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RESUMEN 

Los metales pesados no se eliminan de los ecosistemas acuáticos por 

procesos naturales debido a que no son biodegradables. Por ello, las 

concentraciones de los metales pesados que se encuentran en el ecosistema 

acuático persisten por los fenómenos físicos, químicos y biológicos. El cadmio 

posee una movilidad y dispersión ambiental muy elevada dentro de todos los 

metales pesados, por la relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos que lo 

convierten en un contaminante cosmopolita que causa un gran impacto 

ambiental. Al medio acuático, el cadmio llega procedente de diversas formas 

que son de origen antropogénico: descargas de aguas residuales (industriales 

y domésticas), el lavado de las bombas de plaguicidas y fungicidas en los 

cursos de agua, pinturas, agentes colorantes, pilas, baterías y el uso de 

reactores nucleares. Con el objetivo de determinar al elemento cadmio dentro 

del área de estudio (ríos Guayas, Daule y Babahoyo), se estudió 

concentraciones en muestras tomadas de agua, sedimentos y del caracol 

manzana (Pomacea canaliculata), ya que la especie posee ciertas 

características que lo hacen un potencial bioindicador de metales pesados: 

fácil de localizar, siempre disponible, posee suficiente masa para análisis, 

puede fácilmente adaptarse a diferentes condiciones medioambientales, 

puede estar expuesto a largos periodos sin alimentarse y es sedentario. Todas 

las muestras se llevaron a peso seco, se digirieron usando diversas 

metodologías y se analizaron por espectrofotometría de absorción atómica de 

llama. Las concentraciones de Cd en agua se detectaron en un rango de: 

0.006 – 0.016 ppm, superando el límite máximo permisible presente en la 

normativa ambiental ecuatoriana, y superó también a los límites permitidos en 

la normativa canadiense y a los permitidos por la NOAA. Las concentraciones 

totales de Cd en sedimento con un rango de: 0.973 – 2.569 ppm excedieron 

a los límites permitidos en la normativa internacional (canadiense y NOAA). 

Se obtuvo concentraciones biodisponibles de Cd en sedimentos con un rango 

de: 0.034 – 0.795 ppm. En Pomacea canaliculata los valores obtenidos en las 

estaciones de muestreo son relativamente altos (0,128 – 1,525 ppm). Además 

se hizo un análisis de componentes principales, el cual encontró que existe 

correlación entre las concentraciones de agua, sedimento biodisponible y el 

organismo de estudio. Finalmente, los resultados obtenidos en este estudio 

demuestran que Pomacea canaliculata es un excelente bioindicador de 

metales pesados (cadmio), y a su vez se da lugar a una línea base para poder 

comparar con futuros estudios. 

 

Palabras claves: cadmio, agua, sedimento, Pomacea canaliculata, 
bioindicador. 
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SUMMARY 

The heavy metals are not deleted from the aquatic ecosystems by natural 

processes because they are not biodegradable. Therefore, the concentrations 

of heavy metals that are found in the aquatic ecosystem persist for the 

physical, chemical and biological phenomena. The cadmium has a mobility 

and environmental dispersal very high within all heavy metals, by the relative 

solubility of its salts and hydroxides that make it a cosmopolite pollutant that 

causes a big environmental impact. In the aquatic environment the cadmium 

from a variety of shapes that are of anthropogenic origin: wastewater 

discharges (industrial and domestic), washing the pumps of pesticides and 

fungicides in watercourses, paintings, coloring agents, batteries, batteries and 

the use of nuclear reactors. With the objective of determining the element 

cadmium within the study area (Guayas, Daule and Babahoyo rivers), studied 

concentrations in samples taken from water, sediments and the apple snails 

(Pomacea canaliculata), because the species has certain characteristics that 

make it a potential biomarker of heavy metals: easy to locate, always available, 

has enough mass to analysis, can easily adapt to different environmental 

conditions, may be exposed to long periods without feeding and sedentary. All 

the samples were brought to dry weight, digested using various methodologies 

and were analyzed by atomic absorption spectrophotometry of flame. The 

concentrations of Cd in water were detected in a range of: 0.006 - 0.016 ppm, 

exceeding the maximum permissible limit present in the Ecuadorian 

environmental regulations, and also exceeded the limits allowed in the 

Canadian regulations and to those permitted by NOAA. The total 

concentrations of Cd in sediment with a range of: 0.973 - 2,569 ppm exceeded 

the limits permitted in the international regulations (Canadian and NOAA). 

Bioavailable concentrations were obtained of Cd in sediments with a range of: 

0.034 - 0.795 ppm. The values obtained in Pomacea canaliculata were 

relatively high (0.128 - 1.525 ppm). There was also a principal component 

analysis, which found that there is a correlation between the concentrations of 

water, sediment bioavailable and organism for study. Finally, the results 

obtained in this study demonstrate that Pomacea canaliculata is an excellent 

biomarker of heavy metals (cadmium) and at the same time it gives rise to a 

baseline to compare with future studies. 

 

 

Keywords: cadmium, water, sediment, Pomacea canaliculata, bioindicator. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los cuerpos de agua han sido desde tiempos inmemoriales los receptores, 

directos o indirectos, de los desechos líquidos que el hombre ha generado 

debido a su propia actividad. En un principio, eran capaces de soportar las 

cargas contaminantes que se vertían merced a su carácter autodepurador. 

Posteriormente, al crearse grandes asentamientos urbanos, se incrementó 

notablemente la cuantía de vertidos y los cursos fluviales perdieron su 

capacidad depuradora (Rosas, 2000).  

Contrario a diversos contaminantes orgánicos, los metales pesados 

generalmente no se eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos 

naturales debido a que no son biodegradables (Förstner y  Wittmann, 1981; 

Murray, 1996). El aporte de metales pesados al ciclo hidrológico procede de 

diversas fuentes, siendo una de ellas de origen litogénico a partir de los 

minerales que por causas de erosión, lluvias, etc., son arrastradas al agua. No 

obstante, actualmente la mayor concentración es de origen antropogénico. 

Actividades como la minería, los procesos industriales y los residuos 

domésticos son fuentes importantes de contaminación, debido a que aportan 

metales al aire, al agua y al suelo especialmente (Rosas, 2005).  

Los metales pesados, entre ellos: Sb, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, 

tienen tendencia a formar asociaciones, con sustancias minerales 

(carbonatos, sulfatos, etc.) y en mayor grado con sustancias orgánicas, 

mediante fenómenos de intercambio iónico, adsorción, quelación, formación 
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de combinaciones químicas, entre otros; por lo que se acumulan en el medio 

ambiente, principalmente en los sedimentos de ríos, lagos y mares, por lo que 

pueden solubilizarse por distintos fenómenos y ser directamente incorporados 

a las cadenas tróficas (Förstner y  Wittmann, 1981; Dekov et al., 1998; Rosas, 

2000). 

“La ingesta de metales pesados por los organismos acuáticos depende del 

hábitat y hábitos alimenticios. Las especies filtradoras y organismos 

planctónicos están más expuestos a los metales pesados disueltos en agua o 

asociados a partículas” (Olavarría, 2007, p.15).  

Los factores principales que inciden en el ingreso de los metales pesados en 

los organismos acuáticos es: el pH, la salinidad, las propiedades físicas y 

químicas del lugar y del metal, factores ambientales, la especie y su ciclo de 

vida (Ramírez, 2002).  

Los procesos de bioacumulación son debidos básicamente a la imposibilidad, 

por parte del organismo afectado, de mantener los niveles necesarios de 

excreción del contaminante, por lo que sufre una retención en el interior del 

mismo, siendo así que metales pesados llegan a los tejidos de los animales 

acuáticos a través de las superficies expuestas al medio y del alimento. Las 

branquias y el tracto digestivo son las principales superficies que permiten el 

paso de los metales pesados. El transporte desde la superficie permeable 

hasta los distintos órganos tiene lugar por medio del líquido circulante (sangre 

o hemolinfa). Los metales se unen de forma más o menos inespecífica a las 

proteínas presentes en este líquido y son transportados a todos los tejidos. 
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Los órganos en los que se suele producir una mayor acumulación son el riñón 

y el hígado (o la glándula digestiva en los animales invertebrados), siendo el 

riñón la vía principal de excreción (Torreblanca et al., 1993). 

De todos los metales pesados, el cadmio posee una movilidad y dispersión 

ambiental muy elevada por la relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos 

que lo convierten en un contaminante cosmopolita que causa un gran impacto 

ambiental (Ruíz, 2003). Además, reúne cuatro de las características más 

temidas de un tóxico: 1. Efectos adversos para el hombre y el medio ambiente; 

2. Bioacumulación; 3. Persistencia en el medio ambiente; 4. Viaja grandes 

distancias con el viento y en los cursos de agua (Ramírez, 2002).  

Al medio acuático el cadmio llega también procedente de diversas formas que 

son de origen antropogénico: descargas de aguas residuales (industriales y 

domésticas), el lavado de las bombas de plaguicidas y fungicidas en los 

cursos de agua, pinturas, agentes colorantes, pilas,  baterías y el uso de 

reactores nucleares. La contaminación del medio acuático por cadmio y sus 

efectos depende de que tan cercano este el cuerpo de agua de las zonas 

urbanas. (Ureña, 2007; Vidal, 2009).  

En Ecuador, la disminución de la calidad del agua y la contaminación de sus 

ríos y vertientes es causado por la actividad minera, explotaciones 

hidrocarburíficas, utilización de variados productos agroquímicos, desechos 

industriales, aguas residuales urbanas e industriales no tratadas, inadecuada 

disposición de residuos sólidos y de lixiviados provenientes de botaderos de 

basura y rellenos sanitarios (Huayamave, 2013). 
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Estudios anteriores demuestran que la contaminación de las aguas del río 

Guayas y sus afluentes (Daule y Babahoyo) se debe principalmente a las 

descargas industriales y domésticas sin tratamiento, falta de recolección de 

residuos sólidos y la aplicación indiscriminada de fertilizantes y plaguicidas, 

siendo esto una de las principales causas de aportación de materiales 

contaminantes y de cadmio (Jiménez, 2013). Por lo que el presente trabajo 

tendrá como finalidad determinar cadmio en los ríos Guayas, Daule y 

Babahoyo mediante el estudio de concentraciones en agua, sedimento y el 

caracol manzana (Pomacea canaliculata), proponiéndolo como bioindicador 

de la presencia de contaminación por cadmio.  

 

1.1. CADMIO, METAL PESADO OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El cadmio (Cd) es un elemento metálico de número atómico 48 y masa 

atómica 112,41, que junto a otros elementos muy conocidos que son el zinc  

(Zn) y el mercurio (Hg) forman el grupo 12 de la tabla periódica, debido a que 

comparten muchas propiedades físicas y químicas.  

“La presencia natural del cadmio en el medio ambiente se debe principalmente 

a actividades volcánicas, a incendios forestales y a erosión de las rocas” 

(Madeddu, 2005, p. 4), pero el cadmio proviene principalmente  de fuentes 

antropogénicas que son las siguientes (Cabot, Poschenrieder y Barcelo, 

1988): 

 Emisiones al aire de incineradoras, al quemar combustibles fósiles, 

fundiciones metálicas (Zn, Pb, Cu) y de las industrias relacionadas con la 
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manufactura de aleaciones, pinturas por su resistencia a la corrosión, 

baterías y estabilización de plásticos.  

 Utilización en la agricultura de lodos, fertilizantes y pesticidas que 

contengan cadmio. 

 La combustión de carburantes fósiles. 

 

1.1.1. Efectos del cadmio en el medio ambiente y en los organismos. 

 

El elemento cadmio es un componente natural de ciertas rocas como sulfuros, 

carbonatos y óxidos siendo insoluble en agua, pero ya en el medio ambiente 

puede convertirse en nitratos o haluros, que son más solubles en el agua 

(Cousillas, 2007). El Cadmio ha sido detectado en más de 1000 especies de 

flora y fauna, tanto acuática como terrestre. Parece ser que los organismos 

marinos son menos sensibles a la toxicidad del cadmio disuelto que los 

organismos de estuario o de agua dulce (Cousillas, 2007; Alcívar y Mosquera, 

2011; Siavichay, 2013). 

En anfibios se ha reportado una reducción en la metamorfosis, y en reptiles 

se ha observado una reducción de la hormona tiroidea (Burger, 2008). 

En insectos se reportó la activación de enzimas antioxidantes sugiriendo una 

producción de especies reactivas de oxígeno, las cuales generan daños en 

las membranas celulares (Lijun et al., 2005). 

Una respuesta común en vertebrados ante la exposición de Cd es la 

hipocalcemia, relacionada con el flujo de calcio (Hall et al., 1998). En aves se 
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encontró retardo en el crecimiento, hipoplasia testicular, anemia e hiperplasia 

en los huesos (Richardson et al., 1974), inmunosupresión (Vodela et al., 

1997), arterioesclerosis e hipertensión (Revis et al., 1981), disminución en la 

ingesta de alimentos, reducción en la ovoposición y adelgazamiento de la 

cáscara de los huevos (Burger, 2008). Se han estudiado los efectos del 

cadmio en mamíferos, específicamente en ratas y ratones que expuestos al 

cadmio presentaron necrosis hemorrágica en los testículos, interferencia a 

nivel endocrino, toxicidad sobre las mitocondrias de células hepáticas y 

cáncer. Los ratones también al inhalar cadmio cambiaron su epitelio 

bronquiolar y redujeron el número de células no ciliadas (Sato et al., 1978; 

King et al., 1999; Waalkes et al., 1999; Henson y Chedrese, 2004; Fortoul et 

al., 2005).  

En el ser humano las principales fuentes de cadmio se dan por la ingesta de 

alimentos y el cigarrillo (cuando existe acumulación de cadmio en la planta del 

tabaco). El cadmio dentro del cuerpo humano tiene una baja tasa de 

excreción, y por lo tanto llega a acumularse en la sangre, el hígado, ovarios, 

testículos y los riñones. Por lo que la exposición a este metal probablemente 

este asociado con un incremento en la incidencia de enfermedades renales, 

hipertensión, anemia, osteoporosis, diabetes, anosmia, rinitis crónica, 

eosinofilia, leucemia y otros diversos tipos de cáncer: riñón, mama, páncreas, 

pulmones y próstata (Lauwerys et al., 1994; Jarup et al., 1998; Schwartz et al., 

2003; Henson y Chedrese, 2004; Castelli et al., 2005; McElroy et al.,2006; 

Gallagher y Meliker, 2010; Åkesson, 2012; Julin et al., 2012).  
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Aun cuando se han descrito innumerables efectos tóxicos del cadmio, algunas 

plantas han desarrollado mecanismos para tolerarlo y acumularlo. Una vez 

dentro de las plantas el Cd se distribuye en los distintos órganos. Se ha 

reportado en líneas generales que este metal se acumula principalmente en 

las raíces, seguido por los tallos, las hojas y finalmente por los frutos y semillas 

(Keefer et al., 1986). 

No existe evidencia de que el cadmio que sea biológicamente esencial o 

benéfico. Se le atribuyen efectos carcinogénicos, mutagénicos y 

teratogénicos. En concentraciones suficientes es tóxico para toda forma de 

vida. Por un lado, puede desplazar al zinc de algunos de sus sitios activos y 

por el otro, compite con el calcio en ciertos sistemas biológicos, y también 

puede ser incorporado al hueso, ocupando los sitios de calcio en las apatitas 

biológicas (Baran, 1995). 

 

1.1.2. Efectos del cadmio en el medio acuático y organismos. 

 

La World Health Organization u Organización Mundial de la Salud (WHO, 

1992) reveló que el lavado de las rocas enriquece con cantidades 

significativas de Cd a los ambientes acuáticos, estimándose la entrada anual 

en 15.000 Toneladas. 

Probablemente es el metal de los más biotóxicos que existen. Cuando se 

absorbe a través de la ingesta o por agua, el cadmio puede dañar el riñón, 

pulmón, esqueleto, testículos y sistema nervioso central. Como el riñón 

acumula cadmio selectivamente, el fallo renal suele ser la lesión más principal 
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y temprana (Chang y Cockerham, 1994). Un claro ejemplo de esto se da en 

los peces, donde se han reportado numerosos efectos tóxicos del cadmio 

como la reducción significativa de su actividad natatoria, aberraciones 

cromosómicas, núcleos anormales de células rojas, morfología anormal de la 

esperma, exoftalmia, hipersecreción mucosa, opacidad de la córnea, 

hemorragia en los ojos y opérculo, cambios en la pigmentación de la piel, 

asfixia, deshilachamiento de las aletas y acumulación de líquido en la cavidad 

abdominal y disminución del hematocrito y de la concentración de 

hemoglobina. También en peces y otros organismos acuáticos la causa 

probable de la hipocalcemia es cuando se inhibe la ingestión del calcio en el 

agua. Sin embargo las altas concentraciones de calcio en el medio acuático 

podría proteger de alguna manera a los organismos de la ingestión del cadmio 

(Eissa et al., 2003; Chandra y Khunda-Bukhsh, 2004; Vásquez et al., 2005; 

Cousillas, 2007). 

 

1.2. MOLUSCOS COMO BIOINDICADORES. 

 

La importancia que tiene el estudio de los metales pesados en aguas, 

sedimentos y organismos se debe a su elevada toxicidad, alta persistencia y 

rápida acumulación, aunque los efectos tóxicos no se detectan fácilmente a 

corto plazo, si puede haber una incidencia muy importante a mediano y largo 

plazo (Mero, 2010). 

El biomonitoreo se basa principalmente en organismos que permitan estudiar 

de manera regular y sistemática el efecto de un contaminante en un 
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ecosistema en un tiempo determinado, permitiendo determinar la calidad 

ambiental. El biomonitoreo no es costoso y permite confiabilidad en la 

medición de la contaminación atmosférica (Hawksworth et al., 2005; Noriega 

et al., 2008).  

Según Phillips y Rainbow (1993), un bioindicador ideal tiene ciertos requisitos: 

 Abundantes 

 Ser sedentario 

 Fácil identificación 

 Poder muestrearlos durante todo el año  

 Aclimatables a condiciones experimentales. 

La selección de moluscos como organismos centinelas, responde a su 

reconocida capacidad para acumular una variedad de sustancias químicas 

como metales pesados y compuestos orgánicos (Kimbrough et al., 2008). 

 

1.2.1. Pomacea canaliculata, organismo de estudio.  

 

Los gasterópodos dulceacuícolas conocidos como “caracoles manzana” 

pertenecen al Phyllum: Mollusca, Clase: Gastropoda, Subclase: 

Prosobranchia, Orden: Caenogastropoda (Mesogastropoda en otras 

literaturas), Superfamilia: Ampullarioidae, Familia: Ampullariidae. La familia 

Ampullariidae se divide en 7 (o 10 dependiendo el autor) géneros y contiene 

120 especies diferentes (Ghesquiere, 2007). Se encuentra distribuida en la 

región Neotropical y en hábitats húmedo tropicales y subtropicales en África, 
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América Central y del Sur y Asia. Los siguientes géneros están reconocidos 

para Sudamérica: Pomacea (Perry, 1810); Asolene (d’Orbigny, 1838); 

Felipponea (Dall, 1919); Marisa (Gray, 1824) y Pomella (Gray, 1847) 

(Castellanos y Fernández, 1976; Cazzaniga, 2002; Martín y Negrete,  2007). 

Se caracterizan por la presencia de una “ampulla” (de la cual deriva el nombre 

de la familia) o engrosamiento de la aorta anterior ubicada en la cavidad 

pericardial cuya función es acumular un gran volumen de sangre a elevada 

presión, así como por la presencia de un doble sistema de respiración formado 

por una ctenidia (ripidoglosa) y un pulmón. La vida anfibia, el poder vivir en 

situaciones de desecación o de grandes bajantes, así de ser resistentes a todo 

tipo de aguas con salinidad variable, son características que hacen de las 

especies de este grupo o familia un tema de gran interés científico (Báez et 

al., 2013).  

El género Pomacea (Perry, 1810) cuyo nombre deriva del griego “poma” 

(manzana), agrupa especies con conchas globosas, en “forma de manzana” 

y con aberturas ovales amplias. El umbilicus de la concha típicamente está 

abierto y bien diferenciado. Estas conchas están compuestas de material 

biológico calcáreo y de una especie a otra varían en tamaño y en color. La 

biología de estos moluscos es interesante debido a sus hábitos alimentarios y 

por tener dos sistemas de respiración, permaneciendo la mayor parte del 

tiempo sumergidos en el agua respirando por medio de branquias; sin 

embargo, es común que las hembras  salgan por las noches a depositar sus 

huevos alejándose varios centímetros del agua y permaneciendo un largo 
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periodo en el exterior. Este comportamiento se logra por medio de un sifón 

que les permite obtener oxígeno del aire (Vásquez et al., 2011).  

Pomacea presenta anatómicamente tres estructuras básicas: concha, 

opérculo y masa visceral. La primera se caracteriza por ser un caparazón 

calcáreo subgloboso, con una espiral que se desarrolla hacia la derecha 

(dextrógiro), la coloración puede ser desde amarilla, parda, hasta marrón. El 

opérculo es una estructura dura, córnea y delgada que se presenta en la parte 

posterior del pie y cuya función fundamental es la protección y defensa, por 

último, la masa visceral contiene el complejo cabeza-pie, el aparato excretor 

que presenta un solo riñón de forma alargada, donde el producto de excreción 

es el amonio, un aparato digestivo y un aparato reproductor (Rangel - Ruíz et 

al., 2003). 

El caracol manzana, Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822), presenta una 

concha esférica y globosa y su denominación “canaliculata” hace referencia a 

que las uniones de las espirales de su concha son profundas, semejando 

“canales”. Es de gran tamaño, 4 - 7.5 cm, si bien hay individuos que alcanzan 

más de 10 cm. El color varía completamente amarillo y verde (variedades de 

acuario y cultivadas) hasta café o marrón con bandas espirales oscuras 

(variedad silvestre) (Figura 1). El tamaño de los caracoles varía mucho y 

puede estar relacionado con una serie de factores medioambientales, incluido 

el tamaño de hábitat, variaciones microclimáticas, diferentes regímenes 

hídricos y la densidad de población El opérculo es moderadamente grueso y 

corneo, su estructura es concéntrica con el núcleo cerca del centro de la 

concha con una variedad de colores que va desde amarillo claro 
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(especímenes jóvenes) hasta café oscuro (Gobierno de Aragón, s.f.; Cowie, 

2006; Ghesquiere, 2007).  

 

 

 
Figura  1. Caracol manzana (Pomacea canaliculata). Fuente: Archivos 
Digitales y Aprendizaje Digital Nacional de Ciencia y Tecnología -  Programa 
de Taiwan e-Learning y Programa de Archivos Digitales (TELDAP), 2009. 
(http://catalog.digitalarchives.tw/ite). 

 

El caracol manzana presenta sexos separados (dioicos), se ha encontrado 

que la morfología de la concha presenta algunas variaciones que son 

significativas, una de ellas es el tamaño de la abertura de la concha que, 

cuando es más grande, indica ser la de un caracol macho, en tanto que la 

abertura menos pronunciada corresponde a la hembra y es ovípara. Los 

huevos de color rosado, consistencia gelatinosa y de cáscara calcárea, son 

puestos en racimos sobre plantas acuáticas emergentes o en superficies 

sólidas fuera del agua, este color es una característica determinante de la 

especie (Cazzaniga, 1990; Báez et al., 2013) (Figura 2). Se  alimenta de 

material vegetal, detritos y materia animal (predador de otros caracoles y 
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carroñero), es macrofitófago, prefiriendo las plantas flotantes o sumergidas 

que las emergentes (Estebenet y Martín, 2002; Arcaria, García y Darrigran, 

s.f.). 

 

 
 
Figura  2. Racimos de huevos de caracol manzana (Pomacea canaliculata) 
obtenidos dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay. Fuente: 
Propia  

 

Habita en aguas poco profundas y de corrientes lentas (charcas, pantanos, 

canales, etc.), resiste temperaturas muy bajas, más que ningún otro caracol 

de su género, e incluso sobrevive a 0ºC durante algunas horas, aunque por 

debajo de 18ºC son muy poco activos. Vive en agua contaminada o con 

escasez de oxígeno. Permanece enterrado hasta 6 meses durante la época 

seca (Gobierno de Aragón, s.f.).  

 

Se distribuye desde Colombia y Guayanas hasta el sur de la provincia de 

Buenos Aires (Argentina). No se distribuye naturalmente en el Viejo 

Continente, pero su introducción fue de manera intencional desde Argentina 

hacia Taiwán  (alrededor de 1979 o 1980) con la intención de cultivarla para 
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su consumo, pero debido a un problema de palatabilidad su cultivo fue 

abandonado, las granjas de reproducción cerraron, y esto originó la liberación 

o el escape de individuos hacia los canales de irrigación y se convirtieron en 

una amenaza para los arrozales y otras plantaciones. Actualmente se han 

extendido por Indonesia, Tailandia, Camboya, Sur de China, Japón y Filipinas. 

Además, hay indicios de que se han introducido y están actualmente 

extendiéndose por Australia. También debido a su uso en acuarios 

(principalmente en el primer mundo) logra escapar por malas prácticas. Este 

irresponsable accionar en conjunto con las condiciones ambientales óptimas 

encontradas por esta especie trajo como consecuencia la invasión de 

diferentes áreas y países, causando una pérdida de millones de dólares por 

la devastación de arrozales, llegando a formar parte de la lista de las 100 

especies exóticas invasoras más dañinas del mundo elaborada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Arcaria, García y 

Darrigran, s.f.; Gobierno de Aragón, s.f.; Halwart, 1994; Tanaka et al., 1999; 

Báez et al., 2013). 

 
A Ecuador Pomacea canaliculata llegó en el año 2005 como control biológico 

para el jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en la represa Daule – Peripa, 

ingresó también como posible alimento potencial y para su comercialización 

en el mercado europeo, haciendo que cientos de personas de las provincias 

de Guayas y Los Ríos (sobre todo agricultores) accedan a créditos, 

capacitaciones e inversiones para su cría y posterior venta, sin embargo 

fueron engañados porque el mercado nunca se llegó a concretar, por lo que 

los afectados dejaron a los caracoles a la intemperie sin ningún cuidado 
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haciendo que la especie se establezca y reproduzca provocando 

innumerables daños ambientales, sanitarios y económicos, ya que ataca a los 

cultivos de arroz en su primera fase de crecimiento (plántulas trasplantadas 

de 15 días) y a los sembrados por semillas de 4 – 30 días, tanto así que una 

densidad de 3 caracoles por m2 causa pérdidas significativas de rendimiento 

(MAGAP, 2005; AGROCALIDAD, 2012; Cedeño, Grijalva y Moya, 2012; Díaz, 

2014). 
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2. ANTECEDENTES. 

 

Las descargas son las principales fuentes de contaminación de los cuerpos 

de aguas (ríos, estuarios, océanos, etc.) los cuales llevan elementos 

inorgánicos y orgánicos. Las concentraciones en niveles altos perjudican todo 

un cuerpo de agua y afectan principalmente a la producción primaria 

(Fundación Natura, 2010). 

Suárez y Zambrano (1997), concluyeron que en los ríos Guayas y Daule se 

descargan aguas residuales sin tratar o sin el tratamiento adecuado, que al 

sumarle el deficiente sistema de alcantarillado de la ciudad y el crecimiento 

poblacional generaría en poco tiempo un colapso ambiental en la ciudad de 

Guayaquil. La investigación reveló que los valores de demanda química de 

oxígeno, demanda biológica de oxígeno y oxígeno disuelto de las descargas 

se encuentran muy por encima de los límites permisibles.  

Solano (2009), concluyó que el río Guayas es un depurador y que todavía se 

encuentra en condiciones que permiten la asimilación de la contaminación que 

se descarga en sus aguas. Sin embargo parámetros como oxígeno disuelto, 

cromo, manganeso, hierro, están fuera de los límites especificados en las 

normas, lo que indica que existe una amenaza de contaminación. Expone 

también que existen demasiadas descargas industriales sin tratar, que no 

existe un adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad 

y que la mayoría de las industrias asentadas en las márgenes del río no 

poseen tratamiento de aguas residuales.   
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Huayamave (2013), menciona que las aguas de ríos, como es el caso del río 

Daule, generalmente contienen coliformes fecales y totales producto de 

descargas directas de aguas residuales urbanas, o del vertido de aguas 

depuradas, y de contaminación producida por animales.  En el caso del río 

Daule, no existen actividades relacionadas como la minera que aporte 

contaminación de elementos químicos, tampoco existen industrias al menos 

en el tramo estudiado que puedan aportar contaminantes, la principal 

actividad a lo largo del río es la agricultura, la cual para su desarrollo utiliza 

grandes cantidades de compuestos agroquímicos que son utilizados para 

control de las plagas (pesticidas) e incrementar la productividad (abonos), a 

esto se suma la falta parcial y en la mayoría de los casos la falta total de 

servicios básicos en las ciudades ribereñas a este río, como alcantarillado y 

el respectivo tratamiento de las aguas residuales urbanas, las cuales si 

constituyen una fuente muy significativa de contaminantes. 

La Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2013), publicó que 

la contaminación en la cuenca baja el río Guayas preocupa a las autoridades 

ambientales, el principal factor que incide en su degradación son los químicos 

que arrojan los pesticidas y plaguicidas usados en las prácticas agrícolas y el 

ingreso de aguas de alcantarillado sin tratar.  

Layana (2013), confirmó mediante hipótesis y análisis estadístico que los 

valores obtenidos mediante índice saprobio, que el agua del río Babahoyo y 

sus afluentes presentan contaminación de origen orgánico, y los valores bajos 

de diversidad absoluta registrados son un indicativo de que el medio está 

sufriendo presiones de origen antropogénico. 
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Todos los estudios anteriores sólo se han enfocado directamente en la parte 

química, física, microbiológica y contaminación de las aguas de los ríos 

Guayas, Daule y Babahoyo sin tomar en cuenta a las especies que los habitan 

que están bajo una intensa actividad antropogénica, y a su vez probablemente 

estén bioacumulando elementos contaminantes resultantes de dicha 

actividad. Sin embargo, en el Estero Salado si se han realizado varios estudios 

sobre contaminación, metales pesados y su acumulación en especies propias 

del sitio:  

Alcívar y Mosquera (2011), concluyen que las concentraciones de Cd y Pb en 

el agua sobrepasan los límites permisibles establecidos en la normativa 

(Norma de Calidad Ambiental y de descargas de efluentes: Recurso Agua, 

Libro VI anexo 1), el elemento Cr presentó valores que se encuentran dentro 

de la normativa ambiental, pero esto no significa que el área de estudio no 

esté afectada ya que la sola presencia de estos metales en cualquier sustrato 

u organismo tiene significancia ambiental y ecológica. Cerithidea valida 

registró altas concentraciones de Cd y Pb en ciertos puntos de muestreo que 

pueden poner en riesgo a la especie, así como también a otras especies 

existentes en el área. 

Jiménez (2012), determinó que el Estero Salado (Puente Portete) está 

expuesto a una contaminación constante no solo por la actividad industrial 

sino también por los asentamientos poblacionales. También establece que la 

especie Crassostrea columbiensis es capaz de acumular Cd, Cr, Ni y Pb, 

siendo este último en mayor concentración. Finalmente concluye que las 

concentraciones de los metales pesados se encuentran bajo los límites 
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permitidos por la legislación ambiental nacional, no así en las muestras de 

sedimentos en donde se observa una alta concentración de estos elementos 

indicando que el ecosistema está contaminado y puede influenciar en los 

ciclos de vida de la especie que estudió.  

Kuffó (2013), identificó que existen elementos como el Cd y Pb en 

concentraciones que sobrepasan los límites permisibles en muestras de agua 

en el Estero Salado de Guayaquil y determinó la presencia de Cd y Pb en la 

especie Mytella strigata, indicando que los individuos de dicha especie 

acumulan según sus edades, ya que el proceso de acumulación de Cd no 

importa la edad o talla del molusco, no así el Pb.  

Rodríguez (2013), concluyó que la especie Mytella guyanensis es capaz de 

acumular Cd, Ni y Pb en sus tejidos, pudiendo ser utilizada como un 

organismo bioindicador de contaminación por metales pesados, y las 

concentraciones encontradas en la especie pueden poner en riesgo tanto a 

esta como a otras especies que habitan en la zona. 

Los estudios (Estero Salado – Guayaquil)  mencionados anteriormente  nos 

indican que los organismos acuáticos pueden acumular metales pesados (Cd, 

Pb, Ni, Cr), sobre todo en especies de importancia económica y de consumo 

local, pero ninguno enfocado directamente como posibles bioindicadores de 

metales pesados, por lo que se usará al caracol manzana (Pomacea 

canaliculata) para dicho fin, ya que puede ser hallado dentro del área de 

estudio y posee características que lo convierten en un potencial biomonitor: 

fácil de localizar, siempre disponible, posee suficiente masa para análisis, 
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puede fácilmente adaptarse a diferentes condiciones ambientales, puede 

estar expuesto a largos periodos sin alimentarse y es sedentario (Bryan et al., 

1980; Phipps et al., 1993), además estudios previos lo demuestran:  

Peña y Poscidio (2008), mostraron que varios individuos de caracol manzana 

(Pomacea canaliculata) acumularon cobre con un rango de 8.97 μg Cu/g/ 

diario cuando fueron expuestos a 5 concentraciones diferentes (20, 30, 45, 

67.5, y 101.25 μg Cu/L) por más de 7 días, concluyendo que los resultados 

obtenidos favorecen a Pomacea canaliculata como bioindicador de cobre y 

también para otros metales pesados.  

Dumme et al. (2012), expusieron a individuos de Pomacea canaliculata 

durante dos meses al sedimento que fue recogido en tres tributarios 

seleccionados del Beung Boraphet reservoir (Tailandia), llegando acumular 

altas concentraciones de Fe, Mn, Cu, Zn  en el tracto digestivo indicando 

finalmente que dicha especie podría ser usada como bioindicador de 

contaminación por metales pesados en sedimento. 

Todo lo mencionado anteriormente hace referencia a que el presente tema es 

el primero en realizarse en cuanto a cadmio mediante el estudio de 

concentraciones (ppm) en agua, sedimento y su bioacumulación en 

organismos (Pomacea canaliculata) en los ríos Guayas, Daule y Babahoyo. 

Así mismo, que el presente estudio despierte el interés hacia la investigación 

sobre metales pesados y su efecto en la biota en los ecosistemas acuáticos 

del Ecuador, sobre todo en aquellos de importancia biológica y local. 
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3. HIPOTESIS. 

 

Existe concentraciones de cadmio en agua y sedimento en los ríos Guayas, 

Daule y Babahoyo, que podría estar siendo bioacumulado por el caracol 

manzana (Pomacea canaliculata). 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la concentración de cadmio en los ríos Guayas, Daule y Babahoyo 

mediante su estudio en agua, sedimento y en el caracol manzana (Pomacea 

canaliculata)  como posible bioindicador. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Cuantificar la concentración de cadmio en agua y sedimento en los ríos 

Guayas, Daule y Babahoyo.  

 

2. Analizar la concentración de cadmio del caracol manzana (Pomacea 

canaliculata) con la finalidad de proponerlo como bioindicador en los ríos 

Guayas, Daule y Babahoyo. 

 

3. Correlacionar la concentración de cadmio en agua, sedimento y el caracol 

manzana (Pomacea canaliculata) con los parámetros físico – químicos 

(pH, temperatura, salinidad) en el área de estudio. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La cuenca del río Guayas es la más grande del país, formado por la 

confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, estos ríos atraviesan extensas 

zonas de varias provincias y confluyen en la ciudad de Guayaquil, el río 

Guayas tiene una escasa longitud aproximada de 55 km y un caudal promedio 

en época seca que se estima en 350 m3/s, en época de invierno en más 1.500 

m3/s. En su desembocadura en el Océano Pacífico forma el golfo de 

Guayaquil es un sitio único en la costa del Pacífico Sur, posee una rica flora y 

fauna. La cuenca del Guayas está ubicada en la parte occidental del país entre 

los meridanos 78° 36´ W - 80° 36´ W, y los paralelos 00° 14´S - 02° 27´ S, 

tiene una extensión de 33.214 Km2, que constituye más del 12% de la 

extensión territorial del Ecuador, es el área más fértil y desde el punto de vista 

económico la zona más importante que genera aproximadamente el 40% del 

producto interno bruto. El río Daule aporta aproximadamente el 40% del 

caudal del río Guayas, a su vez el río Daule recibe agua de los ríos Macul, 

Puca, Paján, Colimes, y Pedro Carbo (Huayamave, 2013).  

El río Daule nace en el nudo de Sandomo, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, muy cerca de San Miguel o Peripa (Revista Universidad de 

Guayaquil, 1967). Su longitud aproximada es de 260 km, y forma la subcuenca 

del río Daule, y es la más grande de las subcuencas de la Cuenca del Guayas, 

abarca una extensión territorial de 11.567,15 km2 que representa 
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aproximadamente el 5% del territorio nacional, y el 36% de toda la cuenca del 

río, se encuentra ubicada en zona occidental superior de la cuenca del río 

Guayas, es una de las zonas de mayor concentración de producción agrícola. 

Dentro de su influencia se encuentran las provincias de: Guayas, Manabí, 

Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro de su área 

de influencia esta una población de 4 millones de personas (Torres, 2012). 

El río Babahoyo posee una longitud aproximada de 175 km y a su vez recibe 

algunos tributarios que en sus cursos inferiores reciben los nombres de 

Vinces, Balzar, Quevedo, Catarama, Zapotal (Caracol), San Pablo y 

Yaguachi. Este río se caracteriza porque la mayoría de sus afluentes bajan de 

la cordillera de Los Andes, y posee un caudal máximo de 1000 m3.seg-1 y 

mínimo de 50m3.seg-1 (Pesantes, 1998). 

Para el presente estudio se establecieron un total de seis estaciones de 

muestreo entre los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, todas posicionadas 

geográficamente (Tabla 1) utilizando un GPS portátil modelo Triton 

(Magellan®). Cada estación fue ubicada en un mapa de referencia usando el 

programa ArcGIS (Mapa 1).  
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Tabla 1. Coordenadas geográficas (UTM) de los puntos de muestreo por 
cada estación. 

  Río Estación Puntos de 
Muestreo 

                  UTM 
         X                    Y   

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP 1  624089 9755932 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP 2  624087 9755922 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP 3  624085 9755912 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP 4  624283 9755902 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP 5  624084 9755892 

Guayas Isla Santay IS 1 624779 9754764 

Guayas Isla Santay IS 2 624771 9754799 

Guayas Isla Santay IS 3 624770 9754743 

Guayas Isla Santay IS 4 625452 9756292 

Guayas Isla Santay IS 5 625244 9755962 

Daule Urbanización Mucho Lote 2 ML 1  623294 9771540 

Daule Urbanización Mucho Lote 2 ML 2  624059 9772471 

Daule Urbanización Mucho Lote 2 ML 3  623703 9772521 

Daule Urbanización Mucho Lote 2 ML 4  623563 9772497 

Daule Urbanización Mucho Lote 2 ML 5  623121 9772417 

Daule Malecón de Daule MD 1 613265 9794143 

Daule Malecón de Daule MD 2 613275 9794149 

Daule Malecón de Daule MD 3 613287 9794155 

Daule Malecón de Daule MD 4 613298 9794156 

Daule Malecón de Daule MD 5 613315 9794166 

Babahoyo Ferrocarriles del Ecuador FE 1 628121 9760724 

Babahoyo Ferrocarriles del Ecuador FE 2 628114 9760716 

Babahoyo Ferrocarriles del Ecuador FE 3 628106 9760709 

Babahoyo Ferrocarriles del Ecuador FE 4 628098 9760702 

Babahoyo Ferrocarriles del Ecuador FE 5 628090 9760695 

Babahoyo Barrio Guajala BG 1 634457 9768544 

Babahoyo Barrio Guajala BG 2 634785 9768946 

Babahoyo Barrio Guajala BG 3 634798 9768964 

Babahoyo Barrio Guajala BG 4 634813 9768987 

Babahoyo Barrio Guajala BG 5 634430 9775133 
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Mapa 1. Área de estudio. 

Guayaquil 
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5.2. TOMA Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS. 

 

Dentro de las seis estaciones seleccionadas se realizaron transectos lineales 

(Figura 3, ver Anexos), fijándose cinco puntos de muestreo por cada estación, 

con separación de 10 metros entre cada punto.  En cada uno de los puntos 

de muestreo se tomaron parámetros físico – químicos (temperatura, salinidad 

y pH),  muestras de agua superficial, sedimento y del organismo de estudio 

(Pomacea canaliculata) en período de marea baja entre Septiembre del 2014 

a Octubre del 2015 durante la época seca (Tabla 2, ver Anexos). Se utilizó un 

pHmetro modelo YSI pH10 (EcoSense®) para la toma de los parámetros de 

pH y temperatura, y un refractómetro modelo ATC/mil-E (Atago®) para la 

salinidad (Figura 4, ver Anexos). Cabe indicar que las estaciones fueron 

escogidas debido a que facilitaron el acceso para la toma y el transporte de 

las muestras.  

Para las muestras de agua superficial se empleó un muestreador especial 

diseñado para este fin (Figura 5, ver Anexos). Se conservaron en envases de 

polietileno de 1000 mL tratados previamente con HNO3 (ácido nítrico) al 3% y 

lavadas con agua ultra pura (COVENIN 2709: 2002) (Figura 6, ver Anexos). 

Los sedimentos se tomaron de la capa superficial (5 - 10 cm de profundidad) 

usando una espátula de plástico y conservados en fundas tipo ziploc con 

cierre hermético (Mero et al., 2012) (Figura 7, ver Anexos).  Las muestras de 

organismos (Pomacea canaliculata) se colectaron manualmente utilizando 

guantes de examinación de nitrilo y conservados en fundas tipo ziploc con 
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cierre hermético (Figura 8, ver Anexos). En cada una de las estaciones se 

obtuvieron entre 5 a 20 individuos (Tabla 3).  

Todas las muestras (agua, sedimentos y organismos) fueron rotuladas, 

guardadas y transportadas en una hielera hasta el Laboratorio de 

Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

(IIRN) (Figura 9, ver Anexos). 

 

Tabla 3. Número de individuos colectados de Pomacea canaliculata por 
estación de muestreo. 

Río Estación Número de individuos 

Guayas Instituto Nacional de Pesca 6 

Guayas Isla Santay 20 

Daule Urbanización Mucho Lote 2 18 

Daule Malecón de Daule 7 

Babahoyo Ferrocarriles del Ecuador 10 

Babahoyo Barrio Guajala 9 

 

5.3. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO.  

 

5.3.1. Agua. 

 

Siguiendo la metodología recomendada por Standard Methods (2005):   Las 

muestras de agua al llegar al laboratorio fueron preservadas añadiendo 1mL 

de HNO3 concentrado (Merck). Posteriormente, las muestras se 

homogenizaron, se filtraron por triplicado en papel Whattman N° 40 y se 

enrasaron a volumen de 100 mL (Figura 10, ver Anexos).  
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5.3.2. Sedimento. 

 

Siguiendo la metodología usada por Mero et al. (2012): los sedimentos se 

extendieron en una superficie plástica y secados a temperatura ambiente 

durante 2 semanas aproximadamente (Figura 11, ver Anexos). Se 

disgregaron y tamizaron a través de un tamiz de 71 μm, posteriormente las 

muestras tamizadas se secaron a 80 º C  en una estufa por 1 hora para 

eliminar humedad (Figura 12, ver Anexos).  

 

5.3.2.1. Cadmio total en muestras de sedimento. 

 

Para detectar la fracción total de metales en las muestras de sedimento, se 

procedió a usar la metodología interna del Instituto de Investigaciones de 

Recursos Naturales (IIRN) basada en Standard Methods (2005):  

Por cada muestra se pesó 0,5 gramos por triplicado en tubos de ensayo en 

una balanza analítica modelo BL210S (Sartorius), se añadió a cada tubo con 

muestra 5 mL de HNO3 (Merck), se colocó a cada tubo de ensayo una 

contratapa que fue cubierta con cinta de teflón y una tapa rosca para sellarlos 

herméticamente, después fueron llevados a baño maría a 100 º C por 1 hora  

(Figura 13, ver Anexos). Finalmente, se filtraron con papel Whattman N° 40 y 

se enrasaron a 50 mL con agua ultrapura. 
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5.3.2.2. Cadmio biodisponible en muestras de sedimento. 

 

Las muestras de sedimento se procesaron según la metodología utilizada por 

Parra & Espinosa (2008) para poder detectar la fracción de metales 

biodisponibles:   

Por cada muestra se pesó un gramo de sedimento seco por triplicado en una 

balanza analítica modelo BL210S (Sartorius), al cual se le añadió 15 mL de 

HCl 0,1 N (Merck) por 24 horas, luego se filtró con papel Whattman N° 40 y 

enrasó a 50 mL con el mismo ácido (Figura 14, ver Anexos). 

 

5.3.3. Organismo (caracol manzana). 

 

Al llegar las muestras de organismos al laboratorio se procedió a lavar con 

abundante agua destilada para eliminar restos de sedimento (Figura 15, ver 

Anexos), y para confirmar de que los individuos colectados correspondan a la 

especie en estudio (Pomacea canaliculata) se utilizó una clave taxonómica de 

Ghesquiere (2007) (Figura 16, ver Anexos).  

Para el procesamiento de muestras del organismo de estudio (Pomacea 

canaliculata) se utilizó la metodología de Alcívar y Mosquera (2011):  

Se retiró el cuerpo de los individuos partiendo la concha con un mortero 

teniendo el sumo cuidado de no dañarlo. Posteriormente los cuerpos ya 

extraídos se colocaron en cápsulas de porcelana y secados en una estufa a 

80 º C durante 48 horas (Figura 17, ver Anexos). Se trituró en un mortero las 

muestras y nuevamente fueron llevadas a la estufa por una hora, después  en 
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una balanza analítica modelo BL210S (Sartorius) se pesó un gramo por 

triplicado de cada muestra, donde se añadió 3 mL de HNO3 (Merck), 

dejándose digerir en frío durante 3 horas (Figura 18, ver Anexos). Finalmente 

mediante un plato calentador y a 85 º C se realizó la digestión en caliente de 

las muestras hasta la eliminación de humos marrones o rojos, se filtraron a 

través de papel Whattman N° 40 y se enrasaron a 25 mL con agua ultrapura 

(Figura 19, ver Anexos). 

 

5.4. ANÁLISIS DE MUESTRAS. 

 

Para la determinación de cadmio en agua, sedimentos y del organismo de 

estudio (Pomacea canaliculata) se utilizaron procedimientos internos del 

laboratorio de Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales (IIRN), que están basados en metodología descrita en Standard 

Methods (2005).  

 

5.4.1. Estándares, Curvas de calibración y Control de calidad. 

 

Se colocó en un matraz 10 mL de solución stock de cadmio de 1000 mg/L, se 

enrasó y homogenizó con agua ultrapura para la preparación de las 

soluciones estándares. Luego, se procedió a determinar las curvas de 

calibración y el límite de detección para el elemento cadmio. Después, de 

manera alternada se realizaron las lecturas de la concentración de 

comprobación, reslope, blancos de los reactivos y rango lineal (Tabla 4). 
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Tabla 4. Condiciones standard para absorción atómica del elemento cadmio. 

 

Longitud 

de Onda 

(nm) 

 

Límite de 

detección 

(ppm) 

 

Rango 

Lineal 

(ppm) 

 

Concentración de 

comprobación 

(ppm) 

 

Soluciones 

Estándar 

(ppm) 

 

Curvas de 

calibración 

(ppm) 

 

Reslope 

(ppm) 

 

228,8 

 

0,028 

 

2,0 

 

1,5 

 

0,5 - 1,0 - 

1,5 

 

0,5 - 1,0 -

2,0 

 

1,0 

 
Fuente: The Perkin – Elmer Corporation, 1996. 
 

5.4.2. Lectura de muestras. 

 

Las lecturas (cuantificación) de cadmio en las muestras de agua superficial, 

sedimento y del organismo de estudio (Pomacea canaliculata) se realizaron 

en un espectrofotómetro de absorción atómica de llama Perkin Elmer modelo 

AAnalyst100 (Figura 20, ver Anexos).  

  

5.4.3. Obtención de Datos y Análisis estadístico. 

 

Las unidades de absorbancia obtenidas se comprobaron con las 

concentraciones de control junto con las curvas de calibración.  

Los cálculos (ppm) se realizaron a través del programa Excel utilizando la 

siguiente fórmula:  

ppm = ppm en solución muestra x Volumen 
   Masa 
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Después de obtenidas las concentraciones (ppm) de Cd mediante la fórmula 

anterior de cada muestra, punto de muestreo y estación de muestreo, se 

determinó la normalidad de los datos utilizando una prueba de Anderson-

Darling.  Así mismo, se realizó una prueba de igualdad de varianzas 

(homocedasticidad de Levene). Luego, para comparar las medias de las 

concentraciones de Cd en los distintos sitios de muestreo se aplicó ANOVA 

de una vía, con p<0.05 como valor significativo y un test a posteriori de Tukey. 

Para estudiar la correlación de los parámetros físico-químicos sobre la 

concentración de Cd en agua, sedimento y el organismo de estudio (Pomacea 

canaliculata) se realizó un test paramétrico de Pearson, y se construyó una 

matriz de datos para realizar un análisis de componentes principales de 

correlación (ACP).  

Todas las pruebas estadísticas se realizaron usando el programa MINITAB 

versión 17.0. 

Finalmente, mediante cartografía base del IGM (Instituto Geográfico Militar) 

se realizó un mapa de distribución de concentraciones de Cd en Pomacea 

canaliculata en el área de estudio utilizando el programa ArcGIS. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS. 

 

6.1.1. Temperatura 

La temperatura promedio por cada estación de muestreo fue la siguiente: 

Instituto Nacional de Pesca (27,9 ± 0,532 °C), Isla Santay (27,5 ± 0,212 °C), 

Mucho Lote 2 (28,8 ± 1,07 °C), Malecón de Daule (28,6 ± 0,336 °C), 

Ferrocarriles del Ecuador (29,1 ± 0,646 °C) y Barrio Guajala (27,2 ± 0,05 °C). 

Sin embargo, la gráfica muestra que sólo existe diferencias estadísticamente 

significativas entre las estaciones de Isla Santay y Ferrocarriles del Ecuador, 

siendo esta última estación la que presentó el valor más alto en promedio para 

temperatura (Figura 21).  

La temperatura promedio entre los ríos fueron las siguientes: Guayas (27,7 ± 

0,255 °C), Daule (28,7 ± 0,519 °C) y Babahoyo (28,2 ± 0,418 °C), 

observándose diferencias estadísticamente significativas entre los ríos 

Guayas y Daule (Figura 22) 
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Figura  21. Valores promedios de temperatura por cada estación de muestreo 
en los ríos Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). Cada 
estación está representada por siglas: INP: Instituto Nacional de Pesca, IS: 
Isla Santay, ML: Urbanización Mucho Lote 2, MD: Malecón de Daule, FE: 
Ferrocarriles del Ecuador, BG: Barrio Guajala. Los resultados obtenidos se 
presentan como barras representando la  Media ± DS. Las letras iguales 
señalan que no existe diferencias estadísticamente significativas según 
ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey. 
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Figura  22. Valores promedios de temperatura por cada río: Guayas 
(Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). Los resultados obtenidos 
se presentan como barras representando la  Media ± DS. Las letras iguales 
señalan que no existe diferencias estadísticamente significativas según 
ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey. 

 

6.1.2. pH. 

 

Los valores promedios obtenidos por cada estación de muestreo para pH 

fueron: Instituto Nacional de Pesca (6,9 ± 0,029), Isla Santay (7,6 ± 0,174), 

Mucho Lote 2 (7,5 ± 0,45), Malecón de Daule (8,4 ± 0,105), Ferrocarriles del 

Ecuador (7,4 ± 0,401) y Barrio Guajala (7,9 ± 0,185). Pero, solo las estaciones 

de Instituto Nacional de Pesca y Malecón de Daule presentaron diferencias 

estadísticamente significativas, siendo estas estaciones las que poseen el 

valor más alto y más bajo en promedio respectivamente (Figura 23).  
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El pH promedio por cada río resultó: Guayas (7,23 ± 0,103), Daule (7,92 ± 

0,250) y Babahoyo (7,68 ± 0,153). Los ríos Guayas y Daule manifiestan 

diferencias estadísticamente significativas entre sí, observándose además 

que el río Daule presentó el promedio más alto entre todos los obtenidos por 

cada río (Figura 24). 

 

 

 

Figura  23. Valores promedios de pH por cada estación de muestreo en los 
ríos Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). Cada estación 
está representada por siglas: INP: Instituto Nacional de Pesca, IS: Isla Santay, 
ML: Urbanización Mucho Lote 2, MD: Malecón de Daule, FE: Ferrocarriles del 
Ecuador, BG: Barrio Guajala. Los resultados obtenidos se presentan como 
barras representando la  Media ± DS. Las letras iguales señalan que no existe 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y 
test de Tukey.  
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Figura  24. Valores promedios de pH por cada río: Guayas (Amarillo), Daule 
(Verde) y Babahoyo (Azul claro). Los resultados obtenidos se presentan como 
barras representando la  Media ± DS. Las letras iguales señalan que no existe 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y 
test de Tukey. 
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Los valores promedios en salinidad por cada río fueron: Guayas (1,90 ± 0,592 

º/00), Daule (0,40 ± 0,592 º/00) y Babahoyo (0,000 º/00). El río Babahoyo 

presentó promedio nulo en salinidad, no obstante sólo mostró diferencias 

estadísticamente significativas con el promedio obtenido para el río Guayas 

(Figura 26). 

 

 

Figura  25. Valores promedios de salinidad por cada estación de muestreo en 
los ríos Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). Cada 
estación está representada por siglas: INP: Instituto Nacional de Pesca, IS: 
Isla Santay, ML: Urbanización Mucho Lote 2, MD: Malecón de Daule, FE: 
Ferrocarriles del Ecuador, BG: Barrio Guajala. Los resultados obtenidos se 
presentan como barras representando la  Media ± DS. Las letras iguales 
señalan que no existe diferencias estadísticamente significativas según 
ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey.  

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

INP IS ML MD FE BG

S
a

li
n

id
a

d
  
°/

 0
0

Estaciones  de Muestreo

A 

B B B 

B 

B 

            Guayas    

            Daule 

            Babahoyo 



40 
 

 

 

Figura  26. Valores promedios de salinidad por cada río: Guayas (Amarillo), 
Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). Los resultados obtenidos se presentan 
como barras representando la  Media ± DS. Las letras iguales señalan que no 
existe diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía 
(p<0.05) y test de Tukey. 
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6.2. AGUA 

 

Las concentraciones de cadmio en agua obtenidas en las estaciones de 

muestreo fueron las siguientes: Instituto Nacional de Pesca (0,006 ± 0,002 

ppm), Isla Santay (0,015 ± 0,008 ppm), Mucho Lote 2 (0,016 ± 0,005 ppm), 

Malecón de Daule (0,005 ± 0,001 ppm), mientras que Ferrocarriles del 

Ecuador y Barrio Guajala no se detectó concentración alguna de cadmio. Las 

estaciones de Isla Santay y Mucho Lote 2 presentan las mayores 

concentraciones de cadmio en agua, sin embargo no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas (Figura 27).  

La concentración promedio de cadmio en agua por cada río fue: Guayas 

(0,011 ± 0,002 ppm) y Daule (0,011 ± 0,003 ppm), ya que en Babahoyo no se 

detectó concentración alguna de cadmio en las estaciones correspondientes. 

Además, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los ríos 

Guayas y Daule (Figura 28). 
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Figura  27. Concentración de Cd en agua superficial por estación de muestreo 
en los ríos Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). Cada 
estación está representada por siglas: INP: Instituto Nacional de Pesca, IS: 
Isla Santay, ML: Urbanización Mucho Lote 2, MD: Malecón de Daule, FE: 
Ferrocarriles del Ecuador, BG: Barrio Guajala. LMP: Límite máximo permisible 
según TULSMA, CWQG: Canadian Water Quality Guidelines for the 
Protection of Aquatic Life, NOAA: National Oceanic and Atmospheric 
Administration. Los resultados obtenidos se presentan como barras 
representando la  Media ± DS, (n=3). Las letras iguales señalan que no existe 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y 
test de Tukey.  
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Figura  28. Concentraciones promedios de Cd en agua superficial por cada 
río: Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). LMP: Límite 
máximo permisible según TULSMA, CWQG: Canadian Water Quality 
Guidelines for the Protection of Aquatic Life, NOAA: National Oceanic and 
Atmospheric Administration. Los resultados obtenidos se presentan como 
barras representando la  Media ± DS. Las letras iguales señalan que no existe 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y 
test de Tukey. 
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6.3. SEDIMENTOS 

6.3.1. Concentración total de cadmio en sedimentos. 

 

Las concentraciones totales de cadmio en sedimentos en todas las estaciones 

de muestreo fueron mucho mayores a las obtenidas en agua: Instituto 

Nacional de Pesca (2,009 ± 0,192 ppm), Isla Santay (0,973 ± 0,184 ppm), 

Malecón de Daule (1,275 ± 0,606 ppm), Ferrocarriles del Ecuador (1,550 ± 

0,642 ppm), Mucho Lote 2 (2,569 ± 0,257 ppm) y Barrio Guajala (2,445 ± 0,591 

ppm), siendo estas dos últimas estaciones las que presentaron las mayores 

concentraciones de cadmio con diferencias estadísticamente significativas 

entre sí. La grafica muestra que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estaciones, exceptuando las estaciones de Isla Santay y 

Ferrocarriles del Ecuador que no las poseen (Figura 29). 

Los valores promedios de concentraciones de cadmio total en sedimento por 

cada río fueron: Guayas (1,491 ± 0,168 ppm), Daule (1,922 ± 0,581 ppm), 

Babahoyo (1,997 ± 0,361 ppm), que a su vez no presentan diferencias 

estadísticamente significativas (Figura 30).  
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Figura  29. Concentración total de Cd en sedimentos por estación de 
muestreo en los ríos Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul 
claro). Cada estación está representada por siglas: INP: Instituto Nacional de 
Pesca, IS: Isla Santay, ML: Urbanización Mucho Lote 2, MD: Malecón de 
Daule, FE: Ferrocarriles del Ecuador, BG: Barrio Guajala. CEQG: Canadian 
Environmental Quality Guidelines, NOAA: National Oceanic and Atmospheric 
Administration. Los resultados obtenidos se presentan como barras 
representando la  Media ± DS, (n=3). Las letras iguales señalan que no existe 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y 
test de Tukey.  
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Figura  30. Promedios de concentraciones totales de Cd en sedimento por 
cada río: Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). CEQG: 
Canadian Environmental Quality Guidelines, NOAA: National Oceanic and 
Atmospheric Administration. NOAA: National Oceanic and Atmospheric 
Administration. Los resultados obtenidos se presentan como barras 
representando la  Media ± DS. Las letras iguales señalan que no existe 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y 
test de Tukey. 
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6.3.2. Concentración biodisponible de cadmio en sedimentos. 

 

Las concentraciones de cadmio biodisponible en sedimentos fueron las 

siguientes: Instituto Nacional de Pesca (0,672 ± 0,109 ppm), Isla Santay 

(0,795 ± 0,164 ppm), Malecón de Daule (0,034 ± 0,046 ppm), Mucho Lote 2 

(0,569 ± 0,042 ppm), Barrio Guajala (0,122 ± 0,054 ppm), entretanto que en 

la estación de Ferrocarriles del Ecuador no se detectó concentración alguna 

de cadmio. Se obtuvo las mayores concentraciones de cadmio biodisponible 

en las estaciones de Instituto Nacional de Pesca e Isla Santay, sin embargo 

ambas presentan diferencias estadísticamente significativas (Figura 31).  

Los promedios por cada río en concentraciones de cadmio biodisponible 

fueron: Guayas (0,733 ± 0,114 ppm), Daule (0,301 ± 0,057 ppm) y Babahoyo 

(0,061 ± 0,071 ppm), presentando diferencias estadísticamente significativas 

ente sí.  (Figura 32). 
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Figura  31.  Concentración biodisponible de Cd en sedimentos por estación 
de muestreo en los ríos Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul 
claro). Cada estación está representada por siglas: INP: Instituto Nacional de 
Pesca, IS: Isla Santay, ML: Urbanización Mucho Lote 2, MD: Malecón de 
Daule, FE: Ferrocarriles del Ecuador, BG: Barrio Guajala. Los resultados 
obtenidos se presentan como barras representando la  Media ± DS, (n=3). Las 
letras iguales señalan que no existe diferencias estadísticamente significativas 
según ANOVA de 1-vía (p<0.05) y test de Tukey. 
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Figura  32. Concentraciones promedios de Cd biodisponible en sedimento por 
cada río: Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul claro). Los 
resultados obtenidos se presentan como barras representando la  Media ± 
DS. Las letras iguales señalan que no existe diferencias estadísticamente 
significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey. 
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6.4. ORGANISMO DE ESTUDIO (Pomacea canaliculata). 

 

El caracol manzana (Pomacea canaliculata) como organismo de estudio 

presentó las siguientes concentraciones de cadmio: Instituto Nacional de 

Pesca (0,309 ± 0,145 ppm), Malecón de Daule (0,253 ± 0,071 ppm), 

Ferrocarriles del Ecuador (0,738 ± 0,229 ppm), Barrio Guajala (0,128 ± 0,125 

ppm), Isla Santay (1,525 ± 0,596 ppm) y Mucho Lote 2 (1,304 ± 0,369 ppm) 

(Mapa 2).  

En las estaciones de Isla Santay y Mucho Lote 2  se obtuvo mayores 

concentraciones de cadmio, no obstante muestran diferencias 

estadísticamente significativas, no así las estaciones de Instituto Nacional de 

Pesca, Malecón de Daule y Ferrocarriles del Ecuador que no muestran 

diferencias estadísticamente significativas (Figura 33).  

El promedio del organismo de estudio (Pomacea canaliculata) por cada río en 

concentraciones de cadmio fue: Guayas (1,221 ± 0,751 ppm), Daule (0,954 ± 

0,602 ppm) y Babahoyo (0,738 ± 0,598 ppm). Cabe indicar que no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre sí  (Figura 34). 
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Mapa 2. Concentraciones de Cd obtenidas en el organismo de estudio 
(Pomacea canaliculata) por estación de muestreo. 
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Figura  33. Concentración de Cd en Pomacea canaliculata por estación de 
muestreo en los ríos Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul 
claro). Cada estación está representada por siglas: INP: Instituto Nacional de 
Pesca, IS: Isla Santay, ML: Urbanización Mucho Lote 2, MD: Malecón de 
Daule, FE: Ferrocarriles del Ecuador, BG: Barrio Guajala. Los resultados 
obtenidos se presentan como barras representando la  Media ± DS, (n=3). Las 
letras iguales señalan que no existe diferencias estadísticamente significativas 
según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey.  
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Figura  34. Concentraciones promedios del organismo de estudio (Pomacea 
canaliculata) por cada río: Guayas (Amarillo), Daule (Verde) y Babahoyo (Azul 
claro). Los resultados obtenidos se presentan como barras representando la  
Media ± DS. Las letras iguales señalan que no existe diferencias 
estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de 
Tukey. 
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6.5. CORRELACIÓN DE CONCENTRACIONES DE CADMIO EN AGUA, 

SEDIMENTO Y Pomacea canaliculata CON LOS PARÁMETROS 

FÍSICO – QUÍMICOS (pH, TEMPERATURA, SALINIDAD) EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO. 

 

En el análisis de componentes principales se observa correlación entre las 

componentes, correspondientes a las concentraciones de cadmio en agua, 

sedimento biodisponible y el organismo de estudio (Figura 35).  

Además, se realizó un gráfico de regresión lineal (Figura 36) el cual confirma 

lo antes mencionado en concentraciones de cadmio resultantes en sedimento 

biodisponible y el organismo de estudio (Pomacea canaliculata). 

Al igual que el análisis de componentes principales Pearson mostró una 

correlación entre las concentraciones de Cd en agua y en Pomacea 

canaliculata (r2=0,502, p=0,006), concentraciones biodisponibles de Cd en 

sedimento y concentraciones de Cd agua  (r2=0,768, p=0,000), finalmente 

concentraciones biodisponibles de Cd en sedimento y concentraciones de Cd 

en Pomacea canaliculata (r2=0,528, p=0,004).  

Por lo que se indica que a mayor concentración de Cd biodisponible en 

sedimento – mayor será la concentración de Cd en agua y en el organismo de 

estudio.  

 

 



55 
 

 
Figura  35. Representación de componentes principales y su correlación entre 
las concentraciones (Cd) de agua, sedimentos biodisponibles y el organismo 
de estudio (Pomacea canaliculata). 
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Figura  36. Correlación positiva resultante entre las concentraciones de Cd 
obtenidas de sedimentos biodisponibles y el organismo de estudio (Pomacea 
canaliculata).    
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7. DISCUSIÓN. 

 

Los criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuario presentes en el Anexo 1 – 

Libro VI del TULSMA, señalan un límite máximo permitido para el elemento 

Cd de 0.001 ppm, el cual es superado por las concentraciones obtenidas en 

las estaciones de: Instituto Nacional de Pesca (6 veces), Isla Santay (15 

veces), Mucho Lote 2 (16 veces) y Malecón de Daule (5 veces), exceptuando 

las estaciones de Ferrocarriles del Ecuador y Barrio Guajala que no se 

detectaron concentraciones de Cd (0.000 ppm). Además, las mismas 

estaciones de muestreo: Instituto Nacional de Pesca, Isla Santay, Mucho Lote 

2 y Malecón de Daule sobrepasaron el límite máximo de 0.00009 ppm 

propuesto de  por la Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of 

Aquatic Life (CWQG) en 67, 167, 178 y 56 veces, respectivamente.  

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) propone 

también un límite máximo permitido de 0.002 ppm en Cd para aguas dulces, 

que a su vez es excedida en 3, 7.5, 8 y 2.5 veces, respectivamente por las 

estaciones antes mencionadas. Asimismo, los promedios totales por cada río 

sobrepasan al límite máximo permitido para el elemento Cd del TULSMA en 

11 veces tanto para el río Guayas como para el río Daule. 

Igualmente, se compararon los promedios de cada río con los límites máximos 

expuestos en las normas internacionales (Canadian Water Quality Guidelines 

for the Protection of Aquatic Life y la NOAA llegando a exceder en 122 veces 

y 5,5 veces respectivamente (Guayas y Daule). En el caso de los promedios 
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totales en concentraciones de agua en el río Babahoyo no se compararon con 

ninguno de los límites máximos mencionados anteriormente debido a que en 

las estaciones de Ferrocarriles del Ecuador y Barrio Guajala no se detectó 

concentración alguna de Cd. 

Las estaciones de muestreo y los promedios totales de los ríos Guayas y 

Daule, exceptuando el río Babahoyo que en sus estaciones no se detectó 

concentración alguna, se encuentran dentro del rango de concentración de Cd 

de 0.005 – 0.5 ppm obtenidas en muestras de agua tomadas del río Mazan 

(Cuenca – Ecuador), presentado por Hewitt & Candy (1990), y explican que 

las partículas de Cd llegan al medio acuático debido a la influencia de 

emisiones vehiculares y no de una fuente antropogénica directa la cual no hay 

en dicho río. Sin embargo el caso es distinto en el río Guayas, ya que el Cd 

proviene de las aguas residuales urbanas e industriales que se vierten sin 

ningún tratamiento, en cambio en los ríos Daule y Babahoyo es diferente 

debido a que en sus riberas se desarrolla una intensa actividad agrícola, la 

cual mediante el uso de agroquímicos aporta con concentraciones de Cd a 

sus aguas.  

Tarras et al. (2001) realizó un estudio en el río Puyango: Portovelo – Zaruma 

(El Oro -  Ecuador), obteniendo concentraciones de Cd en agua que van desde 

0.000012 a 0.004 ppm, las cuales se encuentran muy por debajo de las 

concentraciones halladas en las estaciones de muestreo estudiadas y los y 

los promedios totales de los ríos Guayas y Daule (exceptuando las estaciones 

de muestreo pertenecientes al río Babahoyo), no obstante el rango de 

concentraciones de Cd obtenidas en el río Puyango  están por encima de los 
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límites máximos permitidos en la normativa ecuatoriana vigente y las 

internacionales (canadiense y NOAA). De igual forma, los mismos valores 

resultantes en el área de estudio (estaciones de muestreo y promedios 

totales) exceden a las mayores concentraciones de Cd determinadas en un 

estudio realizado a lo largo del río Daule por Huayamave (2013), las cuales 

fueron: 0.006 ppm, 0.005 ppm, 0.002 ppm, 0.002 ppm, 0.0016 ppm, 0.0015 

ppm, 0.0011ppm en las estaciones de Palestina, Balzar 2, Puente Lucía, 

Santa Lucía, Nobol, Balzar 1 y Daule, respectivamente, las cuales también 

sobrepasaron los límites máximos permitidos en la normativa ecuatoriana 

vigente, la norma internacional canadiense y el NOAA. 

La Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQG) da a conocer un límite 

permitido de 0,6 ppm en Cd para sedimentos en aguas dulces, la cual es 

excedida en su totalidad por todas las estaciones de muestreo en cuanto a 

concentración total de Cd: Instituto Nacional de Pesca (3.3 veces), Isla Santay 

(1.6 veces), Mucho Lote 2 (4.2 veces), Malecón de Daule (2.1 veces), 

Ferrocarriles del Ecuador (2.5 veces) y Barrio Guajala (4.07 veces), y a su vez 

todas las estaciones están por encima del rango permitido para Cd  de 0.1 – 

0.3 ppm en sedimentos de aguas dulces publicados por la National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) en: 20,09 veces, 9,73 veces, 25,69 

veces, 12,75 veces, 15,5 veces, 24,45 veces correspondientemente. 

Igualmente, los promedios resultantes por cada río sobrepasan al límite 

máximo permitido en la normativa canadiense en: 2,48 veces (Guayas), 3,20 

veces (Daule) y 3,32 veces (Babahoyo), y también están muy por encima del 

rango propuesto por la NOAA en: 14, 1 veces (Guayas), 19,22 veces (Daule) 
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y 19,97 veces (Babahoyo) respectivamente. Cabe recalcar que en el Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) 

no existe límites máximos permitidos para el elemento cadmio en sedimentos 

de aguas dulces, marinas y estuarinas.  

Las concentraciones de Cd total en sedimento que se obtuvieron en las 

estaciones de estudio y en las concentraciones totales promedios por cada río 

(Guayas, Daule y Babahoyo) están muy por debajo de las encontradas en los 

sedimentos del río Puyango por Tarras et al. (2001), siendo las siguientes: 

8,6, 2,7, 26, 16, 24 ppm, e inclusive superando el límite máximo de 35 ppm de 

la Water Quality Standards y Sediment Quality Guidelines for the Protection of 

Aquatic Life (USEPA y Environment Canada), y a su vez también superan los 

límites máximos expuestos por la normativa canadiense (CEQG) de 0,6 ppm, 

sin embargo afirman que las concentraciones son altas durante la época seca. 

En el río Taura (Guayas – Ecuador), Arcos y Castro (2005) en los períodos de 

Junio y Noviembre/ 2000 – Diciembre – Abril/2001 detectaron concentraciones 

de Cd en sedimentos en rangos de 1.46 – 3.75 ppm y 0.70 – 4.78 ppm 

respectivamente.  

Las concentraciones obtenidas en sedimento por cada estación de muestreo 

y sus promedios totales entran en el rango presentado en el primer periodo, 

excluyendo a la estación Isla Santay ya que se detectó una concentración 

menor de Cd (0.973 ppm), en cambio todas las estaciones sin excepción se 

encuentran dentro del rango presentado en el segundo periodo. Además los 

autores mencionados anteriormente (Arcos y Castro) especifican que al 

compararse las concentraciones de Cd y otros metales en agua y sedimentos 
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(siendo mucho mayores las concentraciones en sedimentos), éstos 

(sedimentos) llegan a actuar como un reservorio para los compuestos 

metálicos insolubles que dependiendo de las condiciones físico – químicas 

podrían transformarse en biodisponibles y convertirse en una fuente de 

contaminación. Huayamave (2013) en sus resultados obtuvo para el elemento 

Cd en sedimentos del río Daule valores que van desde 0.5 a 4.38 ppm, no 

obstante las estaciones de muestreo junto a sus promedios del presente 

estudio no superan a dichas concentraciones registradas.  

Según Brunetti et al. (2009), la movilidad y biodisponibilidad de los metales 

pesados, entre ellos el cadmio, están determinadas por factores ambientales, 

y su fijación en los sedimentos ocurre por adsorción y reacciones con la 

materia orgánica. Dicho esto, en el área de estudio se presentó 

concentraciones biodisponibles de cadmio, los cuales al estar retenido en las 

arcillas de los sedimentos mediante diversos factores medio ambientales y su 

comportamiento químico puede liberarse, subir a través de la columna de 

agua y ser acumulado por la biota llegando a ser biomagnificado (Ernst, 1996).  

La temperatura ejerce un efecto directo sobre la toxicidad del cadmio y otros 

metales pesados, de tal forma que al aumentar la temperatura aumenta su 

toxicidad en el agua (Cousillas, 2007). Los promedios determinados por cada 

estación de muestreo se encontraron en un rango de 27,20 – 30,6ºC y por 

cada río fue de: 27,7ºC (Guayas), 28,7ºC (Daule) y 28,2ºC (Babahoyo), 

denotando que estos valores se relacionan con las variaciones de temperatura 

medioambientales, ya que fueron tomados in situ durante la época seca.  
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El pH en las estaciones de muestreo se encontró en un rango de 6.67 – 8.50, 

que al promediar por cada río resultó de la siguiente forma: 7,23 (Guayas), 

7,92 (Daule) y 7,68 (Babahoyo), y el cadmio al ser considerado el más móvil 

y biodisponible de los metales en sedimento entra en un alto grado de 

importancia ya que, el ion cadmio predomina en pH arriba de 6,5 como sulfato 

de cadmio o cloruro de cadmio, además en sedimentos con pH<8 y bajo 

condiciones oxidantes el Cd está principalmente en forma de iones 

intercambiables y carbonatos (Rosas 2000; Pozo, Sanfeliu y Carrera, 2011), 

esto hace resaltar que el Cd es uno de los elementos químicos que presenta 

mayores proporciones de iones intercambiables, por lo que quizás el cadmio 

influiría de esta manera en el área de estudio.  

La salinidad fue tomada en bajamar y en época seca presentándose en un 

rango de 0 – 5 °/OO por estación de muestreo, pero al promediarse por cada 

río se da de la siguiente manera: 1,9 °/OO (Guayas), 0,4 °/OO  (Daule) y  0 °/OO 

(Babahoyo). Además, posiblemente el alto registro de salinidad en la estación 

de Instituto Nacional de Pesca se deba a que cercano al sitio se encuentran 

varaderos y tuberías de descargas de aguas residuales domésticas e 

industriales.  

La posibilidad de usar al caracol manzana (Pomacea canaliculata) como 

bioindicador de metales pesados nace de los antecedentes que posee como 

sujeto de estudio, probándose que mediante bioensayos de laboratorio puede 

acumular concentraciones de Zn, Ba, Fe, U, Br, As, Se, Hg, Cr, Mn, Sb, Cu y 

Zn, así mismo se ha detectado que puede llegar a acumular altas 

concentraciones de Fe, Zn, Cu y Pb, detectadas en individuos muestreados 
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en campo, pudiendo ser usado como biomonitor de contaminación por 

metales en sedimento (Losussachan, 2006; Peña & Pocsidio, 2008; Dumme 

et al., 2012; Vega et al., 2012). Sin embargo, ninguno de los estudios 

mencionados anteriormente ha detectado concentraciones de cadmio en 

Pomacea canaliculata.  

Pomacea canaliculata en Ecuador es considerado una especie invasora y muy 

destructiva para los agricultores que poseen parcelas de cultivo cercanas a 

las riberas de los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, pero al ser un especie 

común en el área de estudio debería ser tomado en cuenta, ya que  todo 

organismo es indicador de las condiciones del medio en el cual se desarrolla 

y habita, porque su existencia en un espacio y momento determinados 

responde a su capacidad de adaptarse a los distintos factores ambientales 

(Layana, 2013), y en el presente estudio se detectaron concentraciones 

considerables de cadmio en todas las estaciones de muestreo en un rango 

de: 0.128 – 1.525, además al promediarse por cada río presentó 

concentraciones muy notables de cadmio: Guayas (1,221 ppm), Daule (0,954 

ppm) y Babahoyo (0,738 ppm). 

En cuanto al análisis de componentes  principales y  de correlación de 

Pearson (Figura 39) se evidenció una correlación positiva entre las 

concentraciones de Cd biodisponible en sedimento, agua y el organismo de 

estudio (Pomacea canaliculata). Por lo que se demuestra que Pomacea 

canaliculata es un excelente bioindicador de la biodisponibilidad del Cd dentro 

del área de estudio. 
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Por otro lado, la concentración nula en agua y sedimento biodisponible en la 

estación de Ferrocarriles del Ecuador hace pensar, que quizás los individuos 

de Pomacea canaliculata van acumulando contaminantes mientras son 

arrastrados por la corriente hasta establecerse en un sitio específico. Sin 

embargo, hay que resaltar que en el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador (TULSMA) no existen 

límites máximos permitidos para contaminantes y metales pesados para 

especies de fauna  acuática que ayuden a su conservación y protección. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Las concentraciones de Cd en agua en las estaciones de: Instituto 

Nacional de Pesca, Isla Santay, Mucho Lote 2 y Malecón de Daule superan 

al límite máximo permitido establecido en la normativa ecuatoriana, y a su 

vez exceden los límites máximos según la normativa canadiense y la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

respectivamente. 

 

 Los valores promedios de concentraciones de Cd en agua de los ríos 

Guayas y Daule sobrepasan los valores máximos permisibles según las 

normas ecuatorianas, canadienses y la National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) respectivamente. 

 

 Las concentraciones totales de Cd en sedimentos en todas las estaciones 

de muestreo sobrepasan a los límites permitidos según la norma 

canadiense y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

respectivamente. 

 

 Los promedios en concentraciones totales de Cd obtenidos  por cada río 

(Guayas, Daule y Babahoyo) exceden los límites máximos permitidos en 

la norma canadiense y en la National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). 
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muestreo (excepto en la estación Ferrocarriles del Ecuador) 

promediándose por cada río (Guayas, Daule y Babahoyo) en niveles 

considerables, demostrándose así que en esta forma los metales pesados 

ingresan a las cadenas tróficas.  

 

 Pomacea canaliculata demostró ser un excelente bioindicador del 

elemento cadmio, ya que detectó concentraciones considerables de Cd en 

todas las estaciones de muestreo y por cada río (Guayas, Daule y 

Babahoyo).  

 

 El análisis de componentes principales y el test paramétrico de Pearson 

comprobaron que existe una correlación entre las concentraciones de Cd 

obtenidas en agua, sedimento y el organismo de estudio.   

 

 Todos los valores obtenidos de concentraciones de cadmio en agua, 

sedimentos (totales y biodisponibles) y el organismo de estudio (Pomacea 

canaliculata) dan lugar a una línea base para poder comparar con futuros 

estudios.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Continuar con la evaluación de cadmio dentro del área de estudio en agua 

y sedimentos dado al interés muy representativo que presenta y su posible 

incorporación a la cadena trófica.  

 

 Realizar futuros estudios con otros metales pesados (Hg, Cr, Ni, Pb, As) 

en agua y sedimentos (totales y biodisponibles) dentro del área de estudio.  

 

 Se sugiere realizar estudios en concentraciones biodisponibles con otros 

metales pesados (Pb, Hg, Cr, Ni, As, Sb)  en sedimento dentro del área de 

estudio, debido a que de esta manera se puede saber si éstos están 

incidiendo directamente en la biota.  

 

 Realizar otros estudios en Pomacea canaliculata en diversos metales 

pesados aparte del cadmio, como: Hg, Pb, Ni, As, Sb, Cr, dada su 

capacidad como bioindicador. 

 

 Se sugiere utilizar esta tesis como referencia para la realización de futuros 

estudios en Cd y diversos metales como: Pb, Hg, Ni, As, Sb, Cr, Zn en 

agua, sedimento y organismos, en esteros, estuarios, humedales, 

ecosistemas acuáticos frágiles, áreas protegidas, áreas de importancia 

biológica y áreas importantes en cuanto a explotación de recursos bióticos 

en el Ecuador.  
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11.  GLOSARIO. 

 

 Absorbancia: Medida de atenuación de una radiación cuando atraviesa 

una sustancia. Las medidas de absorbancia son frecuentemente usadas 

en química analítica, ya que la absorbancia es proporcional al grosor de 

una muestra y la concentración de la sustancia. 

 Antropogénico: Son los efectos, procesos o materiales que son el 

resultado de actividades humanas. 

 Autodepurador: Característica que posee un curso o cuerpo de agua de 

recuperarse después de un episodio de contaminación. 

 Bioacumulación: Es el proceso de acumulación de sustancias químicas 

en organismos vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más 

elevadas que las concentraciones en el medio ambiente o en los 

alimentos. 

 Biodegradable: Que puede ser degradada por acción biológica. 

 Biodisponible: Sustancia que está disponible para ser utilizado o 

acumulado por un organismo. 

 Bioindicador: Especie que puede ser utilizada como índice de 

concentración, presencia o ausencia de un determinado compuesto o 

estadio de un proceso. Organismo que se usa como indicador de algo, 

generalmente de contaminación. 

 Biomonitor: Ser vivo que se usa para la detección precoz de la 

contaminación de un lugar. 
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 Calibración: Procedimiento de medir la absorbancia de varias 

disoluciones patrón (de concentración conocida), en las mismas 

condiciones que se mide la absorbancia de la disolución problema, y se 

hace una interpolación. 

 Carcinogénico: Perteneciente o relativo a la capacidad de provocar el 

desarrollo de un cáncer. 

 Control de calidad: Técnica espectrofotométrica expresada en términos 

de incertidumbre, se basa esencialmente en tres parámetros: sensibilidad, 

límite de detección y rango linear.  

 Demanda biológica de oxigeno (DBO): Parámetro que mide la cantidad 

de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos 

que contiene una muestra líquida, y se utiliza para determinar su grado de 

contaminación.  

 Demanda química de oxigeno (DQO): Cantidad de oxígeno necesario 

para oxidar por completo todas las sustancias orgánicas e inorgánicas en 

el agua. 

 Eosinofilia: Aumento anormal del número de leucocitos polinucleares 

eosinófilos (leucocito granulocito bilobulado) en sangre producto de una 

reacción alérgica, por ciertas infecciones bacterianas, parasitosis o 

enfermedades sanguíneas. 

 Espectrofotometría: Medida del espectro de la luz, se refiere a la medida 

del tipo y cantidad de luz que se obtiene de una disolución.  

 Espectrofotometría de Absorción Atómica: Método instrumental que 

está basado en la atomización del analito en matriz líquida. Permite la 
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determinación (cuantificación) de unos 70 elementos químicos en 

concentraciones que oscilan entre ppb y ppm. Esta técnica no da 

información sobre enlaces moleculares en lo absoluto y nos da información 

específica sobre un elemento químico.  

 Espectrofotómetro: Aparato que mide en función de la longitud de onda 

la relación la concentración o reacciones químicas en una muestra. 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica de llama: Aparato usado a 

través de la espectrofotometría de absorción atómica para la 

determinación en ppm de Fe, Cd, Au, Pb, Zn, Cu, Mn en disoluciones 

acuosas de aguas, fertilizantes, suelos, extractos vegetales, etc. Lleva un 

mechero donde se produce la llama con la que atomiza la muestra. Esta 

llama suele ser de propano, acetileno u óxido nitroso (N2O), con 

temperaturas que varían entre 1500 y 3000 ºC.  

 Exoftalmia: Protrusión anormal de uno o de los dos ojos debido a 

problemas orbitarios, inflamatorios, endocrinos, tumorales o vasculares. 

 Haluro: Sal binaria formada por la reacción de un halógeno con otro 

elemento. 

 Hiperplasia: Desarrollo excesivo de un tejido a causa de un aumento del 

número de células, pero conservando la arquitectura y las funciones 

normales del tejido. 

 Hipocalcemia: Descenso anormal del nivel de calcio en sangre. 

 Hipoplasia: Tejido u órgano incompleto o subdesarrollado, habitualmente 

como resultado de una disminución en el número de células. 
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 Límite de detección: Es la mínima concentración que se puede medir con 

la técnica y con un elevado nivel de incertidumbre. Está relacionado con el 

ruido de fondo del aparato (espectrofotómetro), es decir la señal que mide 

el aparato cuando se introduce un blanco.  

 Longitud de onda: Distancia recorrida por un ciclo completo. Se expresa 

en unidades de longitud y varía entre décimas de nanómetro a varios 

metros.  

 Metales pesados: Son elementos metálicos, como mercurio, llevan, 

níquel, cinc, y cadmio con elevados pesos moleculares y potencialmente 

tóxicos para el ambiente y humano porque ellos no degradan con el 

tiempo, aun a muy bajas concentraciones. 

 Mutagénico: Compuesto o agente que induce mutaciones. 

 Palatabilidad: Conjunto de características organolépticas de un alimento, 

independientemente de su valor nutritivo, que hacen que para un 

determinado individuo dicho alimento sea más o menos placentero. 

 ppm: partes por millón. Se refiere a la cantidad de unidades de una 

determinada sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto.  

 Protrusión: Desplazamiento de un órgano hacia delante a causa de un 

aumento del propio volumen o por una causa posterior que lo empuja. 

 Quelación: Reacción química en la que dos o más grupos de una misma 

molécula ceden un par de electrones cada una a un ion metálico para 

formar un quelato (compuesto formado por un ion metálico central y una 

molécula orgánica con múltiples enlaces, dispuestos en anillos). 
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 Rango linear: Es el intervalo de concentraciones dentro del cual podemos 

medir una muestra problema con un elevado nivel de incertidumbre. Las 

muestras o patrones que están fuera de este rango no se pueden medir 

con seguridad  con la técnica empleada.  

 Reslope: Punto medio de la curva de estándares, que ajusta la curva de 

calibración. 

 Sensibilidad: Concentración requerida para dar un 1 % de absorbancia. 

 Teratogénico: Que produce malformaciones en el embrión o feto. 

 Tributario: Se dice de un curso de agua con relación al río o mar a donde 

va a parar. 
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12.  ANEXOS. 

 

 
Figura  3. Transectos lineales realizados en las estaciones de muestreo para 
la toma de muestras. 

 

 
Figura  4. Parámetros físico – químicos tomados in situ en las estaciones de 

muestreo. 



97 
 

 

Figura  5. Muestreador especial diseñado para la toma de muestras de agua 
superficial. 

 

 

  
Figura  6. Colecta y envasado de muestras de agua superficial. 
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Figura  7. Colecta de muestras de sedimento. 

 

 
Figura  8. Toma de muestras del organismo de estudio (Pomacea 
canaliculata). 

 
 
 
 



99 
 

 

Figura  9. Rotulación y transporte de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  10. Filtrado de muestras de agua superficial. 
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Figura  11. Secado de las muestras de sedimento a temperatura ambiente. 

 

 

 

Figura  12. Disgregado y tamizado de muestras de sedimento. 
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Figura  13. Tratamiento previo al análisis de concentración total de cadmio en 
muestras de sedimento. 

 

 

 
Figura  14.Tratamiento previo al análisis de concentración biodisponible de 
cadmio en muestras de sedimento. 
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Figura  15. Lavado realizado con agua destilada de los individuos colectados 
en las estaciones de muestreo. 

 
 
 

 
Figura  16. Identificación taxonómica de los individuos colectados en las 
estaciones de muestreo. 
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Figura  17. Extracción del cuerpo y secado de las muestras del organismo de 
estudio (Pomacea canaliculata). 
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Figura  18. Pesado y digestión en frío de las muestras del organismo de 
estudio (Pomacea canaliculata). 
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Figura  19. Digestión en caliente y filtrado de las muestras del organismo de 
estudio (Pomacea canaliculata). 

 
 
 

 
Figura  20.  Lectura de concentraciones de cadmio en las muestras de agua 
superficial, sedimentos y del organismo de estudio (Pomacea canaliculata) 
mediante espectrofotometría de absorción atómica de llama. 
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Tabla 2. Calendario de muestreo. 

Estación de Muestreo Fecha Período Época 

Instituto Nacional de Pesca Septiembre 11/ 2014 Marea baja Seca 

Urb. Mucho Lote 2 Septiembre 26/ 2014 Marea baja Seca 

Isla Santay Junio 16/ 2015 Marea baja Seca 

Ferrocarriles del Ecuador Agosto 21/ 2015 Marea baja Seca 

Malecón de Daule Septiembre 10/ 2015 Marea baja Seca 

Barrio Guajala Octubre 12/ 2015 Marea baja Seca 

 

 

 

 


