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RESUMEN. 

 

Esta investigación el objetivo fue evaluar la actividad metabólica en GPT, electrolitos y 

proteínas en vieja azul y bocachico, capturados artesanal en la zona Fumisa, Mocache y 

Quevedo, de la provincia Los Ríos; el diseño experimental fue completamente al azar (DCA) 

con un arreglo factorial de 2x3 conformado por 6 tratamientos con 3 repeticiones. El factor 

(A) son las zonas de pesca y (B) las especies para cada lugar de pesca, como referencia 30 

bocachico y 30 viejas azul (60 peces por cantón), y un total de 180 ejemplares. Se realizó la 

evaluación hematológica. En cuanto a la valoración de la química sanguínea la proteína total en la 

vieja azul 2.54 g/dL ± 0.54g/dL albúmina 2.28g/dL ±0.51g/dL y la globulina tuvo un valor de 

0.34g/dL ±0.13g/dL en comparación con el bocachico en la proteína total (Pt) 2.80 g/dL ±0.87g/dL 

albúmina 2.51g/dL ± 0.69 g/dL y en las globulinas 0.81g/dL ± 0.91 g/dL. Se encontró diferencia 

estadística en cuanto al lugar 0.0182 especie 0.66185 y en la interacción lugar/especie 0.0345. 

El análisis estadístico mostro diferencias significativas. En la relación albúmina/globulina el 

mayor porcentaje se encontró en Fumisa / vieja azul con el (9.93 %) no obteniendo una 

diferencia significativa con los demás lugares de pesca. Referente a la GPT en vieja azul se 

manifestó un valor de 72 U/L y en bocachico 326.67 U/L 

 

Siendo no estadísticamente significativo para el lugar 0.0661 mientras que en la especie si 

mostró significancia estadística 0.0013 e igual para la interacción lugar/especie <0.0001. Para 

los electrolitos, el calcio se evidenció que la vieja azul obtuvo un valor de 2.23 mmol/L ± 

0.31 mmol/Siendo estadísticamente significativo para el lugar 0.0242 para la especie 0.0631 

no hubo diferencia estadística y en la interacción lugar/ especie 0.1142.  

 

 
 

Palabras Claves: Actividad metabólica, anticoagulación, especie, hematológica 

sanguínea.rotulados.
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ABSTRACT. 

 
The objective of this research was to evaluate the metabolic activity in GPT, electrolytes and proteins in Vieja 

Azul and Bocachico, captured artisan in the Fumisa, Mocache and Quevedo area, in the Los Ríos province; the 

experimental design was completely randomized (DCA) with a 2x3 factorial arrangement made up of 6 treatments 

with 3 repetitions. Factor (A) are the fishing areas and (B) the species for each fishing place, as a reference 30 

bocachico and 30 old blue (60 fish per canton), and a total of 180 specimens. Hematological evaluation was 

performed. Regarding the assessment of blood chemistry, the total protein in the old blue 2.54 g / dL ± 0.54g / dL 

albumin 2.28g / dL ± 0.51g / dL and the globulin had a value of 0.34g / dL ± 0.13g / dL compared to bocachico 

in total protein (Pt) 2.80 g / dL ± 0.87g / dL albumin 2.51g / dL ± 0.69 g / dL and in globulins 0.81g / dL ± 0.91 

g / dL. Statistical difference was found in terms of place 0.0182 species 0.66185 and place / species interaction 

0.0345. 

Statistical analysis showed significant differences. In the albumin / globulin ratio, the highest percentage was 

found in Fumisa / old blue with (9.93%) not obtaining a significant difference with the other fishing places. 

Regarding the GPT in old blue a value of 72 U / L was manifested and in bocachico 326.67 U / L 

 

Being not statistically significant for the place 0.0661 while in the species it showed statistical significance 0.0013 

and the same for the interaction place / species <0.0001. For electrolytes, calcium it was evidenced that the old 

blue obtained a value of 2.23 mmol / L ± 0.31 mmol / Being statistically significant for the place 0.0242 for the 

species 0.0631 there was no statistical difference and in the interaction place / species 0.1142. 

 

 

 

Key Words: Metabolic activity, anticoagulation, species, blood hematological, labeled.           
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Resumen  Resumen: Esta investigación el objetivo fue evaluar la actividad 

metabólica en GPT, electrolitos y proteínas en vieja azul y bocachico, 

capturados artesanal en la zona Fumisa, Mocache y Quevedo, de la 

provincia Los Ríos; el diseño experimental fue completamente al azar (DCA) 

con un arreglo factorial de 2x3 conformado por 6 tratamientos con 3 

repeticiones. El factor (A) son las zonas de pesca y (B) las especies para 

cada lugar de pesca, como referencia 30 bocachico y 30 viejas azul (60 

peces por cantón), y un total de 180 ejemplares. Se realizó la evaluación 

hematológica. En cuanto a la valoración de la química sanguínea la proteína total 

en la vieja azul 2.54 g/dL ± 0.54g/dL albúmina 2.28g/dL ±0.51g/dL y la globulina 

tuvo un valor de 0.34g/dL ±0.13g/dL en comparación con el bocachico en la 

proteína total (Pt) 2.80 g/dL ±0.87g/dL albúmina 2.51g/dL ± 0.69 g/dL y en las 

globulinas 0.81g/dL ± 0.91 g/dL. Se encontró diferencia estadística en cuanto al 

lugar 0.0182 especie 0.66185 y en la interacción lugar/especie 0. 0345.El análisis 

estadístico mostro diferencias significativas. En la relación 

albúmina/globulina el mayor porcentaje se encontró en Fumisa / vieja azul 

con el (9.93 %) no obteniendo una diferencia significativa con los demás 

lugares de pesca. Referente a la GPT en vieja azul se manifestó un valor de 

72 U/L y en bocachico 326.67 U/L.Siendo no estadísticamente significativo 

para el lugar 0.0661 mientras que en la especie si mostró significancia 

estadística 0.0013 e igual para la interacción lugar/especie <0.0001. Para los 

electrolitos, el calcio se evidenció que la vieja azul obtuvo un valor de 2.23 

mmol/L ± 0.31 mmol/Siendo estadísticamente significativo para el lugar 

0.0242 para la especie 0.0631 no hubo diferencia estadística y en la 

interacción lugar/ especie 0.1142.   
 

Abstract: - The objective of this research was to evaluate the metabolic activity in 

GPT, electrolytes and proteins in Vieja Azul and Bocachico, captured artisan in the 

Fumisa, Mocache and Quevedo area, in the Los Ríos province; the experimental 

design was completely randomized (DCA) with a 2x3 factorial arrangement made 

up of 6 treatments with 3 repetitions. Factor (A) are the fishing areas and (B) the 

species for each fishing place, as a reference 30 bocachico and 30 old blue (60 fish 

per canton), and a total of 180 specimens. Hematological evaluation was performed. 

Regarding the assessment of blood chemistry, the total protein in the old blue 2.54 g 

/ dL ± 0.54g / dL albumin 2.28g / dL ± 0.51g / dL and the globulin had a value of 

0.34g / dL ± 0.13g / dL compared to bocachico in total protein (Pt) 2.80 g / dL ± 

0.87g / dL albumin 2.51g / dL ± 0.69 g / dL and in globulins 0.81g / dL ± 0.91 g / 

dL. Statistical difference was found in terms of place 0.0182 species 0.66185 and 

place / species interaction 0.0345. 
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Statistical analysis showed significant differences. In the albumin / globulin ratio, 

the highest percentage was found in Fumisa / old blue with (9.93%) not obtaining a 

significant difference with the other fishing places. Regarding the GPT in old blue a 

value of 72 U / L was manifested and in bocachico 326.67 U / L. Being not 

statistically significant for the place 0.0661 while in the species it showed statistical 

significance 0.0013 and the same for the interaction place / species <0.0001. For 

electrolytes, calcium it was evidenced that the old blue obtained a value of 2.23 mmol 

/ L ± 0.31 mmol / Being statistically significant for the place 0.0242 for the species 

0.0631 there was no statistical difference and in the interaction place / species 

0.1142. 

Key Words: Metabolic activity, anticoagulation, species, blood hematological, 

labeled. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los ecosistemas de agua dulce son un punto de diversidad porque contienen el 2.4% de todas 

las especies conocidas a pesar de ocupar solo el 0,8% de la superficie terrestre y solo 

representar el 0,3% del agua del planeta (1). Los ecosistemas de agua dulce han sido 

profundamente alterados por el desarrollo industrial, agrícola, urbanización. contaminación, 

extracción y regulación del agua, introducción de especies exóticas y alteración de hábitat 

ribereño e hidromorfologíag natural (2). 

 

Varios factores intrínsecos y extrínsecos en estos ecosistemas pueden influir sobre la 

actividad metabólica y salud los peces, puede ver reflejado en los parámetros sanguíneos en 

los peces (3). Aparte de la contaminación de los ecosistemas, sin duda van a incidir factores 

como el cambio climático, especie de pez, el estadio de su desarrollo, el estrés, el parasitismo, 

tipo de alimentación y el estado nutricional (2), se suma a la pesca indiscriminada y 

sobreexplotación (3), 

 

En Ecuador, las especies de peces nativas representan la cuarta parte de los recursos (4). Estas 

especies desempeñan un papel importante en la vida cotidiana para los que se dedican a la 

pesca ribereña, es una actividad comercial útil se benefician familias y comunidades de 

escasos recursos (4). Sin embargo, especies nativas como vieja azul (Andinoacara rivulatus) 

y bocachico (Ichthyoelephas humeralis) están siendo sobre explotadas por las pesquerías, sin 

embargo, han sido poco estudiada (5).  

 

Aspectos concernientes a la bioquímica sanguínea, es actualmente de gran interés como 

herramienta de diagnóstico en biomonitoreo en la determinación del equilibrio metabólico, 

fisiológico, estado de salud y patologías en los peces de vida silvestre (8, 9). Los rangos 

normales para varios parámetros sanguíneos en peces han sido estudiados por diferentes 

investigadores y su relación con la fisiología y patología (6). 

 

Estos índices evaluados en sangre proporcionan información confiable sobre trastornos 

metabólicos, deficiencias y estado de estrés crónico antes de que estén presentes en un 

entorno clínico (7). El estrés crónico produce leucopenia y cambios en la fórmula 

leucocitaria evidencias indican (8), que agentes contaminantes al llegar a cuerpos de agua 
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pueden desencadenar el proceso de estrés oxidativo en organismos que allí habitan, y son 

responsables de efectos en células y tejidos asociados a muta génesis y carcinogénesis (9).  

 

En cuanto;  a investigaciones sobre la respuesta metabólica sérica basal de la actividad de 

transaminasa glutámico-pirúvica, proteínas y electrolitos en bocachico y vieja azul, este 

estudio es el primero en proporcionar información, por lo que, constituiría datos de referencia 

para la evaluación y monitoreo del estado de salud, fisiología y metabolismo de individuos 

en su medio natural, así como un punto de referencia para futuros efectos comparativos del 

estudio de diferentes con otras poblaciones y /o especies de peces ya sean silvestres o 

cautivas. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
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1.1 Problema de la investigación.  

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 
 

La información sobre el bocachico ( Ichthyoelephas humeralis)  y vieja azul (  Andinoacara 

rivulatus ) son escasos y, específicamente en parámetros metabólicos como el contenido de 

electrolitos, proteínas como la albúmina, globulina y la actividad transaminasa glutámico-

pirúvica, por lo que, es necesario realizar estudios permitan valorar la incidencia del cambio 

climático, contaminación de los ecosistemas como el vaciado de efluentes domésticos e 

industriales sin tratamiento de residuos sólidos y líquidos a los ríos, así como los residuos de 

plaguicidas y fertilizantes a los cultivos, la quema de restos agrícolas y forestales, la elevada 

vulnerabilidad a desastres, pesca ilegal (dinamita, barbasco), por lo que ,se ha encontrado 

una notada disminución en el número de peces en estos ríos. Sumado a lo anterior, pocos 

estudios se encuentran sobre estas especies y los escasos trabajos encontrados son antiguos, 

lo que detecta en la actualidad se deja relegado el estudio de estos peces nativos. 

 
Diagnóstico. 

 
 

En la provincia de Los Ríos existen diferentes problemas producto del cambio climático, la 

contaminación de desechos sólidos y líquidos, la pesca desmesurada (dinamita, barbasco), 

presencia de enfermedades, entre otros los cuales, se hacen evidentes en los ecosistemas 

lóticos, lo cual, trae consigo afectación en su respuesta metabólica y fisiológica y a su vez, 

disminución de las poblaciones de los peces tales como bocachico (Ichthyoelephas 

humeralis) y vieja azul (Andinoacara rivulatus). 

 
Pronóstico. 

 
 

Mediante esta investigación se pretende generar información básica de la respuesta 

metabólica y fisiológica de bocachico (Ichthyoelephas humeralis) y vieja azul ( Andinoacara 

rivulatus ) capturados con pesca artesanal en ecosistemas lóticos, dado a que no se encuentra 

reportado variables séricas como transaminasa glutámico-pirúvica, proteínas totales, 

albúmina y globulina, y electrolitos de estas especies, lo cual, a vez nos permitirá comprender 

como incide el estado y tipo de ecosistema donde habitan. 



5  

1.1.2. Formulación del problema. 

 
 

¿Cuál es la respuesta metabólica en vieja azul (Andinoacara rivulatus) y bocachico 

(Ichthyoelephas humeralis), capturados artesanalmente, en ecosistemas lóticos de la 

provincia de los Ríos? 

 
1.1.3. Sistematización del problema. 

 
 

¿Cómo será la actividad enzimática de la transaminasa glutámico-pirúvica en la vieja azul 

(Andinoacara rivulatus) y bocachico (Ichthyoelephas humeralis), en ecosistemas lóticos? 

 
¿Cuál es el contenido de proteínas totales, albúmina y globulina de la vieja azul (Andinoacara 

rivulatus) y bocachico (Ichthyoelephas humeralis) capturados artesanalmente en ecosistemas 

lóticos? 

 
¿Qué variabilidad será encontrada en los electrolitos en sangre de la vieja azul (Andinoacara 

rivulatus) y bocachico (Ichthyoelephas humeralis) capturados artesanalmente en ecosistemas 

lóticos? 
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1.2 Objetivos. 

 
 

1.2.1. Objetivo General. 

 
 

Evaluar la actividad metabólica en cuanto a transaminasa glutámico-pirúvica sérica, 

electrolitos y proteínas en vieja azul (A. rivulatus) y bocachico (I. humeralis), capturados 

artesanalmente en ecosistemas lóticos de la provincia de los Ríos. 

 

 
 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 
 

 Determinar la actividad de la transaminasa glutámico-pirúvica en vieja azul y 

bocachico en ecosistemas lóticos. 

 

 
 Evaluar los parámetros de química sanguínea en cuanto a globulinas, albúminas y 

relación albúminas /globulinas en vieja azul y bocachico en ecosistemas lóticos. 

 

 
 Analizar el contenido de los electrolitos en sangre de calcio, fósforo, y potasio en 

vieja azul y bocachico en ecosistemas lóticos. 
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1.3 Justificación. 

 

El trabajo de investigación contribuirá a generar información básica sobre la respuesta 

metabólica, electrolitos y proteínas en sangre y actividad de transaminasa glutámico-pirúvica 

del bocachico (Ichthyoelephas humeralis) y vieja azul, (Andinoacara rivulatus) la cual, 

contribuirá con el propósito de implementar planes de mejoramiento y conservación ya que 

estas especies se ha visto amenazada por factores que hasta el presente se ven conjuntamente 

de la mano del hombre. El estudio de la bioquímica sanguínea, es de gran interés en la 

determinación del estado de salud y el equilibrio metabólico en los peces de vida silvestre 

dado a que varios factores intrínsecos y extrínsecos pueden influir sobre los parámetros 

sanguíneos y biología de los peces, tales como la especie de pez, el estadio, el sexo, el estrés, 

factores ambientales, estado nutricional, el parasitismo, agentes patógenos, y sustancias 

contaminantes que producen alteraciones que se reflejan en algún grado de inmunosupresión 

y cambios en la sangre de los organismos.  

 

Actualmente es necesario centrar esfuerzos en la recuperación y conservación de especies 

nativas como bocachico (Ichthyoelephas humeralis) y vieja azul, (Andinoacara rivulatus) 

especies que ofrecen excelentes perspectivas de explotación dentro del desarrollo sostenible. 

Sumado a lo anterior cabe destacar que son fuente de alimento proteico de buena calidad y 

de ingresos económicos con alta demanda en la provincia de Los Ríos. 
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2.1. Marco Teórico. 

 

2.1.1. Metabolismo en Peces. 

 
 

El metabolismo de los peces puede verse afectado por factores como la actividad física (19). 

Ya que los peces son animales de sangre fría y no pueden regular la temperatura de su cuerpo. 

 

Dado a que cuando aumenta la temperatura corporal, el proceso metabólico de los peces se 

acelera y necesita consumir más oxígeno. Sin embargo, las aguas más cálidas tienen menos 

oxígeno, lo que dificulta cada vez más la respiración de los peces (20). 

 
2.2. Química sanguínea. 

 
2.2.1. Proteína. 

 
 

Cada especie tiene proteínas características, lo que le confiere su carácter específico, tanto 

genético como inmunológico el principal papel de las proteínas de la dieta es servir como 

fuente principal de aminoácidos, los cuales son utilizados para la síntesis de proteínas nuevas 

en nuestro organismo (21). 

 

La concentración de albúmina tiene mayor importancia clínica que la proteína total; sin 

embargo, muy pocos trabajos relacionados a peces utilizan este análisis y mayormente se 

refieren a la proteína total (1). La concentración de proteína total puede ser una herramienta 

útil, tanto como evidencia de una nutrición ineficiente evidenciado a través de una 

diminución de la albúmina sérica, como una señal de infecciones sistémicas, al haber un 

aumento de las globulinas circulantes (22). 

 
2.2.1.1. Funciones de las proteínas en el organismo (2). 

 
 Son parte estructural de las células. 

 Participan en la movilidad celular 

 Muchas hormonas son de naturaleza proteica. 

 La mayoría de las enzimas son proteínas. 

 Son indispensables para la acción que realizan las vitaminas. 
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 Forman parte de los receptores hormonales. 

 Algunas son segundos mensajeros para la acción hormonal. 

 Forman complejos con glúcidos y lípidos. Glucoproteínas y Lipoproteínas. 

 Participan en la defensa inmunológica. Ej.: inmunoglobulinas y sistema de 

complemento. 

 Participan en la contracción muscular. 

 Proteínas asociadas a sistemas buffer. 

 Proteínas transportadoras. Ej.: albúmina, hemoglobina y transferrina. 

 Proteínas de coagulación. 

 Proteínas reguladoras. Ej.: citoquinas 

 Proteínas de sostén. Ej.: colágeno. 

 

 

2.2.2. Albúmina. 

 
La albúmina es la proteína de mayor concentración en el plasma, y transporta muchas 

moléculas pequeñas en la sangre (como bilirrubina, calcio, progesterona y drogas). Es 

sintetizada por el hígado y constituye el 60% de las proteínas totales. Alguna de las funciones 

de la albúmina consiste en regular mantenimiento de la presión oncótica de la sangre, ayudar 

en el movimiento de ácidos grasos, hormonas, (bilirrubina, cationes) también ayuda a la 

transportación de fármacos, también a otras hormonas en particular, aquellas que son 

liposolubles. Y enzimas. (23). La albúmina sérica se sintetiza en los hepatocitos sirviendo su 

medida para evaluar la función hepática (24). La Fórmula molecular de Albúmina es: 

C123H193N35O37 (25). 

La disminución de la albúmina también tiene su explicación en una dieta baja en proteínas. 

En los peces la albúmina sérica puede disminuir sus niveles en enfermedad hepática lo cual, 

también afecta al calcio, esto probablemente porque la albúmina actúa como transportador 

del calcio sérico. 

 
La hipoproteinemia (disminución de albúminas y globulinas) en peces es indicativa de 

desnutrición, baja síntesis hepática y por pérdida o degradación en infecciones. La 

deficiencia de proteínas es usualmente debida a deficiencia de uno o 25 más aminoácidos 

esenciales, el primer signo es usualmente reducción del crecimiento, esto redunda en un mal 

funcionamiento hepático, mala hematopoyesis y mala función endocrina (26). 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query%3DC123H193N35O37
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Las albúminas son proteínas de compuestos orgánicos macromoleculares, ampliamente 

distribuidos en el organismo. La albúmina es el principal contribuyente de las proteínas 

totales plasmáticas. Entre sus múltiples funciones se pueden mencionar: - transporte de una 

amplia variedad de sustancias como hormonas esteroides, ácidos grasos, bilirrubina, 

catecolaminas, que en forma libre son insolubles en medio acuoso; - mantenimiento de la 

presión coloidosmótica, que estaría relacionado con su bajo peso molecular y su gran carga 

neta. Los aumentos anormales de albúmina son ocasionales y se relacionan casi siempre con 

la deshidratación que provoca la reducción en el contenido del agua plasmática. La 

hipoalbuminemia ocurre en condiciones patológicas tales como pérdida excesiva de 

proteínas en el síndrome nefrótico, desnutrición, infecciones prolongadas, quemaduras 

severas. Otras causas son disminución en la síntesis por una dieta deficiente, enfermedad 

hepática o malabsorción (3). 

 

Figura 1. Fórmula estructural en 2D de Albúmina en suero. (27). 

 
 

2.2.3. Globulinas. 

 
Las globulinas son una proteína de la sangre que puede actuar como enzima o como 

portadora de hormonas a diversas partes del organismo. Sirve principalmente para hacer 

frente a infecciones y mejorar el proceso de coagulación de la sangre. 

los constituyentes fundamentales actúan en menor grado como medio de transporte (24). 

Las globulinas se dividen a su vez en: 
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 Alfa-1-globulinas que suponen el 1.9-4.1% de la proteinograma, incluyendo a la alfa- 

1-antitripsina, la alfa-1-antiquimiotripsina, la alfa-1-fetoproteína y la alfa-1- 

glicoproteína ácida. 

 
 Alfa-2-globulinas que suponen el 7.7-12.3% de la proteinograma, incluyendo la alfa- 

2-macroglobulina, la ceruloplasmina, la haptoglobina y la proteína C reactiva. 

 
 Beta-globulinas que suponen el 7.6-13.0% de la proteinograma, incluyendo la 

fibronectina, la transferrina, la transcobalamina y el complemento (C3, C4). 

 Gamma-globulinas que suponen el 10.3-20.8% de la proteinograma, incluyendo la 

Ig M, IgA, Ig G e Ig E (4). 

 

Los niveles bajos de globulina pueden indicar una posible enfermedad celíaca, mala 

absorción de proteínas, mal funcionamiento del hígado o una enfermedad intestinal. En 

algunos casos la anemia aguda   contribuye   a   tener bajos esos niveles, así como   las 

enfermedades renales. 

 

Los niveles altos de globulinas pueden indicar enfermedades graves, como ulcerosas, 

colitis e incluso algún tipo de enfermedad renal, infecciones provocadas por diferentes 

bacterias y virus pueden causar un aumento de globulinas (28). 

 

 

2.2.4. Transaminasa glutámico-pirúvica. 

 
La Transaminasa glutámico-pirúvica es una enzima del grupo de las transferasas, de considerable 

interés en la medicina clínica, esta enzima es una de las dos aminotransferasa que catalizan la 

transferencia de grupos amino (NH2) en la interconversión de aminoácidos y α- oxácidos, es decir 

de la alanina al ácido α-cetoglutárico dando lugar a piruvato y glutamato (29). Ver figura 2. 
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         Figura 2. Transferencia de grupos amino (NH2) (5). 

 
 

La enzima está presente en concentraciones relativamente elevadas en el hígado; también 

en el musculo esquelético, en el corazón y páncreas. Se encuentra normalmente en el plasma, 

líquido cefalorraquídeo, bilis, la forma mitocondrial constituye aproximadamente el 81% de 

la enzima total presente en el hígado (5). 

Los marcadores más importantes del daño celular son las enzimas citoplasmáticas y 

mitocondriales. Estas enzimas no son específicas de los hepatocitos, sus niveles pueden 

aumentar debido al daño en otros órganos; sin embargo, la causa más común de los niveles 

elevados de TGP es la enfermedad hepática. La TGO citoplasmática presenta su actividad 

más elevada en los hepatocitos, con niveles aproximadamente 7.000 veces mayor que en 

plasma. También la TGP presenta una elevada actividad en hepatocitos, con niveles celulares 

aproximadamente 3.000 veces mayores que en plasma (30). Si son encontrados niveles muy 

altos de TGO y/o TGP puede ser señal de desórdenes que causan la muerte de numerosas 

células (necrosis hepática extensa). Esto acontece en el daño pronunciado infligido por 

toxinas como la de una sobredosis de acetaminofén o cuando el hígado es privado de sangre 

fresca que trae oxígeno y nutrientes. Sin embargo, también si se encuentra un aumento en 

sangre puede deberse a una destrucción celular o un trastorno de permeabilidad de la 

membrana de las células que las contienen (31). 

 

 
 

2.2.5. Electrolitos. 

 
Un electrolito es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan como 

un medio conductor eléctrico. Debido a que generalmente consisten de iones en solución, 

los electrólitos también son conocidos como soluciones iónicas, pero también son posibles 

electrólitos fundidos y electrólitos sólidos. 

 
2.2.6. Calcio. 

 
El calcio es esencial en la mayoría de las reacciones de la coagulación sanguínea, reabsorción 

de la vitamina B12 y en la regulación de la excitabilidad de las fibras musculares. También 

puede encontrarse en tejidos corporales, ayuda en la coagulación sanguínea y en relajación 

muscular a mantener un ritmo cardíaco normal. Su concentración en suero está regulada por 

la acción de factores tales como niveles de para hormona, vitamina D y fósforo, 
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observándose fluctuaciones fisiológicas debidas a edad, sexo, embarazo, actividad física, 

cambios estacionales (por acción de la luz solar). 

 
Otras condiciones que pueden producir el aumento del calcio en la sangre son: 

 Exceso de vitamina D.

 Estar en reposo por un tiempo prolongado.

 Exceso de calcio en la dieta.

 Insuficiencia renal.

 Tumores malignos.
 

 

Los niveles de disminución de calcio causan la hipocalcemia es un desequilibrio 

electrolítico con un nivel bajo de calcio en la sangre (6). 

 
El calcio y el fósforo están relacionados con el desarrollo y mantenimiento del sistema 

esquelético y participan de diferentes procesos fisiológicos. Las escamas son un importante 

sitio de metabolismo y deposición de calcio. El calcio es importante en la contracción 

muscular, formación de células sanguíneas, transmisión de impulsos nerviosos, 

mantenimiento del equilibrio ácido básico y en la activación de enzimas. (32). 

El agua es una fuente de calcio fácilmente disponible, la concentración de calcio plasmático 

está influenciada por la concentración ambiental de calcio. Los peces tienen acceso a un 

suministro continuo de calcio, por lo que deben limitar su consumo. Los peces no tienen 

glándulas paratiroides o una hormona similar a paratormona. En salmónidos de agua dulce 

30-40% del total de calcio plasmático está ligado a la proteína. Aproximadamente el 22% 

del calcio total está ligado a la proteína en los teleósteos marinos. Por lo tanto, los cambios 

en las proteínas plasmáticas afectarán la concentración plasmática total de calcio. Sin 

embargo, la concentración libre de Ca ++ permanece constante, por lo que se recomienda la 

medición de calcio iónico. (33). 

 
2.2.7. Fósforo. 

 
Estas son absorbidas a través de la piel, aletas y branquias de peces y camarones, la 

concentración de fósforo en agua dulce y de mar es baja y consecuentemente los 

requerimientos corporales de fósforo, son cubiertos generalmente a partir de la dieta. Entre 

https://www.onsalus.com/insuficiencia-renal-sintomas-causas-y-tratamiento-17724.html
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los alimentos vegetales, incluyendo cereales y oleaginosas, el 50–80% del fósforo existe en 

forma de sales de calcio o magnesio del ácido fítico; siendo el ácido fítico un éster 

hexafosfato del inositol. Esta forma orgánica del fósforo primero debe ser hidrolizada, dentro 

del tracto gastrointestinal por la enzima fita, a inositol y ácido fosfórico, antes de que pueda 

ser utilizado y absorbido por el animal. Así como con el calcio, la absorción del fósforo 

inorgánico es facilitado por la elevada acidez gástrica; así, entre más solubles sea la sal, 

mayor será la disponibilidad y absorción de fósforo (34). 

 

Las principales funciones biológicas: 

 
 El fósforo es un componente esencial de huesos, cartílago y exoesqueleto de 

crustáceos. 

 Es un componente esencial de los fosfolípidos, ácidos nucleicos, fosfoproteínas 

(caseína), ésteres de fosfato altamente energéticos (ATP), hexosa fosfatos, fosfato de 

creatina y varias enzimas claves. 

 Como componente de estas substancias con importancia biológica, el fósforo juega 

un papel central en el metabolismo celular y energético. 

 Los fosfatos inorgánicos sirven como buffers importantes en la regulación del 

balance normal ácido –base (es decir PH) de los fluidos corporales. 

 El fósforo es un componente de los ácidos nucleicos y de membrana celular y 

participa de las reacciones para la producción de energía química de la célula. 

 El fósforo actúa en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos, así como 

del sistema tampón en los fluidos corporales. 

 

La deficiencia de fósforo en peces afecta el crecimiento, empeora la eficiencia 

alimenticia, la mineralización ósea, y las deformidades óseas el fósforo puede ser 

absorbido del agua a través de las branquias en menor proporción que el calcio. Los 

fosfatos inorgánicos sirven como buffers importantes en la regulación del balance 

normal ácido-base (es decir PH) de los fluidos corporales. 

 

Las fuentes de mayor disponibilidad de fósforo para peces son el fosfato mono calcio 

y el fosfato bicálcio. (34). 



16  

2.2.8. Sodio. 

 
El sodio (Na+) es el principal catión del líquido extracelular (LEC). Aproximadamente 45% de 

la reserva corporal de sodio (Na+) se encuentra en el LEC, 45% en el hueso y el resto es 

intracelular. Aunque la mayor parte del sodio del cuerpo está en una forma que se puede 

intercambiar con facilidad, prácticamente la mitad del sodio (Na+) en el hueso no se intercambia 

con los iones de sodio de los compartimentos líquidos (35). 

 

Las concentraciones plasmáticas de sodio se ven afectadas por los cambios en la salinidad 

ambiental, la función branquial y el estrés. A los pocos minutos de la captura y manipulación del 

trauma, las catecolaminas y el cortisol se liberan junto con la liberación de ácido láctico de los 

músculos. La liberación de catecolaminas inducida por el estrés provoca un aumento de la 

presión sanguínea que da lugar 25 a una mayor permeabilidad electrolítica de las branquias que 

provoca una rápida disminución de sodio y cloruro en el pez de agua dulce y un aumento de los 

iones en teleósteos marinos. (36) 

 

2.2.9. Potasio. 

 
El potasio (K+) es el segundo catión más abundante del organismo y, por esta razón, es 

crítico para numerosas funciones metabólicas de las células, tal como la acción óptima de 

numerosas enzimas, para crecimiento y división, y para conservar el volumen celular normal. 

La distribución de potasio entre los espacios interno y externo de las células también es 

importante debido a que determina el potencial eléctrico de la membrana celular y, por lo 

tanto, afecta la excitación y contracción en las células neuromusculares (35). El organismo 

necesita potasio para casi todo su funcionamiento, incluso para el buen funcionamiento del 

riñón y del corazón, la contracción muscular y la transmisión nerviosa (37). 

 

Menos del 2% del potasio corporal total se encuentra en los líquidos extracelulares; por lo 

tanto, las concentraciones plasmáticas no se ven afectadas por cambios en la permeabilidad 

electrolítica de las branquias. La hipocalcemia puede estar asociada con alcalosis, pérdida de 

potasio gastrointestinal o cutánea o toxicidad por nitrito. La hipercalcemia puede estar 

asociada con la acidosis, tal como ocurre después de la actividad muscular intensa durante 

la captura y manejo, y la disminución de la secreción renal de potasio en los teleósteos de 

agua dulce. La hemólisis también causará un aumento artificial del potasio en plasma. (38). 
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2.2.10. Bocachico (Ichthyoelephas humeralis). 

 
2.2.10.1. Producción en Ecuador. 

 
En el Ecuador la producción a nivel provincial de los Ríos, el desembarque total estimado 

en las zonas de captura fue de 13199.4 kg (13.19 t). Cabe indicar que estos desembarques 

son comercializados en los mercados de mariscos de: Babahoyo (12.4%), Mocache (67.2%), 

Palenque (4.6%), Vinces (7.3%), Ventanas (8.2%) y Quevedo (0.3%), siendo la dama la 

especie más abundante con el 24.4%, seguido por bocachico con el 21.3% y por la dica con 

el 21.1% y en menor porcentaje el roncador con 0.04% y sabaleta con el 0.1%, mientras que 

la vieja azul poca documentación existe, aunque es muy apetecida en el Ecuador (39). 

 
Tabla 1. Taxonomía. 

 

 
TAXONOMIA 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Subclase: Neopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Prochilodontidae 

Género: Ichthyoelephas 

Especie: Humeralis 

Nombre binomial: Ichthyoelephas humeralis 

Prado (40). 

 
 

2.2.10.2. Distribución. 

 
El (Ichthyoelephas humeralis) se distribuye en Ecuador, Colombia y Perú, es común en la 

cuenca del río Babahoyo y en algunos tributarios del río Daule, de la cuenca del río Guayas; 
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realiza un análisis comparativo entre especímenes detectados en el río Santiago-Cayapas con 

aquellos del río Chimbo en Bucay; sin embargo, actualmente su presencia solo se sustenta 

en descripciones dadas por pobladores ribereños (41). 

 
2.2.10.3. Descripción y ambiente de la especie. 

 
El bocachico es un pez de boca pequeña, carnoso, tiene dientes diminutos en los labios, es 

de color plateado con aletas de color matices rojos o amarillas y escamas rugosas (11), con 

una longitud de 29 cm en machos y un peso de y 250 g de peso, en la hembra llega a medir 

25 cm con un peso 209 g de peso. (13). Este tipo de pez se lo encuentra en las aguas dulces y 

se alimentan raspando algas que se localizan por lo común alrededor de madera sumergidas 

y rocas (40). 

 
Al existir el aumento de tamaño de la especie ellos se preparan para el viaje de corrientes de 

agua arribas, donde se encontrarán con gran cantidad de peces, dándole a esto como nombre 

subienda (14). Ver en figura 1. 

 

 

 

 
Figura 1. Bocachico adulto. 

Tomada por: Puente Mendoza (2020). 

 

 

2.2.10.4. Reproducción. 

 
Son migratorios, que presentan desove total. La época de reproducción comprende el período 

diciembre a marzo, y primavera (octubre a diciembre) que coincide con el inicio del aumento 

de agua del río Amazonas y no guarda mayor relación con el incremento de las 

precipitaciones locales. La talla media de madurez en hembras se alcanza a 23 cm de longitud 

a la horquilla (LH), y en machos, a 22.5 cm. (7). 
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2.2.10.5. Alimentación. 

 
El bocachico es un pez macrófago, se alimenta principalmente en el fondo donde consume 

diatomeas, otras microalgas y detritus. Estos peces tienen un hábito alimenticio muy 

especializado, pues su dieta está compuesta básicamente por detritus orgánicos. Estas 

especies tienen baja conversión alimenticia y su crecimiento está muy limitado al espacio; 

por esta razón, con propósitos de cultivo solo son recomendables en sistemas de policultivos 

y a muy bajas densidades de siembra (42). Ver en la tabla 2 y 3. 

 
Tabla 2. Composición química de los peces (43). 

Composición química 

 
 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros del Agua (43). 

 

 
Parámetros Rango Óptimos 

Ph 6.5 a 8.5 

Alcalinidad 30ppm a 50ppm 

Oxígeno disuelto 2ppm a 4 ppm 

Amoníaco 1 ppm a 2ppm 

Temperatura 28 a 30 C 

Dureza 20ppm a 40ppm 

Energía 

Proteína 

Grasas 

Calcio 

Fósforo 

Hierro 

Vitamina A 

19.2 gr 

19.2 g 

1.3 g 

32.0 mg 

265.0 mg 

0.9 mg 

0.5 mg 
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2.2.11. Vieja Azul (Andinoacara rivulatus) 

 
2.2.11.1. Taxonomía. 

 
 

Clase: Osteichthyes 

Suborden: Acanthopterigii 

Orden: Perciformes Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Género: Aequidens 

Especie: A. rivulatus 

Nombre común: vieja azul, mojarra azul 

Clase: Osteichthyes 

Zambrano (44). 

 

 

2.2.11.2. Distribución. 

 
La vieja azul es un Cichlidae del género Andinoacara nativo de la cuenca del Pacífico, 

abarcando su distribución desde Ecuador hasta Perú, se distribuye desde el río Esmeraldas en 

Ecuador, hasta el río Pisco en Perú. Las variedades “goldsaum” se encuentra desde el río 

Esmeraldas y todo el sistema del río Guayas en Ecuador. Esta especie es ornamental y fuente 

de alimento. Además, puede convertirse en una especie sustituyente de la tilapia que es 

controversial desde el punto de vista ecológico. Es necesario averiguar los requerimientos 

nutricionales de proteína, energía y minerales en las diferentes etapas fisiológicas de este 

pez, para obtener un producto de buena calidad y promover una mejora genética (45). 

 
2.2.11.3. Descripción de la Especie. 

 
Este pez es omnívoro, se alimenta de pequeños invertebrados y plantas que se encuentran en 

la superficie. Es de cabeza grande en los machos en las etapas de crecimiento se les desarrolla 

una giba frontal que aumenta con los años, en la parte inferior de la cabeza posee unos 

reflejos azul eléctrico a manera de rayas y puntos en los dos sexos, en la parte terminal de la 

aleta caudal tiene un color anaranjado, boca terminal protráctil, dientes cónicos. Es una 
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especie agresiva, territorialita sobre todo en época de reproducción. Ver figura 2. 
 

 

 

Figura 2. Vieja azul adulto. 

Tomado por: Puente Mendoza 

 
2.2.11.4. Reproducción. 

 
En la etapa reproductiva, se unen esta especie juntos buscan un lugar apropiado (piedra, 

madera o bien un hoyo que el macho cavo en el sustrato) para colocar los huevos. La hembra 

incentiva al macho a cuidar el sustrato antes del desove. Para que el desove se lleve a cabo 

requiere una temperatura de 26 °C, llegando a alcanzar de 100 a 800 huevos, siendo los 

huevos redondos y de color blanco. Al provenir el desove, el macho realiza temblores 

enérgicos, posteriormente fertiliza los huevos colocados en la piedra por la hembra. En esta 

etapa el macho no se acerca a los huevos, sólo cuida el territorio. La hembra cuida a los 

huevos todo el día y los oxigena agitando las aletas. A las 48 horas de fertilizados los huevos 

se forma el corazón y comienza a latir en forma lenta y regular. A las 78 horas se forma la 

columna vertebral. A las 120 horas eclosiona el huevo y sale la larva. La hembra transporta 

las larvas a un refugio seguro (46). 

 
2.2.11.5. Alimentación. 

 
Cuando el río contiene una menor cantidad de alimento, esta disminuye avanza y la 

consecuente como sequía del río, hasta que llega a una escasez en los meses de noviembre y 

diciembre. Durante estos meses, los peces utilizan la grasa acumulada en sus cuerpos, aunque 

también se nutren en proporción a los alimentos disponibles algunas especies desarrollan 

acumulaciones de grasas las que están en relación con formaciones especiales en el cuerpo, 

los machos de A. rivulatus desarrollan un depósito de grasa subcutánea detrás de la cabeza 

que tiene la apariencia de una jiba. (47). 
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2.2  Marco conceptual. 

 

Ecosistema lótico. 

 
 

Los ecosistemas lóticos (del latín lotus: que significa lavar), se caracterizan porque en ellos, 

el agua presenta un movimiento definido, continúo e irreversible (13). 

 
Electrolitos. 

 

 

Son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan una carga 

eléctrica (14). 

 
Estrés. 

Reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 

defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda 

incrementada (15). 

 
Metabolismo. 

 
 

Conjunto de todas las reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en la célula 

(16). 

 
Proteínas. 

 
 

Las proteínas están consideradas como el constituyente más importante de cualquier célula 

viviente, las importancias de las proteínas constituyen el 50% del peso seco de la célula (15% 

del peso total) por lo que representan la categoría de biomoléculas más abundante después 

del agua (17). 
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Transaminasa-Glutámico Pirúvico. 

 
 

Es una enzima citosólica que se encuentra en altas concentraciones en el hígado, por lo cual 

es más específica de este órgano (18). 

 

2.3. Marco Referencial.  

 
 

Respuestas hepáticas de un pez de agua dulce contra la contaminación acuática. 

 
Ali Muhammad Yousafzai y A.R. Shakoor (2011) afirman lo siguiente: “El pez de agua 

dulce, Tor putitora, capturado en una porción contaminada del río Kabul, fue estudiado por 

varios parámetros bioquímicos hepáticos y se comparó con peces de control capturados en 

la presa de Warsak no contaminada. El pescado de la muestra del sitio I y II mostró un 

aumento del 5% y el 17% en la actividad de la amilasa hepática, un 69% y un 72% de 

disminución de GOT actividad en la muestra 1 y 2, respectivamente. La actividad de GPT 

disminuyó un 45% en la muestra 1 y aumentó un 28% en la muestra 2.  El aumento y la 

disminución de varios parámetros bioquímicos y enzimas en el hígado de muestras de peces 

de prueba en la comparación con el control muestra el efecto adverso de la contaminación 

acuática sobre la salud de los peces. La contaminación acuática podría ser una de las 

principales razones de la rápida disminución de la población de este pez de agua dulce del 

sur de Asia en peligro de extinción” (8). 

 

Efecto del ´plaguicida lamda cyhalothrin sobre el Gpt contenido en el pescado (Labeo rohita) 

a corto plazo y largo plazo período de exposición. 

 
Dhanya, P; y Sushama S. (2019) detallan en su investigación que:” Las enzimas controlan 

el metabolismo y las actividades vitales de los tejidos. Algún cambio en el equilibrio normal 

de enzimas debido a acciones adversas directamente o indirectamente hacer que el 

organismo esté bajo estrés. Para superar este organismo muestra muchas acciones 

protectoras. Por esta razón, el análisis enzimático es cada vez más importante para la 

determinación de los efectos tóxicos de contaminantes químicos en el campo de la 

toxicología ambiental. El aumento en la actividad de GPT sugiere que las proteínas se 

canalizan hacia el metabolismo ruta. Actividades enzimáticas utilizadas como indicador 

sensible de estrés en peces expuestos a diversos grupos de contaminantes del agua. El 
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presente estudio indicó que el insecticida piretroide lambda cyhalothrin es tóxico para los 

peces (Labeo rohita) (9). 

 

Alteraciones en los electrolitos sanguíneos de un bagre de agua dulce (Heteropneustes 

fossilis) en respuesta al tratamiento con un pesticida botánico, extracto de hoja de 

Nerium indicum. 

 

En el presente estudio realizado por Kumar Abhishek; Prasad ManiRam; Srivastav Sunil; 

Mishra  Diwaka (2010);tuvo como objetivo investigar los efectos del extracto de hoja de 

Nerium indicum en los electrolitos en sangre de( Heteropneustes fossilis) Los peces fueron 

sometidos a Nerium extracto de hoja de indicum a corto plazo (11,27 mg / L es decir 0,8 de 

CL50 de 96 h) y a largo plazo (2,81 mg / L, es decir, 0,2 de 96 h CL50). Se analizaron 

muestras de sangre para niveles de calcio y fosfato inorgánico.  El tratamiento con extracto 

de hoja de Nerium indicum provocó una disminución de los niveles de calcio sérico el día 

14.  El fosfato sérico nivel del pescado tratado con extracto de hoja de Nerium indicum 

disminuye el día 14 y 21. Concluimos que la exposición al extracto de hoja de Nerium 

indicum altera los electrolitos sanguíneos de los peces, provocando alteraciones fisiológicas 

que pueden afectar gravemente a las funciones vitales normales, la tasa de crecimiento, la 

reproducción y su supervivencia en la naturaleza. (10). 

 

Hematología y Química Sanguínea de Juveniles Rubio (Sa / minus affinis Pisces: 

Charaeidae) Capturado en el río Sinú. 

 

Según el estudio de García Víctor, López Fernando en el año (2007) afirman lo siguiente.  

“Rubio Sa/minus affinis es un pez reofltico, Se estudiaron características hematológicas y 

química sanguínea buscando generar información básica para desarrollar tecnologías de 

producción piscícola. Fueron examinados diez rubíes juveniles aparentemente sanos (117, 

S±38,6 g de peso y 17,6±3,3 cm de longitud total) capturados en el río Sinú, el hemograma 

se desarrolló con técnicas tradicionales. Las proteínas totales fueron 3,8±5,9 dL, glucosa 

128,9±21,9 mg/dL, colesterol 277,8±92,7 mg/dL, triglicéridos 192,0±109,1 mg/dL albúmina 

2,0±0,3 dL. Los resultados sugieren que las características hematológicas de rubio están en 

el rango reportado para peces neo tropicales aparentemente sanos” (11). 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 
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Elaborado: Puente Mendoza (2020). 

3.1. Localización. 
 

La investigación se realizó en tres lugares (Figura 3) de la provincia de los Ríos, Fumisa 

recinto Camarones Sur 672.2km al Este, y 9920.425 km; al norte;0º43.16’ al Sur y 79º27’al 

Oeste En el recinto Pajarito perteneciente del cantón Mocache específicamente el sector 

Parajito situada geográficamente entre las coordenadas 1 o 8’ 03.92” de latitud sur, 79o 29’ 

07.8” longitud oeste y Quevedo la ruta del Río 1º 2`30``de latitud Sur y 79º 28`30 de longitud 

 

Lugar 
Temperatura 

promedio anual 
Precipitación Clima 

Fumisa 12,9-24,9 ºC 2000-4500 mm Tropical 

Mocache 24 -26 ºC 2000-4500 mm Tropical semi- húmedo 

Quevedo 25ºC-26 ºC 1750 -2500 mm Tropical húmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 3.Localización de las zonas de pesca. Fuente: Internet (Google Maps). 
 

 

 

 

 

Ruta del Río 1º 2`30``de 

latitud Sur y 79º 28`30 

Sur 672.2km al Este, y 

9920.425 km; al 

norte;0º43.16’ al Sur y 

79º27’al Oeste 

1 o 8’ 03.92” de latitud 

sur, 79o 29’ 07.8” 

longitud oeste 
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3.2. Tipo de investigación.  
 

3.2.1. Experimental de campo. 

 
 

Tomaron muestras de sangre necesarias. Línea a. que pertenece: Agricultura, Silvicultura y 

Producción Animal, sublínea Desarrollo de sistemas de producción que promuevan el uso 

eficiente de los recursos genéticos. 

 

3.3. Métodos de investigación. 

 
Por medio de este método se busca examinar los sucesos que ocurrirán en la investigación, 

partiendo previamente por el problema, permitiéndonos cumplir a la vez con la 

investigación. 

 
3.3.1. Método de observación. 

 
 

La facilidad de usar el método de observación en esta investigación se refleja como un 

instrumento útil ya que por ende permitió conocer la distribución general en el momento de 

las tomas de muestras para el análisis metabólico en las dos especies como: proteína, 

albúmina, globulina, electrolitos y la actividad de transaminasa glutámico-pirúvica. Con el 

fin de determinar qué lugar de colecta presentan mejores características de química 

sanguínea. 

 
3.3.2. Método de comparativo. 

 
 

El objetivo primordial de este método de estudio será relevante ya que tendrá la finalidad de 

buscar similitudes o diferencias en las dos especies (A. rivulatus, y I. humeralis) en sus 

variables de estudios químico metabólico de proteínas, electrolitos y transaminasa 

glutámico-pirúvica, para llegar a las respectivas conclusiones. 
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3.3.3. Método analítico. 

 
 

El método analítico fue usado en la investigación para el estudio de los factores que 

intervienen evaluar como lugar de recolecta, especie y su incidencia en la respuesta 

metabólica. 

 
3.4. Fuentes de recopilación de información. 

 

3.4.1. Fuentes Primarias. 

 
 

La información primaria se obtuvo a través de la observación de los resultados de la actividad 

metabólica de las muestras de sangre que fueron extraídas de las dos especies (vieja azul y 

bocachico). 

 
3.4.2. Fuentes Secundarias. 

 
 

Las fuentes secundarias de información tales como artículos, bibliográfica obtenida a través 

de revistas científicas, libros, tesis y buscadores académicos que proveen de conocimientos 

importantes para llevar a cabo la presente investigación. 

 

 
 

3.5. Diseño de la investigación. 

 

Para el presente estudio, se aplicó un diseño complemente al azar (DCA) con un arreglo 

factorial 2x3 conformado por 6 tratamientos con 3 repeticiones a partir de dos especies de 

peces en tres lugares de colecta. Se realizó este diseño para considerar los indicadores 

metabólicos como variables respuestas tales como electrolitos, proteínas y la transaminasa 

glutámico-pirúvica de los peces, el modelo estadístico del diseño que se utilizó, es el 

siguiente: 
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3.5.1. Factores de estudio. 

 
 

En la tabla 5, se presentan el planteamiento de los factores y niveles de estudio de la presente 

investigación.  

 
Tabla 5. Factores de estudio que intervienen en el análisis de peces de agua dulce. 

 

 

FACTORES DE ESTUDIO 

 

SIMBOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 
  a1                Fumisa 

Factor A 
Localidades de pesca 
en la provincia de los 
Ríos 

a2               Quevedo 

 a3                Mocache 

 

Factor B 

 

Especies de peces 
 

b1 

 

               Vieja azul (A. rivulatus) 

  b2               Bocachico (I. humeralis) 

Elaborado: Puente Mendoza (2020). 

 
 

3,5.2. Modelo Matemático. 

 
 

Las fuentes de variación para esta investigación se elaborarán con un modelo de 

experimentación simple cuyo esquema es el siguiente (48): 

Yijk=μ+αi+βj+(αβ)ij+εijk 

Donde: 

Yijk = la puntuación del i sujeto bajo la combinación del j valor del factor A y el k valor del 

factor B. 

μ es el efecto medio global. 

αi es el efecto incremental sobre la media causado por el nivel i del factor A. 

βj el efecto incremental sobre la media causado por el nivel j del factor B. 

(αβ)ij el efecto incremental sobre la media causado por la interacción del nivel i del factor 

A y el nivel j del factor B. 

εijk el término de error. 
 
 

 

3.5.3. Análisis de varianza.
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En la siguiente Tabla 5 se muestra el esquema del análisis de la varianza: 

 
 

Tabla 6. Esquema análisis de la varianza. 
 

Fuente de variación Suma de 

Cuadrado 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

Medios 

Razón 

de varianza 

Replicación SCR (r-1) SCR/(r-1)  

Factor A SCA (a-1) SCA/(a-1) CMA/CME 

Factor B SCB (b-1) SCB/(b-1) CMB/CME 

Interacción 

Residuo 

SC(A*B) 

SC Ɛ 

(a-1)(b-1) 

(ab-1)(r-1) 

SC(AB)/(a-1)(b-1) 

SC Ɛ /(ab-1)(r-1) 

CM(AB)/CME 

Total SCT abr-1   

 

 

Una longitud de 32 cm máxima y 23cm   mínima y con un peso de 344 g máximo y 159 

minimo para la especie de bocachico, mientras que, para la especie de la vieja azul tuvieron 

una longitud de 30 cm   y 21 cm mínima y con un peso de 400 g máximo   y 170 g mínimo 

Fueron manipulados y colocados en un recipiente de plástico de cuerpo cilíndrico: Donde 

V= π. r2. h = (1,963,5 cm2) x (54 cm) = 106029 cm3 con una capacidad de 106.029 litros de 

agua fresca y seguidamente extraer las muestras. 

 
3.6.2. Obtención de las muestras de sangre. 

 
 

Se preparó el equipo de extracción de materiales necesarios como son: guantes, alcohol, 

algodón, jeringas, etiquetas de identificación de las muestras etc. Sé realizó el lavado y 

secado de manos, colocamos los guantes para ello se realizó previamente la asepsia de la 

zona de punción, posteriormente a la extracción de sangre. 

Las muestras se extrajeron por punción de la vena o arteria caudal a 180 peces, 30 peces por 

especie dos especies, en tres lugares de colecta, es decir 60 peces por lugar. La sangre se 

extrajo con ayuda de jeringuillas de 3 mL 5 mL y 10 mL, una vez realizada la punción fue 

retirada la parte de la aguja y depositada la sangre en tubos de plásticos estériles con heparina 

los cuales se mantenían a una temperatura de 2 a 8 OC para el traslado de las muestras. Y 

mientras que para el proceso de llevar a cabo e n el laboratorio se trabajaron las muestras con 

una temperatura de 37 OC., para el proceso y se procedió a dejar que fluya la sangre por las 

paredes interna de cada tubo hasta 5 mL. De esta forma garantizamos que la relación de 
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3.6.3. Variables a evaluar. 

 
Una vez en el laboratorio se procedió a centrifugar las muestras de sangre a 1.200 rpm durante 

10 min, seguido a esto se separó el suero y elementos formes, Para cada una de las variables a 

analizar fueron empleados kits de reactivos de la marca Human Diagnostics worldwide, Total 

protein Liquicolor.  

Los análisis de los parámetros metabólicos en el suero de vieja azul (Andinoacara rivulatus) y 

bocachico (Ichthyoelephas humeralis), se muestra a continuación. 

Análisis Parámetros 

Proteínas totales (Pt) (g/L) 

Sustratos Albúmina (Alb) (g/L) 
 

Globulina (Glb) (g/L) 

Enzima Transaminasa glutámico-pirúvica sérica (GTP) (U/L) 

Electrolitos 
Calcio (Ca) (mmol/L) 

Fósforo (P) (mmol/L) 

Potasio (K) (mmol/L) 

aditivo/sangre sea la adecuada para buenos resultados analíticos. Seguido a esto se mezcló 

la sangre con el aditivo con mucha precaución y cuidado, invirtiendo suavemente el tubo se 

procedió a realizar inversiones 3 - 5 completas durante 5 segundos para así asegurar la 

anticoagulación inmediatamente después de obtener la muestra necesaria. 

Los tubos de las muestras se colocaron previamente rotulados, posteriormente en una 

gradilla, en un bolso térmico, con un gel refrigerante para una fácil transportación y 

manipulación durante el traslado de las muestras al laboratorio. 
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3.6.3.1. Proteínas totales, albúminas y globulinas. 

 
Proteínas totales (Pt). 

 

Una vez que se obtuvo el suero, reactivos de kits de la marca Human Diagnostics worldwide, Total 

protein Liquicolor.  para Pt (método Biuret) Pt 1000 ul y se incubaron en baño maría a una 

temperatura de 37 °C durante 10 min, luego con ayuda de un espectrofotómetro semi-automátizado 

Humalyzer-2000 con cubetas de cuarzo se determinó la absorbancia de longitud de onda a 546 nm 

dentro de 30 min, para obtener de esta manera las Pt. Los iones cúprico presente en el reactivo al 

reaccionar con las proteínas y péptidas en solución alcalina forman un complejo púrpura. La 

absorbancia de este complejo es proporcional a la concentración de proteínas en la muestra. 

 

Ecuación 1 
 

A muestra 

Pt = 80 x  (g/dL) 

A [STD] 

 

 

 

 

Albúminas (Alb). 

 

 
Una vez obtenido el suero se aplicó reactivos de kits Human Liquicolor para Alb. y se dejó 

incubar en baño maría a una temperatura de 25 °C durante 5 min, luego con ayuda de un 

espectrofotómetro se determinó la absorbancia de la muestra a 578 nm antes de 30min, para 

obtener de esta manera el contenido de Alb. El verde de bromocresol presente en el reactivo 

forma con la albúmina en buffer de citrato un complejo coloreado. La absorbancia de este 

complejo es directamente proporcional a la concentración de la albúmina en la muestra. 

 
 

Ecuación 2. 

 
A muestra 

Alb = 40 x  (g/dL) 
A [STD] 
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Globulina (Glb). 

 
 

Ecuación 3. 

 
 

Glb = Proteínas totales − Albúmina (49). 

 

Relación Alb / Glb 

 
 

Ecuación 4. 

 
 

Relación Alb / Glb = Alb (g/dL) / Glb (g/dL) 

 

 

3.6.3.2. Calcio, Fósforo y Potasio. 

 
Calcio (Ca). 

 
Se empleó la prueba fotométrica colorimétrica para calcio (Método CPC, Gitelman) donde 

los iones de calcio reaccionan con o-cresolftaleína-complexona en un medio alcalino, para 

formar un complejo de color púrpura. La absorbancia de este complejo es directamente 

proporcional a la concentración de calcio en la muestra. Para ello, se aplicó reactivos de Kits 

de la marca Human Diagnostics worldwide Calcium Liquicolor, para Calcio al plasma 

obtenido y se incubaron en baño maría a una temperatura de 25 OC durante un lapso de 

tiempo de 30 minutos luego con ayuda de un espectrofotómetro semi-automátizado se 

determinó la absorbancia de longitud de onda de 570 nm dentro de 30 min, para obtener de 

esta manera Calcio. 

 
Ecuación 5. 

 

A muestra 

Ca = 2 x  (mmol/L) 

A[STD] 

 

Fósforo (P). 

 
Se empleó un análisis fotométrico UV para la determinación de fósforo (Daly y 

Ertingshausen). Se aplicó reactivos de kits Human Liquicolor para fósforo, donde el fósforo 
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reacciona con molibdato en un medio fuertemente ácido para la formación de un complejo. 

La absorbancia de este complejo leído en UV cercano es directamente proporcional a la 

concentración de fósforo. Se aplicó reactivos de kits Human Liquicolor para fósforo y se 

incubaron en baño maría a una temperatura de 25 °C aproximadamente a 1 minuto a una 

temperatura ambiente y se leyeron seguidamente los resultados con ayuda de un 

espectrofotómetro, se determinó la absorbancia de longitud de onda a 340 nm dentro un 

aproximado de 60 min, para obtener de esta manera en fósforo. 

 

Ecuación 6.  
A muestra 

P = 3,2 x  (mmol/L) 

A [STD] 

 

 

 

Potasio (K). 

 

El potasio se determina espectrofotométricamente por ensayo cinético de acoplamiento 

utilizando piruvato quinasa dependiente de potasio. El piruvato generado se convierte en 

lactato presente en la conversión de NADH a NAD. La correspondiente disminución de la 

densidad óptica a 380 nm es proporcional a la concentración de potasio en el suero. Para 

cada repetición se mezcló el suero con el reactivo y se incubo a 1 minuto a 37ºC y se procedió 

a leer (A1). Luego otra muestra de la misma repetición se incubó a 3 minutos a 37ºC y se 

leyó (A2). 

 

Ecuación 7.  
 

(A2 – A1) Muestra 

K = C Calibrador x  (mmol/L) 

(A2 – A) Calibrador 

 

 
 

3.6.3.2. Actividad enzimática de Transaminasa glutámico-pirúvica sérica. 

 

 

Una vez obtenido el suero se le aplicó reactivos de kits Human Liquicolor para alanina 

aminotransferasa (ALT/GPT) y se dejó incubar en baño maría a una temperatura de 37 °C 

durante 5 min, luego con ayuda de un espectrofotómetro se leyó la absorbancia exactamente 

después de 1, 2 y 3 min. La reacción se controla cinéticamente a 340 nm a través de la 
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disminución de la absorbancia resultante de la oxidación del NADH a NAD+, proporcional 

a la actividad ALT en la muestra. La ALT cataliza la transferencia del grupo amino de la 

alanina al cetoglutarato con la formación de glutamato y piruvato. Este último es reducido a 

piruvato por el lactato deshidrogenasa (LDH) en presencia de nicotinamido 

adenindinucleótido reducido (NADH). 

 
Principio de la reacción: 

 

 

 

 
 

3.7. Tratamiento de los datos. 
 

La prueba de Kolmogorov – Smirnov (P < 0.05) fue empleada para comprobar la normalidad 

y homocedastidad de los datos. Una vez cumplidos los supuestos antes mencionados se 

aplicó un análisis de varianza (ANOVA), cuando se encontró diferencia se aplicó la prueba 

de rangos múltiples de Tukey (p≤ 0,05), los datos que no cumplieron con la prueba de 

normalidad y homocedasticidad se les aplicó Kruskall Wallis1. Los datos son presentados 

con la media, y desviación estándar (SD). El procesamiento de los datos fue mediante el 

software estadístico Infostat, 

En la Tabla 7, se detalla el esquema del experimento con los tratamientos, interacción 

descripción y cantidad de unidades experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Alanina + α – cetoglutarato TGP Piruvato + Glutamato 

Piruvato + NADH + H+ LDH Lactato + NAD+ 
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Tabla 7. Esquema y combinación de tratamientos. 

 
TRATAMIENTOS COMBINACIONES DESCRIPCIÓN 

(Lugar – Especie) 
CANTIDAD 

DE PECES 

T1 a1 b1 Fumisa - Vieja 
azul (A. 

rivulatus) 

30 

T2 a1 b2 Fumisa - 

Bocachico (I. 

humeralis) 

30 

T3 a2 b1 Quevedo - Vieja azul (A. 

rivulatus) 
30 

T4 a2 b2 Quevedo - Bocachico (I. 

humeralis) 
30 

T5 a3 b1 Mocache - 

Vieja azul 

(A. 

rivulatus) 

30 

T6 a3 b2 Mocache - 

Bocachico (I. 

humeralis) 

30 

Total 6  180 

Elaborado: Puente Mendoza (2020). 
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3.7. Recursos humanos y materiales. 

 

 
3.7.1. Humanos. 

 
 

En la realización de la investigación se contó con la contribución de recurso humano que 

contribuyó para la realización del presente proyecto de investigación se nombra a 

continuación: 

 Director del proyecto de investigación Dr. Yuniel Méndez PhD. 

 Estudiante y autor del Proyecto de Investigación: Puente Mendoza Magaly 

Monserrate. 

En la investigación también se usó materiales y equipos para evaluar las diferentes variables 

las mismos que se detallan a continuación: 

 
3.7.2. Equipos y materiales. 

 
 

3.7.2.1. Materiales. 

 
 

 180 ejemplares de peces (vieja azul y bocachico). 

 Guantes de látex 

 Jeringuilla apropiada para los peces (3mL – 5mL – 10 mL) 

 Mascarilla 

 Alcohol 

 Algodón 
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 lápiz rotulador 

 
 

3.7.2.2. Materiales de laboratorio. 

 
 

 Tubos para muestras 

 Tubos plásticos con heparina 5 mL 

 Gel refrigerante (Gel pack) 

 Gradilla 

 Bolso térmico 

 Micropipetas 

 Pipetas 

 Reactivos de kits Human Liquicolor (50) 

 Caja transportadora 

 Gel packs para mantención de cadena de frío 

 
 

3.7.2.3. Equipos de laboratorio. 

 Centrifuga americana de 12 tubos. 

 Baño maría 

 Espectrofotómetro (Sunostik) 

 
 

3.7.2.4. Materiales otros. 

 Marcador permanente 

 Bandejas de aluminio 

 Baldes plásticos 

 Cuaderno de registro de campo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 



40  

Quevedo y Mocache). 

Valores medios ±DE, expresados en (g/dL) Proteína (Pt), albúmina(Alb), y globulina(Glb). 1A= Fumisa/ vieja azul; 

1B = Fumisa/ bocachico; 2A= Quevedo / vieja azul; 2B= Quevedo/bocachico; 3A= Mocache/ vieja azul; 3B= 

Mocache/ bocachico. 

Elaborado por: Puente Mendoza M. (2020). 

De acuerdo al análisis de proteínas total realizada en vieja azul en Fumisa Quevedo y 

Mocache se obtuvo que la mayor muestra obtenida se dio en el río Fumisa 2.54 g/dL a 0.54 

g/dL continuamente en el cantón Mocache con un valor de 2.12 g/dL a 0,94 g/dL en cuanto 

4.1. Proteínas. 
 

En la tabla 8, se representa el análisis de química sanguínea en cuanto a proteínas, albúminas, 

y globulinas de las especies vieja azul (Aequidens rivulatus) y bocachico (Ichthyoelephas 

humeralis), capturados en la provincia de los Ríos. 

Tabla   8.   Proteínas   en   las   especies   vieja   azul (Aequidens   rivulatus) y bocachico 

(Ichthyoelephas humeralis) capturados en tres zonas de la Provincia de los Ríos (Fumisa, 
 

 
 

Interacción 

Lugar : Especie 
Proteínas totales (g/dL) Albúmina (g/dL) Globulina (g/dL) 

1A 2.54±0.54ab
 2.28±0.51b

 0.25±0.10 a 

1B 2.80±0. 87b
 2.51±0.69b

 0.39±0.22 a 

2A 1.06±0.54a
 0.72±0. 41a

 0.34±0.13 a 

2B 1.98±0. 98ab
 1.18±0.18ab

 0.81±0.91 a 

3A 2.12±0. 94ab
 1.79±0.90ab

 0.33±0.94 a 

3B 0.89±0. 65ab
 0.60±0. 40a

 0.29±0.26 a 

Lugar    

1 2.67±0. 66b
 2.40±0.56b

 0.32±0.17a
 

2 1.52±0.87a
 0.95±0.06ª 0.57±0. 64a

 

3 1.51±0.99ab
 1.19±0.90ª 0.31±0. 17a

 

Especie    

A 2.84±0.89ª 1.60±0.89ª 0.31±0.09a
 

B 1.89±1. 10ª 1.43±0.94ª 0.50±0. 54a
 

Valor de P    

Lugar 0.0182 0.0019 0.3420 

Especie 0.6618 0.4311 0.4642 

Interacción L*E 0.0345 0.0401 0.5610 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

al valor en Quevedo 1.06 g/dL a 0.54 g/dL. Los datos de bocachico para el análisis de 

proteínas total fue 2.80 g/dL a 0.87 g/dL para Fumisa obtenido así la mayor respuesta 

favorable mientras que en Quevedo se obtuvo 1.98 g/dL a 0.98 g/dL y de menor promedio 

Mocache 0.89 g/dL a 0.65 g/dL. Existe significancia estadística con un valor para el lugar 

de (P = 0.0182), la especie (P = 0.6618) y en la interacción lugar/especie (P = 0.0345). Cada 

especie tiene proteínas características, lo que le confiere su carácter específico, tanto 

genético como inmunológico el principal papel de las proteínas es servir como fuente 
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principal de aminoácidos para que durante el proceso de la traducción sean utilizados para 

la síntesis de proteínas nuevas en el organismo (21). 

En cuanto al reporte de albúminas en vieja azul en los tres lugares de colecta se obtuvo que 

la mayor muestra obtenida se dio en el río Fumisa con un 2,28g/dL a 0.51 g/dL 

continuamente en Mocache con 1,79 g/dL a 0.90 g/dL y por último en Quevedo con 0.72 

g/dL a 0.41 g/dL. Los datos de referencia para bocachico para el análisis de albúmina fue 

2.51 g/dL a 0.69 g/dL, para Fumisa, seguido de Quevedo con 1.18 g/dL a 0.18g/dL. Y de 

menor promedio para Mocache con 0.60 g/dL a 0.40. g/dL Existiendo significancia 

estadística para el lugar con un valor de (P = 0.0019), la especie (P = 0.4311) y en la 

interacción lugar/especie (P = 0.0401). 

El contenido de globulina en las muestras de químicas sanguínea no mostro diferencias 

significativas, sin embargo, la mayor concentración numéricamente, se encontró para la vieja 

azul fue en Quevedo 0.34 g/dL a 0.13 g/dL, proseguido de Mocache se dio con un valor de 

0.33 g/dL a 0.94 g/dL, por otra parte, Fumisa obtuvo menor contenido de globulina con 0.25 

g/dL a 0.10 g/dL. El análisis de química sanguínea para el bocachico fue 0.81 g/dL a 0.91 

g/dL para Quevedo, seguido de Mocache 0.29 g/dL a 0.26 g/dL y con menor rango para 

Fumisa 0.39 g/dL a 0.22 g/dL. Qué no hubo significancia estadística con un valor para el 

lugar siendo (P = 003420), la especie (P = 0.4642) y en la interacción lugar/especie (P = 

0.5610). Se observó que en las dos especies nativas mostraron reducción en cuanto a los 

análisis metabólicos (Tabla 8). 

Según los resultados de Sandoval et al (51), menciona en su investigación valores de proteína 

total con que van rangos de 3.3 hasta 6.1 g/dL valores que se muestras mayor a esta 

investigación. Estos valores podrían ser dado al manejo en cuanto a un ambiente controlado 

en estanque de concretos, y con el suministro de alimentos comercial al 40 % presentado de 

esta manera resultados mayores a esta investigación. El mismo autor reporta valores de 

Albúmina con jerarquía de 2.7 hasta 1.4 g/dL valores que se mantiene con esta investigación 

en cuanto a la especie de bocachico 2.5 g/dL esto podría ser por infecciones sistémicas. En 

cuanto a las globulinas reporta en su investigación valores que fluctúan de 3.6 g/dL hasta 1.7 

g/dL valores mayores a esta investigación. 

La investigación hecha por Leonardo et al. (52), indica que el valor de proteína total en su 

trabajo fue con un rango de 3.01 g/dL promedio mayor a esta investigación esto podría ser 

dado a la alimentación con ración comercial de crecimiento y engorde 28% proteína bruta 

(PB), a su vez también reporta en su investigación en albúmina un valor de 0.86 g/dL, 

obteniendo un valor bajo con respecto a esta investigación, esto podría ser asociada en cuanto 
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a la actividad metabólica en cuanto a las globulinas expresa un valor de 2.15 g/dL valor 

mayor a esta investigación podría ser relacionada a cambios ambientales y proliferación de 

agentes patógenos que pueden afectar. 

Como expresa Castellanos et al. (53), en su investigación valoración hematológica y química 

sanguínea en la especie de Yamú (Brycon siebenthalae), utilizaron 53 ejemplares de peces, 

clasificándolos en tres grupos de etapas alevines, juveniles y adultos cultivados en estanques 

en tierra, suministrándole una ración comercial del 30% de proteína Bruta (PB) y 3.000 kcal 

/ g de energía Bruta (EB) los valores que fluctuaron son 7.2 en etapa de juveniles, mientras 

que en la etapa de reproductores obtuvo el valor de 8.9 Proteínas Totales (PT). Román (54), 

manifiesta que los niveles de proteínas, en la especie (huachinango Lutjanus peru), 

capturados artesanalmente un total de 240 ejemplares de un ciclo anual, en una zona prístina 

(Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, Guerrero) mostraron ser muy 

variables, registrando proteínas totales 3.75 y 3.61 en estaciones de primavera e invierno 

siendo un resultado mayor a esta investigación. Esto puede ser por las variaciones de 

condiciones ambientales, como temperatura, PH, oxigeno, entre otras causan, además estos 

pueden estar también influenciados por factores tales como especie, el estado nutricional. 

Paredes (55), evidenció en su investigación en caracterización hematológica y bioquímica 

de juveniles de ( Arapaima gigas) “Paiches” bajo condiciones de cultivo en selva alta, que 

los valores de proteínas para la especie fueron de 2.43 reportando valores similares a esta 

investigación, reportando a su vez valores de albúmina de 1.4 siendo valores referenciales a 

esta investigación, probablemente influenciada por el régimen alimenticio. 

En el grafico 1. se muestra la relación albúmina/globulina en donde se puede observar que 

el mayor porcentaje se encuentra en Fumisa / vieja azul con el (9.93 %) no obteniendo una 

diferencia significativa con los demás lugares de pesca. Un valor anormal que es 

clínicamente significativo es si la relación albúmina/globulina (A/G) es menor de uno, lo 

que en el presente estudio todos los valores estuvieron por encima de uno indica que las 

proteínas globulinas superan la proteína de la albúmina. 
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Gráfico 1. Relación de albúminas/globulinas (A/G) en las especies (Andinoacara rivulatus) y (Ichthyoelephas humeralis) 

capturados en tres zonas de la Provincia de los Ríos (Fumisa, Quevedo y Mocache). Lugar/ Especie: (A) vieja 

azul, (B) bocachico, 1= Fumisa, 2 = Quevedo y 3= Mocache. Valores medios ± DE. 1A= Fumisa/ vieja azul 

; 1B = Fumisa/bocachico; 2A= Quevedo / Vieja azul; 2B= Quevedo / bocachico; 3A= Mocache/ vieja azul 

; 3B= Mocache/ bocachico. 

Elaborado por: Puente Mendoza M. (2020). 
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4.2. Actividad de Transaminasa Glutámico Pirúvico Sérica. 

 

La actividad enzimática de la transaminasa glutámico pirúvico (ALT), en vieja azul 

se encontró que estaba elevada en el río Fumisa con 72 u/L a 30.05 u/L, seguidamente 

del río Mocache con un valor de 71.67u/L a 23.59 u/L, se observó una disminución 

notable en organismo capturados en Quevedo 58.67 u/L a 20.50 u/L. 

La concentración de la enzima fue elevada en relación con la especie de bocachico 

en el cantón Mocache 326.67 u/L) a 64.29 u/L, mientras que en Quevedo los valores 

fluctuaron con un 246.33 u/L a 190.27 u/L teniendo una menor cantidad 103.33 u/L  

39.11 u/L Fumisa fluctuando los valores en las concentraciones de la enzima, en la 

especie de bocachico en los lugares de Mocache y Quevedo.). Qué también hubo 

significancia estadística para el lugar con un valor de (P = 0.0661), la especie (P = 

0.0013) y en la interacción lugar/especie (P = <0.0001). 

Como se pude ver en el gráfico 2 GPT para la Interacción lugar/especie se reportó 

que, en Mocache bocachico fue de (326.67 u/L) Quevedo en la especie bocachico 

obtuvo un valor de (246.33 u/L) para Fumisa en esta misma especie alcanzó un valor 

de (103.33 u/L) al enzima glutámico pirúvica en la especie (Ichthyoelephas humeralis), 

mostrando una diferencia de valores en comparación con la especie (Andinoacara 

rivulatus). 

Lo que nos indica una mayor concentración de GPT, en la especie (Ichthyoelephas 

humeralis), esto podría darse a una hipertransaminasa por lo que se supondría que 

existe a una esteatosis hepática a causa de infecciones sistemáticas. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 De acuerdo a los estudios realizados por Dhanya, P; y Sushama S. (2019) detallan en  su 

investigación que en el (Labeo rohita) en efecto, del pesticida Lamda cichalothrin  bajo 

cortoviado y largo período de exposición a términos clasificándolos en cuatro grupos de 24 

horas, 48, horas 72   horas y 96 horas se demostró que la actividad en la muestra la cantidad 

de GPT, en el tejido branquial durante 24 horas fue de 15,20 u/L durante 48 horas fue de 

16,08 u/L durante 72 horas 17,17 u/L. y 17,94 u/L.  a las 96 horas Un cambio drástico después 

de la exposición a pesticida y mostró un aumento en la GPT y es de 25.28 u/L para 24 horas, 

25,72 u/L para 48 horas ,26,74 u/L por 72 horas  y 27,02 u/L después de 96 horas de 

exposición, Siendo un resultado menor a esta investigación .Esto puede deberse a la actividad 

metabólica, interrupción del sistema enzimático mediante el bloqueo de sitios activos y tejido 

entre otras causan, además estos resultados pueden estar influidos por factores como 

especie. (9). 
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Como expresa   Ali Muhammad Yousafzai y A.R. Shakoor (2011) en su investigación 

respuestas hepáticas de un pez de agua dulce contra la contaminación acuática. Se 

recogieron 3 muestras de pescado del cinturón contaminado del río Meno. Se 

recogieron muestras de pescado de dos sitios (1 y 2) el sitio 2 con una distancia de 

3Km porción contaminada del río Meno y fueron en comparación con las muestras de 

control tomadas del embalse de la empresa de Warsak (sitio 3). Entre las enzimas 

hepáticas. los peces de sitios 1 y 2 mostraron 68,5 u/L y 71,93 u/L de la actividad del 

GPT mientras que en el sitio 3 mostró 44,5 u/L obteniendo valores similares en los 

sitios (1 y 2) cuanto a la especie vieja azul en esta investigación esto podría deberse a 

condiciones de medio ambiente, a enfermedades como daño hepático entre otras 

causan además el estado de nutricional (9). 

. 
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Gráfico 2. Actividad de Transaminasa Glutámico Pirúvico Sérica en las especies vieja azul (Andinoacara rivulatus) y 

bocachico (Ichthyoelephas humeralis) capturados en tres zonas de la provincia de los ríos (Fumisa, Quevedo 
y Mocache). Lugar/ Especie:(A) vieja azul (B) bocachico, 1= Fumisa,2 = Quevedo y 3= Mocache. Valores 
medios ± DE. 1A= Fumisa/ vieja azul; 1B = Fumisa/bocachico; 2A= Quevedo / Vieja azul; 2B= Quevedo / 
bocachico; 3A= Mocache/ vieja azul; 3B= Mocache/ bocachico. 

Elaborado por: Puente Mendoza M. (2020). 
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4.3. Electrolitos. 

 
Los electrolitos ayudan a que entren nutrientes en de las células y a eliminar los productos 

de deshecho, manteniendo un equilibrio hídrico saludable y ayudando a estabilizar el pH del 

organismo (56). En relación al reporte de los electrolitos presentes en los análisis de 

bioquímica sanguínea, en vieja azul en Quevedo se mostró que el calcio se encontró elevado 

con 2.23 mmol/L a 0.31 mmol/L seguido de Mocache con 1.84 mmol/L a 0.29 mmol/L y en 

menor proporción en Fumisa 0.72 mmol/L a 1.24 mmol/L mientras que para el bocachico 

obtuvo 2.41 mmol/L a 0.27 mmol/L en Quevedo, en Fumisa se reportó 2.24 mmol/L a 0.23 

mmol/L obteniendo menor proporción el río pajarito 2.17 mmol/L a 0.15 mmol/L se obtuvo 

significancia estadística en el lugar (P = 0.0242) mientras que en la especie no representó 

significancia estadística (P = 0.0631) en cuanto a la interacción lugar/especie no mostro 

diferencia estadística con un valor de ( P = 0.1142). 

Para los resultados en fósforo (P) en vieja azul en Quevedo obtuvo una concentración de 

3.22 mmol/L a 1.29 mmol/L, seguido del cantón Mocache con resultados de 2.93 mmol/L a 

0.38 mmol/ L y con menor grado para Fumisa con 0.77 mmol /L a 0.13 mmol/L. En cuanto al 

bocachico Quevedo obtuvo mayor índice de este elemento con un promedio de 3.50 mmol/L 

a 0.10 mmol/L, continuamente de Fumisa con 3.19 mmol/L a 0.26 mmol/L presentando una 

similitud con los valores mencionados, representado valores por debajo a Mocache con 2.90 

mmol/L a 0.66 mmol/L. Se obtuvo significancia estadística en el lugar (P 

= 0.0413) de misma forma para la especie obteniendo significancia estadística (P = 0.0372) 

y en la interacción especie también se reflejó significancia estadística. (P = 0.0478) 

Para cuanto los resultados de potasio (K) en vieja azul, se reportó con mayor concentración 

para el río pajarito con 2.3 mmol/L a 0.44 mmol/L, seguido de Quevedo con 2.18 mmol/L a 

0.40 mmol/L y con menor valor para Fumisa con 0.60 mmol/L a 1.04 mmol/L en cuanto al 

bocachico para este elemento se obtuvo en Quevedo mayor valor con 2.77 mmol/L a 0.42 

mmol/L continuamente Mocache con 2.67 obteniendo una similitud, mientras que Fumisa 

presentó menor concentración con 2.09 mmol/L a 0.13 mmol/Obteniendo de esta manera 

significancia estadística para el lugar (P = 0.0096) y en la especie (P = 0.0057) No presento 

significancia estadística en la interacción lugar/especie (P = 0.2278). 
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Tabla 9. Contenido de electrolitos en las especies vieja azul (Andiacara rivulatus) y 

bocachico (Ichthyoelephas humeralis) capturados en tres zonas de la provincia de los ríos 

(Fumisa, Quevedo y Mocache). 

 
 

Valores medios ± DE. en las especies de vieja azul y bocachico capturados en Fumisa, Quevedo, Mocahe.Lugar/Especie: 

(A) vieja azul (B) Bocachico, 1 = Fumisa,2 = Quevedo y 3 = Mocache 1A = Fumisa/vieja azul ;1B= Fumisa/bocachico; 2A= 

Quevedo /vieja azul; 2B Quevedo /bocachico ;3A= Mocache /vieja azul; 3B Mocache / bocachico. 

Elaboado por: Puente Mendoza M. (2020). 

Interacción 
Lugar : Especie 

Calcio 
(mmol/L ) 

Fósforo 
(mmol/L) 

Potasio 
(mmol/L) 

1A 0.72±1.24a 0.77±0.1.33a 0.60±1.04 a 

1B 2.24±0.23 ab 3.19±0.26 b 2.09±0.13 ab 

2A 2.23±0.31 ab 3.22±1.29 b 2.18±0.40 b 

2B 2.41±0.27 b 3.50±0.10 b 2.77±0.42 b 

3A 1.84±0.29 ab 2.93±0.38 ab  2.30±0.44 b 

3B 2.17±0.15 ab 2.90±0.66 ab 2.67±0.51 b 

Lugar 
   

1 1.48±1.15 a 1.98±1.58 a 1.34±1.05 a 

2 2.32±0.28 a 3.36±0.83 ab 2.48±0.49 b 

3 2.00±0.28 a 3.92±0.48 b 2.48±0.47 b 

Especie 
   

A 1.60 ±0.95a 2.31±1.50 a 1.69±1.02 a 

B 2.27±0.22 b 3.19±0.44 b 2.51±0.47 b 

Valor de P 
   

Lugar 0.0242 0.0413 0.0096 

Especie 0.0631 0.0372 0.0057 

Interacción L*E 0.0114 0.0478 0.2278 
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5.1. Conclusiones. 

 

 

 De acuerdo al análisis estadístico existió diferencia significativa para proteínas 

totales, albúmina y relación albúmina / globulina en cuanto al lugar de captura de 

los peces de Quevedo y Mocache con respecto a Fumisa, sin embargo, entre las dos 

especies no se encontró diferencia. En cuanto a las seis interacciones de lugar / 

especie para proteínas totales y albúmina no se encontró diferencia entre 1A, 1B, 

2B, 3A, 3B, pero sí de estas con respecto a 2A (Quevedo / Vieja azul). para la 

relación albúmina / globulina no se encontró diferencias entre 1A, 1B y 2B, pero sí 

de estas con respecto a las demás. 

 
 

 La actividad transaminasa glutámico –pirúvica mostró diferencias significativas, se 

encontraron mayores valores para la especie bocachico, sin diferencia significativas 

entre los lugares de pesca de Quevedo y Mocache, pero sí de estos con respecto a 

Fumisa. En cuanto a las seis interacciones de lugar / especie la mayor actividad 

significativamente se encontró en 3B (Mocache / bocachico), con respecto a las 

demás interacciones. 

 

 
 

 El contenido de electrolitos en fósforo potasio y calcio mostro diferencias 

significativas, se encontraron mayores valores para vieja azul, sin diferencia 

significativas entre los lugares de pesca de Quevedo y Mocache, pero sí de estos con 

respecto a Fumisa. En cuanto a las seis interacciones de lugar/ especie no se encontró 

diferencias significativas entre 1B, 2A, 2B, 3A y 3B, pero sí de estos con respecto a 

1A (Fumisa/vieja azul). 
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5.2. Recomendaciones. 

 
 

 Se recomienda reforzar investigaciones en cuanto a ambientes no controlados al 

estudio de los análisis metabólicos, en otras especies de agua dulce, en diferentes 

ciclos de vida del pez, lo cual permitirá comparar los resultados obtenidos cómo 

influirá en su ciclo biológico. 

 
 

 Se recomienda evaluar la composición de biota acuática de los ecosistemas 

lóticos, para determinar parámetros físico-químicos como lo es la calidad del 

agua, pH, turbidez y materia en suspensión, oxígeno disuelto (OD). 

 

 

 De acuerdo al valor de importancia que generan los peces de agua dulce para los 

consumidores, se recomienda que instituciones como el MAGAP, consejos 

gubernamentales generen capacitaciones para generar conocimientos sobre los 

aspectos económicos mejorando también la economía de los pequeños pescadores 

optimizando el desarrollo de las zonas locales. 
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Fotografías de la investigación. 

 
 

Anexo 6. Fotos de las localidades donde se obtuvieron los especímenes para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.  Colocación del trasmallo en el río 

Quevedo. 

Anexo 6.  Revisión del trasmallo. 

 

 

 

Anexo 6.  Colocación de atarrayas. Anexo 6. Levantamiento de atarrayas.  
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Anexo 6.Fijación con la colocación de peso en la 

parte baja de la red. 

 

Anexo 6. Garrocharos. 

 

 

  

Anexo 6.  Diálogo con pescador, Mocache. 
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Anexo 7.: Fotos de proceso: recolección del material biológico, ejemplares de bocachico y vieja azul.q 

Anexo 7. Ejemplares de bocachico recolectados en 

Fumisa. 

Anexo 7. Ejemplares de Vieja azul recolectados 

en Fumisa. 

 

 

 

Anexo 7.  Ejemplares de bocachico recolectados 

en Quevedo. 

Anexo 7. Ejemplares de vieja azul recolectados 

en Quevedo. 

 

 

 

 

Anexo 7.  Ejemplares de bocachico recolectados en 

Mocache. 

Anexo 7.  Ejemplares de recolectados en 

Mocache. 
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Anexo 8.   Extracción de sangre de bocachicos. 

 

 

 

 

 
 

Anexo 8. Extracción de sangre.  Anexo 8.  Extracción de sangre.  
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Anexo 9. Materiales de laboratorio.  

. 

Anexo 9.  Área de centrifugación. Anexo 9.  Área de análisis químico.  

 

 

 

 

Anexo 9. Espectrofotómetro. Anexo 9.  Muestra de sangre. 

 

 

 

 



65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


