en que habitan se ha acentuado en los últimos tiempos. 
Los peces fueron uno de los primeros en ser utilizados en los protocolos de 
evaluación ecotoxicológicos y aún siguen siendo de elección como especies 
centinelas. El objetivo del presente trabajo es evaluar el desarrollo y 
bioacumulación por metales pesados en la especie Gambusia punctata de los 
ríos Cobre y San Juan de Santiago de Cuba. Fueron seleccionadas dos 
estaciones de estudios, realizándose  los muestreos durante los doce meses 
del 2010. Se consideró el factor de condición biológico como desarrollo de los 
peces, donde solamente se escogieron los individuos de ambos sexos que 
biométricamente midieron entre 2.1 a 3.2 cm. de longitud total, 
estableciéndose dos intervalos de clases. Los metales analizados fueron cobre 
y zinc, los cuales se determinaron en las muestras por vía húmeda y 
cuantificándose a través de la técnica Espectrometría de Plasma 
Inductivamente Acoplado con vista axial (ICP-AES). Los peces que habitaron 
en el río San Juan presentaron mayor factor de condición biológico (0.068 > 
0.038), aunque menor contenido promedio por ambos sexos en la 
bioacumulación de metales (µg/g) que los del cobre respectivamente: (Cu- 
22.04 ± 4.41 > 33.94 ± 8.48; Zn- 36.83 ± 9.22 > 60.54 ± 16.34). Dado los 
valores del coeficiente de condición como las concentraciones bioacumuladas 
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de metales pesados, se considera que la calidad ambiental de los ecosistemas 
es limitada.  
 
Palabras claves: calidad ambiental de las aguas, factor de condición 
biológico, contaminación y bioacumulación prométales pesados, bioindicador, 
Gambusia punctata. 
 
Key words: environmental quality of the waters, biological condition factor, 
contamination and bioaccumulation for heavy metals, bioindicator, Gambusia 
punctacta. 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
En ecotoxicología para monitorizar correctamente la calidad ambiental y 
presencia de compuestos en el medio ambiente, se hace necesario el empleo 
de organismos que por sus especiales características ecológicas son capaces de 
acumular contaminantes traza a unos niveles tal, que permiten su puesta en 
evidencia mucho antes que si se realizara el monitoreo directamente en 
muestras abióticas (Spahn, 1999). 
 
A nivel de ecosistema acuático, los peces fueron uno de los primeros en ser  
 
utilizados en los protocolos de evaluación ecotoxicológicos y aún siguen siendo 
de elección como especies centinelas, principalmente cuando se trata de 
sistemas en desequilibrio y contaminados por metales pesados (Rand, 1995).  
 
En condiciones naturales, los factores abióticos y bióticos son sumamente 
diversos y varían constantemente en tiempo y espacio, donde la complejidad y 
la historia individual de cada uno de estos factores en el ecosistema, poseen 
únicas propiedades que no se reproducen a ningún otro lugar y en muchos 
casos no son iguales en el mismo lugar en momentos diferentes, siendo mucho 
más drásticos cuando las contaminaciones son de origen antropogénicos 
(Seitz, 1994).  
 
El crecimiento y comportamiento de los peces desarrollados en un medio 
natural, es estacional y dependiente de las condiciones ambientales como 
disponibilidad de alimentos, períodos de ayunos prolongados dada algunas 
situaciones adversas existentes como las contaminaciones temporales, 
temperaturas y cuando este crecimiento se logra después que mejoran estas 
condiciones, los peces pueden alcanzar un crecimiento denominado 
compensatorio. En este tipo de crecimiento también es importante la edad, 
estado nutricional, posibilidad de realimentación entre otros factores y esto se 
produce conjuntamente a las condiciones ambientales (Rueda, 1988).  
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Asimismo, una de las causas fundamentales en la contaminación de las aguas 
y que provocan efectos e impactos en las poblaciones de los peces, aún cuando 
pudieran ser considerados como posibles bioacumuladores naturales, es la 
presencia de metales pesados los cuales entran a los organismos desde el 
agua, a través de las branquias y son acumulados (Hopkins, 2003).  
 
Múltiples factores tanto abióticos como bióticos pueden influir en la no muy 
alta acumulación de metales en el pez, siendo significativos desde la variedad 
en la alimentación hasta cambios en los organismos debido a las condiciones 
del medio. Es importante destacar que la posibilidad de adaptación de los 
organismos ante la presencia de sustancias contaminantes permite 
posteriormente tolerar ciertos valores, debido a diversos mecanismos como la 
disminución de la sorción, incremento en la excreción y acumulación de 
sustancias tóxicas en vesículas lisosomales (Heath, 1995).  
 
Algunos metales como el cobre son esenciales para la vida de los vertebrados 
incluyendo los peces, ya que interviene en la realización del metabolismo del 
tejido conectivo, desarrollo óseo y función nerviosa. Las concentraciones de 
cobre por encima de su valor umbral en las aguas que puedan ser 
bioasimiladas, afectan estructuras como la masa periviceral, apareciendo 
mesoteliomas asociados a las cápsulas del mesentérico del bazo, así como 
atados a su propia grasa. Estos neoplasmas varían en tamaño y color pudiendo 
alcanzar de 4-6cm. de diámetro (Widianarko, 2000). Otros metales como el 
zinc, también constituye un elemento esencial dado su papel fisiológico en la 
regulación de la homeostasia, aunque se ha observado que el zinc 
conjuntamente con el cobre, por encima de valores umbrales, ocasionan 
disturbios como carcinomas hepáticos celulares e incluso enfermedades 
neoplásicas hepáticas (Goede, 1993). 
 
Finalmente, el objetivo del presente trabajo es evaluar el desarrollo y 
bioacumulación por metales pesados en la especie Gambusia punctata de los 
ríos Cobre y San Juan de Santiago de Cuba.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 

A. Época de muestreo y selección de las estaciones 
  
El estudio fue realizado en los ríos Cobre y San Juan de Santiago de Cuba 
(figura I), donde ambos son de gran interés para consumo poblacional de agua 
potable. El muestreo se realizó durante los seis meses de la época de lluvia del 
2010. Fueron seleccionadas únicamente dos estaciones de muestreo 
consideradas como críticas, según número de fuentes de primer impacto 
identificadas en la zona geográfica, emisiones de contaminantes puntuales, 
características limnográficas reportadas, movilidad y persistencia de 
contaminantes de interés.  
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº  05B - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050512B.html 
 

 
Desarrollo y bioacumulación de metales pesados en Gambusia punctata (Poeciliidae) ante los efectos de la 
contaminación acuática  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050512B/011ATM07.pdf 
 

4

 

          

Figura I. Estaciones de muestreo en el río Cobre (izquierda) y río San Juan 
(derecha). 
 

B. Análisis del factor de condición biológico 
 
Se trabajó con 589 ejemplares de la especie Gambusia punctata (255 machos; 
río Cobre: 96, río San Juan: 159 / 334 hembras; río Cobre: 113, río San Juan: 
221), utilizando para el muestreo un jamo profesional rectangular de 60 x 50 
cm, con 45 cm de profundidad y luz de malla de 0.5 cm.  
 
El sexo en adultos se determinó por la presencia del gonopodio en machos de 
acuerdo con los criterios de Constanz (1989), Reznick (1990) y McPeek 
(1992). Todos los ejemplares fueron pesados mediante una balanza analítica 
marca METTLER AE- 163 pesados (± 0.01 g). En el caso de las hembras, el 
peso total se calculó sin la presencia de la cámara incubatriz (P = Pt - Pci), 
donde P (peso), Pt (peso total) y Pci (peso de la cámara incubatriz).  
 
Para analizar el desarrollo de los peces según las condiciones ambientales del 
medio, se utilizó el factor de condición biológico (CB) para ambos sexos, el 
cual fue calculado mediante la ecuación establecida por Silva (1988) y 
Rodríguez (1992): CB = Pt / Lt3 * 100, Lt (longitud total). 
 
Los datos fueron comparados con resultados de investigaciones exploratorias 
realizadas en peces de la propia especie G. punctata pertenecientes al río Filé, 
utilizado como referencia ambiental en la propia localidad de Santiago de 
Cuba. 
 

C. Determinación de metales pesados  
 
Se trabajó con la masa total de los individuos colocándose en estufa a 70°C 
durante 48 horas para su secado total.  
 
Posteriormente, las muestras fueron trituradas,  homogenizadas y pesadas 
(0.50g) para su digestión con 5mL de una mezcla de ácidos (HClO4 - H2SO4; 
7:1) y 15mL de HNO3, manteniéndose en una plancha de calentamiento a 

Estación 1

Estación 2

Estación 2

Estación 1 
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80°C durante 3 horas, hasta toda la evaporización de la mezcla de ácidos 
(1mL).  
 
Se añadieron nuevamente 5mL de HNO3 concentrado y se mantuvo el 
calentamiento hasta la digestión total de las muestras iniciales, trasvasándose 
cuantitativamente a un volumétrico de 25mL.  
 
Los metales se cuantificaron por la técnica Espectrometría por Plasma 
Inductivamente Acoplado con vista axial (ICP-AES).  
 
Las curvas de calibración (tabla I) se establecieron según la muestra de 
referencia de peces no expuestos a contaminación (Certified Values of 
Standard Reference Material DOLT-2 Dogfish Liver (µg/g dry wt). Estas curvas 
multielementales de calibración se prepararon en solución nítrica a partir de 
soluciones patrones de 1000 mg L-1 con reactivos de calidad espectral, 
permitiendo el cálculo de los límites de detección y cuantificación en la muestra 
biológica, precisión y veracidad del método (tabla II, III y IV). 
 
Tabla I. Rango de concentraciones que se estableció para la preparación de la 
curva de calibración de los diferentes elementos en la muestra animal (mg L-1) 
 

Ptos Cu Zn 

0 0.0 0.0 

1 0.4 0.2 

2 0.8 0.4 

3 2.0 1.0 

4 2.8 1.4 

5 4.0 2.0 
 
 
Tabla II. Valores límites de detección y cuantificación en la muestra biológica  
 

Elementos Límite de 
detección 
µg/g 

Límite de 
cuantificación 
µg/g 

Cu 0.016310 0.019530 

Zn 0.020200 0.050000 
 
 
Los valores límites de detección y cuantificación del método, son muy 
inferiores a los niveles basales de las muestras, permitiendo analizar los 
metales correspondientes con resultados satisfactorios. 
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Tabla III. Determinación de la precisión. 

 
Elemento
s 

Valor 
establecido* 

Valor 
medio* 

Coeficiente de variación 
C.V  = S / X x100 

Cu 5 ppm 4.990 1.58 

Zn 100 ppm 98.33 3.27 
 

 
Tabla IV. Determinación de la veracidad. 

 
 
Elementos 

 
Valor 
establecido
* 

 
Valor 
medio* 
 

Veracidad del 
método 
  t exp = x - µo / S x 
n                              
   t tab (95/9) = 2.26 

Cu 5 ppm 4.990 0.40 

Zn 100 ppm 98.33 1.632 
 

D. Tratamiento estadístico de los datos 

Para el tratamiento estadístico de los resultados se utilizó el paquete 
estadístico Statgraphics versión 5.0. Las concentraciones acumuladas de los 
metales pesados en los peces se evaluaron mediante la Norma Cubana: 38-02-
06 (1987). Sistemas de normas sanitarias para alimentos. Contaminantes 
metálicos y otros elementos en alimentos. 
 
 
RESULTADOS    
 
La tabla V, presenta el número de individuos por intervalos de clases para la 
longitud total, donde se reduce prácticamente a la mitad de un intervalo de 
clase a otro en ambos sexos, ríos y estaciones, indicando una afectación en el 
crecimiento. Al comparar la longitud total y el peso total promedio en cada 
sexo con el calculado en peces de la misma especie que habitan en el río de 
referencia “Filé” en Santiago de Cuba, se encontró diferencias estadísticamente 
significativas (p≤0.05). Asimismo, se presenta el factor de condición biológico 
referido para ambos sexos y el calculado en la especie de referencia. Se 
observó que tanto los peces que habitan en el río Cobre como San Juan, 
presentaron valores muy por debajo comparativamente con el obtenido en la 
Gambusia punctata de referencia, lo que evidencia que las condiciones 
ambientales para su desarrollo son muy limitadas.  
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº  05B - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050512B.html 
 

 
Desarrollo y bioacumulación de metales pesados en Gambusia punctata (Poeciliidae) ante los efectos de la 
contaminación acuática  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050512B/011ATM07.pdf 
 

7

 
Tabla V. Factor de condición biológico 

 
Intervalos 
de clases 

Lt  
(cm) 

Pt  
(g) 

 
porciento 

media 

 
Ríos / 
estacion
es 

 

Sexo 
 
I 

 
II 

2.85 * 0.9246 
* 

 
0.885 (estimado) 
* 

machos 62 32 2.64 0.6477 - 0.039  
Cobre 1 hembra

s 
66 50 2.68 0.5329 0.045 - 

machos 64 34 2.69 0.2783 - 0.034   
Cobre 2 hembra

s 
72 38 2.66 0.5622 0.036 - 

CB  0.038 
machos 102 48 2.71 0.3012 - 0.069  

San Juan 
1 

hembra
s 

156 62 2.74 0.4938 0.073 - 

machos 122 46 2.73 0.2276 - 0.065  
San Juan 
2 

hembra
s 

166 58 2.71 0.5124 0.068 - 

CB  0.068 
* Referencia: Gambusia punctata del río Filé, Santiago de Cuba. 

 
 
En la tabla VI, se muestra la concentración de metales pesados donde las 
mayores concentraciones de cobre y zinc en ambos ríos se encontraron en la 
estación dos y a su vez correspondieron a las hembras. En el ANOVA realizado 
entre las mismas estaciones para ambos ríos y sexos, arrojó que se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05), cuyos valores 
bioacumulados fueron mayores para los peces que habitan en el río Cobre. 
Igualmente existió diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) para el 
elemento zinc, encontrándose los valores más bajo en el río San Juan.   
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Tabla VI. Metales pesados en la Gambusia punctata  (µg/g). 

 
Cu Zn  

río 
 
sexo estación 1 estación 2 estación 1 estación 2 

machos 31.36 ± 
1.92 

32.87 ± 4.7 53.76 ± 
3.2 

59.94 ± 2.8  
Cobre 

hembras 33.26 ± 
5.89 

38.30 ± 
3.04 

66.36 ± 
3.5 

62.12 ± 
2.31 

machos 18.76 ± 
4.12 

19.94 ± 2.9 30.27 ± 
2.8 

31.37 ± 
4.34 

San 
Juan 

hembras 21.36 ± 
3.55 

28.12 ± 
4.06 

41.36 ± 
4.2 

44.33 ± 2.7 

machos 6.38 ± 2.04 11.82 ± 3.12  
Filé hembras 7.71 ± 2.32 14.29 ± 3.17 

 
 
DISCUSIÓN   
 
El número de individuos en la población, es un indicador que permite 
determinar su estado y capacidad potencial de soportar la presión 
antropogénica entre otras razones (Yablocov, 1989). No existe ninguna 
población que se caracterice por un número constante de individuos, ya que 
las fluctuaciones del índice numérico constituyen una de las características 
naturales importantes de la población como integridad y éstas se deben tomar 
en consideración de forma obligatoria al organizar cualquier medida de análisis 
y evaluación ambiental. En ambos sexos, el crecimiento es muy activo durante 
las primeras fases de vida, disminuyendo hasta alcanzar un determinado peso. 
En el caso de los machos, el crecimiento es más acelerado que las hembras y 
una vez alcanzada la madurez sexual, este crecimiento se torna casi estático. 
Esta madurez sexual se adquiere mucho más temprano en comparación con 
las hembras, lo cual pudiera indicar que su ciclo de vida pudiera ser mucho 
más corto, aunque no existen datos que lo demuestren. Por otra parte, las 
hembras poseen un crecimiento lento hasta ir alcanzando la madurez sexual, 
pero este puede retardarse dada la acción de algún factor o factores del medio 
(Fong, 1997).  
 
Las condiciones de estrés provocadas por las actividades antropogénicas, 
pueden ser mucho más nefastas en algunas especies que en otras, 
fundamentalmente en esta etapa de adulto (Yablocov, 1989). Se ha 
comprobado para numerosas especies, que a mayor tamaño, menor tasa de 
crecimiento siempre que las condiciones ambientales sean constantes y el 
alimento no sea limitante (García, 1994).  
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El crecimiento de los peces, dependerá en gran medida de la intensidad 
metabólica dentro de la población, siempre que el complejo corriente de 
energía (en la cadena trófica), factor físico y las acciones recíprocas con otras 
poblaciones lo permitan. Las condiciones del medio, constituye una de las 
razones fundamentales que regulan el crecimiento y cuando este se encuentra 
alterado y el hábitat destruido, influyen directamente en el crecimiento (Odum, 
1986). 
 
Las condiciones del medio regula la calidad y cantidad de nutrientes y cuando 
este se encuentra contaminado, afecta tanto directa como indirectamente el 
crecimiento de los peces. Dada esta situación, las nuevas relaciones que se 
establecen en la comunidad, constituyen retrasos en el reciclaje de los 
nutrientes, tanto en producciones primarias como en la renovación de la 
biomasa siendo posible, que el atraso en el crecimiento en ambos sexos, 
obedezca a las condiciones ambientales desfavorables (Boudou, 1989).  
 
En condiciones naturales, los factores abióticos y bióticos son sumamente 
diversos y varían constantemente en tiempo y espacio, donde la complejidad y 
la historia individual de cada uno de estos factores en el ecosistema, poseen 
únicas propiedades que no se reproducen a ningún otro lugar y en muchos 
casos no son iguales en el mismo lugar en momentos diferentes, siendo mucho 
más drásticos en contaminaciones de origen antropogénicas (Seitz, 1994), de 
manera que los bajos porcentajes del coeficiente de condición en ambos sexos, 
demuestran en general que la contaminación ambiental ejerce una influencia 
negativa en la vida de los peces y se limita además el equilibrio de los 
ecosistemas dada las pocas capacidades adaptativas que presentan 
determinados organismos (Yablocov, 1989).  
 
La evolución en el coeficiente de condición, pone de manifiesto la tendencia de 
los organismos a recuperar sus pesos corporales y cuando no se alcanza este 
factor de condición biológico, se indica el índice de adelgazamiento sufrido bajo 
cualquier situación estresante del medio. Realizar comparaciones entre valores 
del factor de condición biológico entre especies, resulta muy complicado ya que 
este índice, depende de las especies, su estado de desarrollo, condiciones 
ambientales, intensidad y duración de los períodos de privación alimentaria 
entre otros factores (Egea, 2002). 
 
La bioacumulación es el proceso por el cual los químicos entran a los 
organismos desde el agua, a través de las branquias o tejido epitelial y son 
acumulados (Hopkins, 2003). Múltiples factores pueden influir en la no muy 
alta acumulación de metales en el pez, tanto aspectos bióticos como abióticos, 
siendo significativos desde la variedad en la alimentación de los peces, hasta 
cambios en los organismos debido a las condiciones del medio. Es importante 
destacar que se conoce la posibilidad de adaptaciones de los organismos ante 
la presencia de sustancias contaminantes que le permite tolerar ciertos valores 
(Wang, 1989). También se han descrito mecanismos en peces que incluyen la 
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disminución de la sorción de las sustancias tóxicas o el incremento en la 
excreción de éstas (Heath, 1995).  
En ambientes acuáticos, los organismos se exponen de manera crónica a bajas 
cantidades de contaminantes las cuales no les provocan la muerte; sin 
embargo, sufren alteraciones a niveles moleculares que se traducen en 
cambios estructurales y funcionales (De Vevey, 1990). 
En general, para la mayoría de los organismos la exposición a metales pesados 
por encima de un valor umbral, puede ser extraordinariamente tóxico, siendo 
el Hg, As, Cr, Pb, Cd, Ni entre otros los de mayor relevancia ecotoxicológica en 
los ambientes acuáticos. Los iones de estos elementos suelen penetrar en la 
célula a través de los mismos sistemas de transporte que utilizan cationes 
fisiológicamente importantes como el Ca, Mg, Cu y el Zn. La captación y 
toxicidad de estos metales, están influidos no solo por su concentración, 
también son relevantes el tiempo de exposición y los factores bióticos y 
abióticos del ambiente. Para considerar sus relaciones con la biota acuática se 
deben tener en cuenta, la especiación del metal, las interacciones con la 
membrana plasmática en la interfase organismo-ambiente, factores 
secundarios que pueden afectar los mecanismos funcionales básicos del 
individuo y la partición del elemento en los compartimentos celulares 
incluyéndose los efectos biológicos resultantes de sus interacciones con los 
receptores en los sitios de acción, por lo que realizar estudios 
multidisciplinarios referentes a la especiación química, brindarían valiosas 
informaciones sobre los daños que ocurren a nivel local y sistémico en los 
peces (Dawson, 1995). 
 
 
CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se ha establecido 
que el desarrollo de la especie Gambusia punctata que habitan tanto los ríos 
Cobre como San Juan, está muy limitado conjuntamente con la 
biodisponibilidad de metales ya que sus concentraciones bioacumuladas en los 
organismos evidenciaron que la calidad ambiental de ambos ecosistemas se 
encuentra perturbada.   
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