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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado durante los meses de Mayo, Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre y Octubre del año 2014. 

 Primer Puente de la Perimetral 

 Tercer Puente de la Perimetral 

 Frente al Trinipuerto 

 Frente a Terminal de Tres Bocas 
 

Donde se realizaron muestreos mensuales en cada uno de los puntos,  en los 
cuales se determinaron las concentraciones de metales pesados: Mercurio 
(Hg), Cadmio (Cd), Níquel (Ni), Cromo (Cr) y Plomo (Pb), en un total de 120 
especímenes de Jaiba Azul (Callinectes arcuatus) por sector, a los que se les 
extrajo el tejido blando y hepatopáncreas, a su vez se tomó muestras de 
sedimento en el hábitat circundante a la captura de organismos. 

Los valores obtenidos para el tejido blando con respecto a Plomo fueron de 
0.12 ppm hasta 0.44 ppm, Cadmio de ND (no detectable) hasta 0.01 ppm, 
Cromo de 0.01 ppm hasta 0.88, Níquel de 0.08 ppm hasta 52.17 ppm y 
Mercurio fue de ND (no detectable). 

El hepatopáncreas presento concentraciones de Plomo de 0.05 ppm hasta 0.57 
ppm, Cadmio de 0.02 ppm a 0.03 ppm, Cromo de 0.01 ppm hasta 3.54, Níquel 
de 0.12 ppm hasta 26.51 ppm y Mercurio fue de ND (no detectable). 

En el análisis de Sedimentos (c/punto) se obtuvieron los siguientes valores en 
Plomo de 3.21 ppm hasta 63.86 ppm, Cadmio de 0.11 ppm a 0.40 ppm, Cromo 
de 0.08 ppm hasta 51.98, Níquel de 0.12 ppm hasta 31.95 ppm y Mercurio fue 
de 1.06 ppm hasta 62.33 ppm. 

Todos estos valores obtenidos en cada una de las matrices (Organismos - 
Jaiba Azul y sedimento) nos  permiten observar el gran problema ambiental 
que está presente en los ramales del estero salado de Guayaquil, debido 
principalmente al incremento de industrias, el aumento acelerado de la 
población, incumplimiento en el manejo de desechos sólidos, descargas de 
aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento alguno y la 
deforestación, ocasionando conforme pasa el tiempo la destrucción de este 
ecosistema. 
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SUMMARY 

This work was conducted during the months of May, June, July, August, 
September and October 2014. 

• First Perimeter Bridge 
• Third Bridge Perimeter 
• Front Trinipuerto 
• Front Terminal Tres Bocas 
 
Samples were taken where, in which the concentrations of heavy metals were 
determined: Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Nickel (Ni), chromium (Cr) and lead 
(Pb), in a total of 100 specimens of Jaiba Blue (Callinectes arcuatus) of the 
same samples of soft tissue and hepatopáncreas and 24 sediment samples 
were obtained. 

The values obtained for the soft on Lead tissue were 0.19 ppm to 0.44 ppm, 
Cadmium ND (not detectable) to 0.10 ppm, 0.15 ppm chromium to 0.88 ppm 
Nickel 12.29 to 52.17 ppm and Mercury was ND (not detectable). 

The lead concentrations present hepatopáncreas 0.28 ppm to 0.57 ppm, 0.02 
ppm Cadmium 0.03 ppm, 0.19 ppm to Chrome 3.54, Nickel 16.48 ppm to 26.51 
ppm and Mercury was ND (not detectable). 

In the analysis of sediments (c / point) the following values is obtained Lead 
10.74 ppm to 63.86 ppm, Cadmium 0.18 ppm to 0.40 ppm, chrome 23.26 ppm 
to 51.98, Nickel 20.55 ppm to 31.95 ppm and Mercury was to 666.68 ppm 
6233.00 ppm. 

All these values obtained in each of the matrices (Undertakings - Blue Crab and 
sediment) allow us to observe the great environmental problem that is occurring 
in areas of Guayaquil due to the increase of industries, rapid population growth, 
management failure industrial waste, domestic and industrial discharges 
untreated use and deforestation, as time passes, causing an environmental 
destruction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante años mediante estudios científicos  se ha demostrado que, además de causar 

algunos de los problemas ambientales más graves, la exposición a metales pesados en 

determinadas circunstancias es la causa de la degradación y muerte de vegetación, ríos, 

animales, e incluso, de daños directos en el hombre. 

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

degradables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de 

años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos 

por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede 

provocar síntomas de intoxicación. De hecho, la toxicidad de estos metales ha quedado 

documentada a lo largo de la historia: los médicos griegos y romanos ya diagnosticaban 

síntomas de envenenamientos agudos por plomo mucho antes de que la toxicología se 

convirtiera en ciencia. 

A pesar de las abundantes pruebas de estos efectos nocivos para la salud, la exposición a 

los metales pesados continúa y puede incrementarse por la falta de una política 

consensuada y concreta. El mercurio todavía se utiliza profusamente en las minas de oro 

de América Latina. El arsénico, junto con los compuestos de cobre y cromo, es un 

ingrediente muy común en los conservantes de la madera. El aumento del uso del 

carbón incrementará la exposición a los metales porque las cenizas contienen muchos 

metales tóxicos que pueden ser aspiradas hasta el interior de los pulmones. (Cuidemos 

el planeta, contaminación por metales pesados, http://cuidemos-el-

planeta.blogspot.com/2010/11/contaminacion-por-metales-pesados.html). 

 

Metales pesados 

El término “metal pesado”, a pesar de ser ampliamente utilizado entre los profesionales 

y científicos, no tiene una base científica rigurosa o una definición química. Aunque 

muchos de los elementos que se enlistan en el término “metal pesado” tienen una 

gravedad específica mayor que cinco, existen diversas excepciones a esta regla. 

 

Estrictamente, y desde el punto de vista químico, los metales pesados están constituidos 

por elementos de transición y post-transición incluyendo algunos metaloides como el 

arsénico y selenio. Estos elementos tienen una gravedad específica significativamente 

superior a la del sodio, calcio, y otros metales ligeros. Por otro lado, estos elementos se 

presentan en diferente estado de oxidación en agua, aire y suelo y presentan diversos 

grados de reactividad, carga iónica y solubilidad en agua. 

 

Una forma opcional de nombrar a este grupo es como “elementos tóxicos”, los cuales, 

de acuerdo a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), incluyen a los siguientes elementos: 

Arsénico, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, cadmio, mercurio, titanio, selenio y 

plomo. (SEMARNAT, INECC, Metales Pesados, http://www.inecc.gob.mx/sqre-

temas/763-aqre-metales). 

 

http://cuidemos-el-planeta.blogspot.com/2010/11/contaminacion-por-metales-pesados.html
http://cuidemos-el-planeta.blogspot.com/2010/11/contaminacion-por-metales-pesados.html
http://www.inecc.gob.mx/sqre-temas/763-aqre-metales
http://www.inecc.gob.mx/sqre-temas/763-aqre-metales
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Fuentes Contaminantes 

 Explotación de yacimientos mineros. 

 Depósitos de almacenamiento de metales pesados. 

 Emisión de aguas residuales e industriales. 

 Procesos y desechos de la agroindustria. 

 Vertederos municipales. 

 Fundiciones artesanales. 

 Desechos sólidos al margen de los ríos o esteros. 

 Botaderos municipales. 

Efectos de metales pesados en el medio acuático 

Debido a su toxicidad, larga persistencia, sus propiedades de bio-acumulación y no bio-

degradabilidad en la cadena alimenticia, los metales pesados constituyen 

un grupo importante de contaminantes acuáticos ya que puede ocasionar cambios 

genéticos, fisiológicos, bioquímicos y de comportamiento. 

 

El incremento de niveles de metales pesados en el sistema acuático, se ha dado 

principalmente por actividades mineras, industriales y agricultura, por medio de 

descargas de aguas residuales o desechos contaminantes en los ríos, lagos, esteros y 

mares. Debemos recordar que estos elementos tóxicos pueden ser peligrosos aun en 

bajas concentraciones, al ser ingeridos por largo tiempo. (Custodio Marroquín J., 2011) 
  

Los más importantes metales pesados desde el punto de vista de la contaminación del 

agua son Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, Ni y Cr. Algunos de estos metales (por ejemplo, Cu, Ni, 

Cr y Zn) son metales de trazas esenciales para los organismos vivos, pero se vuelven 

tóxicos en concentraciones más altas. La mayoría de los metales Pb y Cd en particular 

no tienen ninguna función biológica conocida, pero son elementos tóxicos. De mayor 

importancia a este respecto es la capacidad de los metales de asociarse con otros 

componentes disueltos y suspendidos. Lo más significativo entre estas asociaciones es 

la interacción entre los metales y los compuestos orgánicos en el agua y los sedimentos. 
 

Este fenómeno sería alterar la forma natural de la reactividad de los metales en el medio 

ambiente acuático. La presencia de metales pesados en el medio ambiente marino es un 

motivo de preocupación debido a su naturaleza no biodegradable y tiempo de residencia 

prolongado, lo que los hace una clase importante de contaminantes del medio ambiente. 
 

La toxicidad directa para el hombre y la vida acuática y su toxicidad indirecta a través 

de la acumulación de metales en la cadena alimentaria acuática son el centro de esta 

preocupación. OMS y otros organismos ambientales han especificado el límite de 

seguridad de estos metales en el agua potable, así como el agua utilizada para otros 

fines. (Tungu Silvain, 2013) 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml#CADENA
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Determinar niveles de Pb, Cd, Cr, Ni mediante la técnica de  

ESPECTOFOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA, y de Hg que se lo 

realizo por el método de llamas de acetileno o Acetileno Óxido nitroso, en 

el hepatopáncreas y tejido blando de los organismos Callinectes arcuatus, 

así como en  las muestras de sedimentos del habitad de esta especie. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar niveles de Pb, Cd, Cr, Ni y Hg en el tejido blando de la jaiba azul 

(Callinectes arcuatus). 

 Cuantificar niveles de Pb, Cd, Cr, Ni y Hg en el Hepatopáncreas de la jaiba 

azul (Callinectes arcuatus). 

 Cuantificar niveles de P 

 b, Cd, Cr, Ni y Hg en el sedimento en los sitios en los que habitan el 

Callinectes arcuatus 

 Determinar si los niveles registrados de metales tanto en el organismo como 

el sedimento cumplen o están fuera de los límites permisibles 

correspondientes a su tabla especifica. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Área de estudio 

 

Fig. # 1. Vista Satelital del área de estudio, primer puente de la perimetral. 

 

 

Fig. #2. Vista satelital del Google Earth, primer puente de la perimetral. 
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          Fig. #3. Vista satelital del tercer puente de la perimetral. 

 

          Fig. #4. Vista satelital de Google Earth del tercer puente de la perimetral. 
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          Fig. #5. Vista satelital del lugar a estudiar, frente al trinipuerto.  

 

          Fig. #6. Vista satelital con Google Earth, del área frente al trinipuerto. 
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        Fig. #7. Vista satelital del sector frente al terminal de tres bocas. 

 

        Fig. #8. Vista con Google Earth del sector frente al terminal tres bocas 
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Los sectores seleccionados para la toma de muestras se encuentran ubicados al sur de la 

ciudad de Guayaquil, y fueron: 

          Tabla #1. Ubicación Geográfica de los sitios de muestreo.  

Sectores Coordenadas 

Primer Puente de la Perimetral 620926 – 9752344 

Tercer Puente de la Perimetral 617090 – 9751219 

Frente al Trinipuerto 619051 – 9751219 

Frente a Terminal de tres bocas 615594 – 9753450 

 

3.2. Materiales 

 

 Equipo de disección. 

 Vasos de precipitación 50 ml y 1000 ml. 

 Matraces volumétricos de 50 ml. 

 Pisetas. 

 Pipetas de 5 ml. 

 Caja Petri. 

 

3.3. Equipos 

 

 Espectrofotómetro de Absorción a llama Shimadzu AA6800. 

 Congelador. 

 Hieleras. 

 Pala. 

 GPS de precisión marca Garmin. 

 Draga. 

 Balanza analítica de precisión. 

 Sorbona. 

 

3.4. Reactivos 

 

 Agua destilada. 

 Ácido nítrico 

 Ácido clorhídrico.  

 Agua Oxigenada al 30% 
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3.5. Obtención de las muestras 

Se realizaron muestreos mensuales en cada sitio de estudio durante los meses de Mayo a 

Octubre del año 2014, con un total de 6 monitoreo por punto, obteniendo en cada uno 

20 ejemplares de Jaibas azules capturados por medio de aros jaiberos pertenecientes a 

pescadores artesanales que operan en dichos sectores. 

La técnica empleada es la de Nasa o Aros Jaiberos que consisten en una trampa para 

jaibas que se usa principalmente en aguas marinas cercanas a las costas. Se cala en 

profundidades entre 1 y 6 m, separadas entre 5 y 6 m aproximadamente. Para fijarla al 

fondo se le coloca un lastre, que consiste de un aro metálico adicional en el fondo de la 

trampa. Las ventanas de escape permiten la salida de individuos por abajo de la talla de 

primera madurez (SEMARNAT, descripción de artes de pesca usuales, Sagarpa, 

Instituto Nacional de Pesca, 2010).  

Se colocaron un total de seis aros jaiberos para tratar de obtener la mayor cantidad de 

especies para su respectivo análisis. Se revisaban las trampas cada 10 o 15 min con la 

finalidad de sacar el organismo capturado y dejar las trampas disponibles para otras 

capturas hasta completar el número deseado que eran de 20 organismos al mes por 

punto.  

 

3.6. Tratamiento de las muestras 

Una vez que los especímenes eran retirados de las trampas, se los identificaba y 

colocaba en un recipiente con hielo, al mismo tiempo que se realizaba la toma de 

muestra de sedimento en el área de captura del organismo, siendo estas transportadas al 

laboratorio para su respectivo análisis. 

Los individuos se lavaron con agua destilada para remover cualquier tipo de residuo 

adherido a su cuerpo, hecho esto fueron almacenadas y preservadas en refrigeración (a 

4°C) y de esta forma impedir el deterioro de los mismos, las muestras de sedimento 

fueron colocadas en caja petri y dejadas al ambiente para que pierdan humedad por un 

mínimo de 72 horas, luego se procedió a la preparación de las muestras para el análisis 

respectivo de cada una de ellas. 

 

3.7. Método de análisis de los metales 

El método de análisis empleado fue el de espectrofotometría de absorción atómica, que 

es un método instrumental de la química analítica que permite determinar la 

concentración de un elemento particular (el analito) en una muestra y puede determinar 

más de 70 elementos diferentes en solución o directamente en muestras sólidas 

utilizadas en farmacología, biofísica o investigación toxicológica. 

Este método se basa en la atomización de la muestra liquida la cual pasa por una llama 

de Acetileno aire o acetileno Óxido nitroso, esto depende del tipo de metal a analizar. 

Para el análisis de mercurio se emplea un generador de hidruros conocido como método 

de vapor frio, esta técnica es de gran utilidad ya que permite obtener límites de 

detección de partes por trillón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Analito
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3.8. Análisis de los organismos 

Los ejemplares de jaibas azules se analizaron en 6 grupos conformados de 20 

organismos por punto, estos fueron diseccionados, separando el tejido blando y el 

hepatopáncreas que son las partes designadas a analizar. Quedando establecidos los 

grupos de la siguiente manera: 

 

Grupo 1 correspondiente al mes de mayo 2014 

Grupo 2 correspondiente al mes de junio 2014 

Grupo 3 correspondiente al mes de julio 2014 

Grupo 4 correspondiente al mes de agosto 2014 

Grupo 5 correspondiente al mes de septiembre 2014 

Grupo 6 correspondiente al mes de octubre 2014 

 

Para los análisis no se consideró ninguna característica de los especímenes capturados. 

Una vez que se extrajo el tejido blando y el hepatopáncreas, se mezclaron cada una 

respectivamente para formar una muestra homogénea. Las cuales fueron etiquetadas de 

la siguiente manera:  

TB: Tejido Blando. 

HP: Hepatopáncreas. 

Sed: Sedimento. 

 

Una vez asignadas las nomenclaturas, se procedió a etiquetar correctamente, indicando 

la  parte del organismo que se había extraído y el punto de monitoreo. 

Tabla #2. Nomenclatura para la parte del organismo a analizar y el sedimento con su 

respectivo punto de toma de muestra. 

TB -1° PUENTE TB - 3° PUENTE 
TB – F. 

TRINIPUERTO 

TB – F. 

MUELLE 

T.B. 

HP -1° PUENTE HP - 3° PUENTE 
HP– F. 

TRINIPUERTO 

HP – F. 

MUELLE 

T.B. 

Sed -1° PUENTE Sed - 3° PUENTE 
Sed– F. 

TRINIPUERTO 

Sed – F. 

MUELLE 

T.B. 
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Quedando conformado los grupos para analizar los metales pesados de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Níquel (Ni), Cromo (Cr), y Mercurio 

(Hg) de la siguiente manera: 

Tabla #3. Cronograma de actividades a realizar en los meses programados, con sus áreas de estudio y los parámetros designados a analizar.  

  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Hg Cd Ni Cr Pb Cd Ni Cr Hg Pb Cd Ni Cr Hg Pb Pb Cd Ni Cr Hg Pb Cd Ni Cr Hg Pb Cd Ni Cr Hg 

TB -1° Puente * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TB - 3° Puente * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TB - F. 

Trinipuerto * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TB - F. Muelle 

T.B. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hp -1° Puente * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hp - 3° Puente * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hp - F. 

Trinipuerto * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hp - F. Muelle 

T.B. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sed -1° Puente * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sed - 3° Puente * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sed - F. 

Trinipuerto * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sed - F. Muelle 

T.B. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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3.9. Preparación del material 

Para la realización de los análisis; todo el material de vidrio utilizado en el tratamiento 

de las muestras fue lavado en solución de HNO3 (J.T Baker) al 10%, en esta solución el 

material permaneció por 24 horas, finalmente se le dio un lavado con agua des-ionizada 

y un secado a 70°C. (Aguilar-Ucán, 2014, 11-12pp).  

 

3.10. Digestión de las muestras - Jaibas azules 

 

3.10.1. Extracción  del Tejido Blando (TB) y Hepatopáncreas (HP) 

Con mucha precaución se disecciono cada organismo procurando extraer la mayor 

cantidad de tejido blando sin clasificación alguna, una vez realizado esto, se procedió a 

hacer una muestra homogénea de todo el tejido blando obtenido en un vaso de 

precipitación de 1000 ml, repitiendo este proceso con el hepatopáncreas de los mismos 

especímenes. (Aguilar-Ucán, 2014, 11-12pp). 

 

3.10.2. Procedimiento de digestión del tejido blando y del hepatopáncreas 

Los tejidos se homogenizaron con un procesador de alimentos y se tomó una muestra 

final de (20±0.001 g), los tejidos homogenizados se trataron húmedos por triplicado 

acorde a la metodología sugerida en la “Norma Oficial Mexicana” (NOM-117-SSA1-

1994), para análisis de alimentos, tanto del tejido blando como del hepatopáncreas.  

La digestión se llevó a cabo adicionando 10 ml de HNO3 a los tejidos y se colocaron 

sobre un plato calentador a una temperatura controlada, después de la destrucción total 

de la materia orgánica se adicionó a cada muestra 2 ml de H2O2 en solución al 30%, 

concentrando las mismas hasta un volumen de 1 ml, finalmente el concentrado se filtró 

mediante papel filtro whatman No. 32, aforando hasta un volumen final de 25 ml para 

su posterior análisis. (Aguilar-Ucán, 2014, 11-12pp). 

 

3.11. Digestión de muestras  -  sedimentos 

 

3.11.1.  Procedimiento de toma de sedimentos 

Al igual que con los organismos se tomó una muestra compuesta cubriendo el área de 

captura. Con ayuda de una draga manual se procedió a tomar pequeñas alícuotas de la 

superficie del fondo marino hasta completar un peso aproximado de 1 kg por punto de 

estudio, los mismos que fueron empaquetados en fundas ziploc y preservadas con hielos 

hasta su llegada al laboratorio. 

 

3.11.2. Procedimiento de digestión del sedimento 

Antes de proceder a la digestión se deja secar la muestra a temperatura ambiente por un 

lapso mínimo de 72 horas. Con la ayuda de la balanza analítica se procede a pesar 1 gr 

de sedimento seco. 
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La digestión se llevó a cabo adicionando 10 ml  HNO3 y la misma cantidad de agua 

destilada sobre las muestras de sedimentos, a continuación se lo coloca en un plato 

calentador a una temperatura controlada, hasta obtener un concentrado de la mitad del 

volumen inicial. Se deja enfriar al ambiente.  

Una vez hecho esto se colocan 5 ml de ClH al 98% y 5 ml de agua destilada y se vuelve 

a colocar sobre la plancha de calor, se lo  deja consumir hasta obtener unos 2 ml de 

concentrado, finalmente el concentrado se filtra mediante papel filtro whatman No. 32, 

aforando hasta un volumen final de 50 ml para su posterior análisis. Para el análisis de 

mercurio se procede a hacer los mismos con excepción que no se coloca el ácido nítrico 

y solo se trabaja con el ácido clorhídrico. (Procedimiento de digestión de LAB. PSI.) 

3.12. Lectura de las muestras 

Las lecturas de las muestras se realizaron en el espectrofotómetro de Absorción 

Atómica marca SHIMADZU AA6800 de LAB PSI. El cual es calibrado  antes de correr 

el análisis para metales, estos se realizan con estándares específicos de determinadas 

concentraciones que permiten obtener una curva de calibración conocido como prueba 

de Análisis de Varianza (ANOVA), lo que nos indica que el equipo se encuentra óptimo 

para la corrida de los metales solicitados. Una vez obtenido esto se realizan las lecturas 

del blanco y las muestras.  
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4. RESULTADOS 

Para la interpretación de los resultados en los análisis de TB y HP se trabajara con la 

tabla #4, la misma que contiene la tabla #1 de los niveles máximos permisibles de las 

normas internacionales: 

Tabla #4. Límites máximos permisibles según normas internacionales.  

Tabla N°1. Niveles máximos permisibles según normas internacionales  (Mg/L) 

  Cd Cr Ni Pb Hg 

NOM 1.0       1.0 

FDA    1.2  1.7   

UE 0.5     0.5 1.0 

EPA    0.2      

NOM: Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994. FDA: Administración de 

medicamentos y alimentos de E.U.A. UE: Norma de la Unión Europea. EPA: Norma de 

la Agencia de Protección Ambiental de los E.U.A. 

 

Para los sedimentos se trabajara con la tabla #5, la misma que contiene los límites 

máximos permisibles de la tabla 1.- Criterios de calidad del suelo -  del Acuerdo 

Ministerial N° 028. 

Tabla #5. Límites máximos permisibles de metales pesados en suelos. 

Tabla 1. Criterios de calidad de suelo -  del Acuerdo Ministerial N° 028. 

 Parámetros 

Unidades (Concentración en 

peso seco de suelo) 
Valor 

Cadmio mg/kg 0.5 

Cromo 
mg/kg 54 

Níquel 
mg/kg 19 

Plomo 
mg/kg 19 

Mercurio 
mg/kg 0.1 

 

De los muestreos realizados en el estero salado de Guayaquil, dispuestos para el 

presente estudio, se obtuvieron los siguientes resultados que están detallados a 

continuación. 

4.1. Tejido Blando 

Durante los 6 meses en los que se realizaron dichos estudios se pudo observar una 

variación de resultados de los cuales solo mencionaremos las concentraciones máximas 

y mínimas obtenidas de cada uno de los metales, el punto de muestreo y los meses en 

los que se registraron dichos valores. 
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Cadmio 

La mayor concentración de cadmio en el primer puente de la trinitaria se registró en el 

quinto y sexto grupo de las muestras analizadas con un valor máximo de 0.01 mg/kg y 

un valor no detectable para el resto de los meses siendo este considerado el mínimo 

obtenido. 

En el tercer puente de la trinitaria no se registró presencia de cadmio durante los meses 

de muestreo. 

Frente al trinipuerto se registró un valor máximo de 0.01 mg/kg durante la mayor parte 

de los meses (mayo, junio, septiembre y octubre) siendo no detectable (mínimo) en los 

meses restantes. 

Frente al terminal de tres bocas no se registró presencia de dicho metal durante los 

meses de monitoreo. 

Cromo  

En el primer puente de la perimetral el cromo presentó concentraciones máximas de 

0.88 mg/kg en los dos últimos meses y un mínimo de 0.13 mg/kg obtenidos en el tercer 

y cuarto mes. 

En el tercer puente de la perimetral se registraron concentraciones máximas de 0.13 

mg/kg en el mes de mayo y junio, y siendo no detectable en los meses restantes. 

Frente al trinipuerto el cromo presentó en sus concentraciones valores entre 0.41 mg/kg 

el más alto en los dos primeros meses y no detectable en el resto de los muestreos. 

Frente al terminal de tres bocas las concentraciones máximas obtenidas fueron de 0.30 

mg/kg en el tercer y cuarto mes, y un mínimo de 0.01 mg/kg pertenecientes al quinto y 

sexto mes.  

Níquel  

En el primer puente de la trinitaria los valores de níquel registraron valores máximos de  

52.17 mg/kg en los dos primeros meses y un mínimo de 10.51 mg/kg en el tercer y 

cuarto mes. 

En el tercer puente de la trinitaria la concentración máxima obtenida fue de 49.29 mg/kg 

en los dos primeros meses y un  mínimo de 22.76 mg/kg en el tercer y cuarto mes. 

Frente a trinipuerto el valor máximo obtenido fue de 12.29 mg/kg en el tercer y cuarto 

mes, y un mínimo de  0.08 mg/kg en los dos últimos meses. 

Frente a muelle de tres bocas presento un máximo de 46.42 mg/kg en el tercer y cuarto 

mes, y un mínimo de 7.20 mg/kg en los dos primeros meses. 

Plomo 
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En el primer puente de la perimetral el elemento plomo presentó concentración máxima 

de 0.37 mg/kg en los dos últimos meses, y una concentración mínima de 0.19 mg/kg 

obtenidos en los dos primeros meses. 

En el tercer puente el elemento plomo presentó concentraciones que fue un máximo de 

0.32 mg/kg en los dos primeros meses, y un mínimo de  0.26 mg/kg obtenidos en el 

tercer y cuarto mes. 

Frente trinipuerto registro una concentración máxima de 0.44 mg/kg en los dos primeros 

meses y siendo no detectable en los dos últimos meses. 

Frente al terminal de tres bocas el elemento plomo presentó concentraciones máximas 

de 0.19 mg/kg en los dos últimos meses y la mínima de 0.12 mg/kg obtenidos en los dos 

primeros meses. 

Mercurio 

Este no fue detectado en ninguna de las muestras analizadas durante los meses de 

muestreo. 

 

 

Tabla #6.  Concentraciones mínimas (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en tejido 

blando (TB) de Callinectes arcuatus en relación a los puntos de muestreo durante los 

meses indicados 
Tejido Blando (TB) 

 Cd Cr Ni Pb Hg 

Primer puente de 

la trinitaria 
N.D 0.13 10.51(*) 0.19 N.D 

Tercer puente de 

la trinitaria 
N.D N.D 22.76(*) 0.26 N.D 

Frente a 

Trinipuerto 
N.D N.D 0.08 N.D N.D 

Frente a terminal 

tres bocas 
N.D 0.01 7.20(*) 0.12 N.D 

(*)Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 
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Fig. #9. Gráfico de las concentraciones mínimas de los metales analizados en el tejido 

blando. 

Como se puede observar aun en las mínimas concentraciones lo que respecta a níquel 

supera los límites máximos permisibles. 
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Tabla #7.  Concentraciones máximas (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en tejido 

blando (TB) de Callinectes arcuatus en relación a los puntos de muestreo durante los 

meses indicados 
Tejido Blando (TB) 

 Cd Cr Ni Pb Hg 

Primer puente de 

la trinitaria 
0.01 0.88 52.17

(*)
 0.37 N.D 

Tercer puente de 

la trinitaria 
N.D 0.13 49.29

(*)
 0.32 N.D 

Frente a 

Trinipuerto 
0.01 0.41 12.29

(*)
 0.44 N.D 

Frente a terminal 

tres bocas 
N.D 0.30 46.42

(*)
 0.19 N.D 

(*)Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 
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Fig. #10. Gráfico de las concentraciones máximas de los metales analizados en el tejido 

blando. 

 

4.2. Hepatopáncreas 

Al igual que en el tejido blando se registraron distintas concentraciones de los metales 

en el hepatopáncreas pero solo se hará mención a los valores máximos y mínimos 

obtenidos. 

Cadmio 

La mayor concentración de cadmio en el primer puente de la trinitaria fue de 0.02 

mg/kg en los dos primeros meses y un valor no detectable para el resto de los meses 

siendo este considerado el mínimo obtenido. 

En el tercer puente de la trinitaria se registró un máximo de 0.03 mg/kg en el tercer mes 

y un valor no detectable para el resto de meses siendo este considerado el mínimo 

obtenido. 

Frente a trinipuerto se registró un valor máximo de 0.03 mg/kg en el primer y sexto mes 

y siendo no detectable (mínimo) en los meses restantes. 

Frente al terminal de tres bocas se registró un valor fijo de 0.03 mg/kg durante los 

meses de monitoreo. 

Cromo  

En el primer puente de la perimetral el cromo se presentó concentraciones máximas de 

0.82 mg/kg en los dos primeros meses y un mínimo de 0.11 mg/kg obtenido en el 

último mes. 

En el tercer puente de la perimetral se registró una concentración máxima de 0.31 

mg/kg en mayo y siendo no detectable en los meses restantes. 

Frente al trinipuerto el cromo presentó en sus concentraciones valores de 0.19 mg/kg 

siendo el más alto en los dos primeros meses y no detectable en el resto de los 

muestreos. 

Frente al terminal de tres bocas las concentraciones máximas obtenidas fueron de 3.54 

mg/kg en el segundo y tercer  mes y un mínimo de 0.01 mg/kg, pertenecientes al quinto 

y sexto mes.  

Níquel  

En el primer puente de la trinitaria los valores de níquel registraron valores máximos de  

19.57 mg/kg en los dos primeros meses y un mínimo de 2.09 mg/kg en el tercer y cuarto 

mes. 

En el tercer puente de la trinitaria la concentración máxima obtenida fue de 26.51 mg/kg 

en los dos primeros meses y un  mínimo de 1.42 mg/kg en el tercer y cuarto mes. 
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Frente a trinipuerto el valor máximo obtenido fue de 19.57 mg/kg en el tercer y cuarto 

mes y un mínimo de  0.12 mg/kg en los dos últimos meses. 

Frente a muelle de tres bocas presento un máximo de 20.22 mg/kg en el tercer y cuarto 

mes y un mínimo de 3.45 mg/kg en los dos primeros meses. 

Plomo 

En el primer puente de la perimetral el elemento plomo presentó una concentración 

máxima de 0.36 mg/kg en los dos últimos meses y una concentración mínima de 0.05 

mg/kg obtenidos en los mismos meses. 

En el tercer puente el elemento plomo presentó concentraciones con un máximo de 0.43 

mg/kg en los dos primeros meses y un mínimo de  0.15 mg/kg obtenidos en el cuarto 

mes. 

Frente a trinipuerto registro una concentración máxima de 0.57 mg/kg en los dos 

primeros meses y no detectable en los dos últimos meses. 

Frente a terminal de tres bocas el elemento plomo presentó concentraciones máximas de 

0.28 mg/kg en los dos últimos meses y un mínimo de 0.08 mg/kg obtenidos en los dos 

primeros meses. 

Mercurio 

Este no fue detectado en ninguna de las muestras analizadas durante los meses de 

muestreo. 

Al igual que en el tejido blando se registran valores de Níquel superiores a los límites 

máximo permisibles. 

 

Tabla #8. Concentraciones mínimas (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en 

Hepatopáncreas (HP) de Callinectes arcuatus en relación a los puntos de muestreo 

durante los meses indicados 
Hepatopáncreas (HP) 

 Cd Cr Ni Pb Hg 

Primer puente 

de la trinitaria 
N.D. 0.11 2.09(*) 0.05 N.D 

Tercer puente 

de la trinitaria 
N.D. N.D. 1.42 0.15 N.D 

Frente a 

Trinipuerto 
N.D. N.D. 0.12 N.D N.D 

Frente a 

terminal tres 

bocas 

0.03 0.01 3.45(*) 0.08 N.D 

(*)Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 
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Fig. #11. Gráfico de las concentraciones mínimas de los metales analizados en el 

hepatopáncreas. 
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Tabla #9. Concentraciones máximas (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en 

Hepatopáncreas (HP) de Callinectes arcuatus en relación a los puntos de muestreo 

durante los meses indicados. 

Hepatopáncreas (HP) 

 Cd Cr Ni Pb Hg 

Primer puente de 

la trinitaria 
0.02 0.82 19.57

(*)
 0.36 N.D 

Tercer puente de 

la trinitaria 
0.03 0.31 26.51(*) 0.43 N.D 

Frente a 

trinipuerto 
0.03 0.19 19.57(*) 0.57 N.D 

Frente a terminal 

de tres bocas 
0.03 3.54 20.22(*) 0.28 N.D 

(*)Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 
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Fig. #12. Gráfico de las concentraciones máximas de los metales analizados en el 

Hepatopáncreas. 

 

 

4.3. Sedimentos 

Así como en el tejido blando y el hepatopáncreas se mencionara solo las 

concentraciones máximas y mínimas de los metales analizados, los puntos de muestreos 

y los meses en los que se registraron dichos valores. 

Cadmio 

En el primer puente de la trinitaria se registró una máxima concentración de cadmio en 

el quinto grupo de muestras analizadas, con un valor de 0.40 mg/kg, y un mínimo de 

0.23 mg/kg detectado en el sexto muestreo. 

Tercer puente de la trinitaria se registraron valores máximos de 0.33 mg/kg en el cuarto 

mes, y siendo no detectable en los dos últimos meses. 

Frente al trinipuerto en el cuarto y sexto mes se registraron concentraciones máximas  

de 0.23 mg/kg y una concentración mínima de  0.11 mg/kg en el primer mes. 

Frente al terminal de tres bocas se registró una concentración máxima de  0.18 mg/kg en 

el primer mes y no detectable en el último mes. 

Cromo  

En el primer puente el cromo presentó una concentración máxima de 51.98 mg/kg el 

más alto en el sexto mes y un mínimo de 11.2 mg/kg en el segundo mes. 

En el tercer puente el cromo presentó en sus concentraciones un valor máximo de 28.48 

mg/kg en el segundo mes y una concentración mínima de 7.78 mg/kg en el quinto mes. 

Frente al trinipuerto el cromo presentó una concentración máxima de 27.12 mg/kg en el 

segundo mes y un mínimo de 6.74 mg/kg en el sexto mes. 
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Frente al terminal de tres bocas se presentó una concentración máxima de 23.26 mg/kg 

en el segundo mes y un mínimo de 0.08 mg/kg, perteneciente al quinto mes. 

Níquel  

En el primer puente de la trinitaria los valores de níquel obtenidos fueron de una 

concentración máxima de 20.55 mg/kg en el cuarto mes y una concentración mínima de 

11.52 mg/kg en el primer mes. 

En el tercer puente de la trinitaria la concentración máxima obtenida de níquel fue de 

26.32 mg/kg en el tercer mes y una concentración mínima de 11.09 mg/kg en el primer 

mes. 

Frente a trinipuerto con respecto al níquel se obtuvo una concentración máxima de 

31.95 mg/kg en el tercer y cuarto mes y un mínimo de 0.12 mg/kg en los dos últimos 

meses. 

Frente al terminal de tres bocas el valor máximo de níquel fue de 28.67 mg/kg  en el 

cuarto mes y un mínimo de 2.65 mg/kg en los dos primeros meses. 

Plomo 

En el primer puente de la trinitaria el elemento plomo presentó concentraciones 

máximas de 16.32 mg/kg en el cuarto mes y un mínimo de 8.78 mg/kg obtenido en el 

quinto mes. 

En el tercer puente de la trinitaria el elemento plomo presentó una concentración 

máxima de 51.47 mg/kg en el primer mes y un mínimo de 4.46 mg/kg obtenido en el 

sexto mes. 

Frente a trinipuerto el elemento plomo presentó una concentración máxima de 63.86 

mg/kg en el quinto mes y un mínimo 5.22 mg/kg en el primer mes. 

Frente a muelle de tres bocas el elemento plomo presentó concentraciones que fueron 

desde el más alto 10.74 mg/kg  en el segundo muestreo y el más bajo 3.21 mg/kg 

obtenidos en el sexto mes. 

 

Mercurio 

En el primer puente de la trinitaria se registró una concentración máxima de mercurio de 

21.14 mg/kg en el cuarto mes y un mínimo de  4.42 mg/kg obtenido en el tercer mes. 

En el tercer puente de la trinitaria el elemento plomo presentó una concentración 

máxima de 62.33 mg/kg en el cuarto mes y una concentración mínima de 15.61 mg/kg 

en el primer mes. 

Frente al trinipuerto el elemento plomo presentó una  concentración máxima de 16.66 

mg/kg en el quinto mes y un mínimo de 1.06 mg/kg en el primer mes. 
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Frente a muelle de tres bocas el elemento mercurio presentó una concentraciones 

máxima de 27.63 mg/kg  en el segundo mes y un mínimo de 1.74 mg/kg obtenido en el 

sexto mes. 

 

Tabla #10.  Concentraciones mínimas (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en el 

sedimento en relación a los puntos de muestreo durante los meses indicados. 

Sedimento (Sed.) 

  Cd Cr Ni Pb Hg 

Primer puente de la 

trinitaria 
0,23 11,2 11,52 8,78 4,42(*) 

Tercer puente de la 

trinitaria 
N.D 7,78 11,09 4,46 15,61(*) 

Frente a trinipuerto 0,11 6,74 0.12 5,22 1,06(*) 

Frente a terminal de tres 

bocas 
N.D 0,08 2,65 3,21 1,74(*) 

(*)Sobrepasa el límite máximo permisible según la tabla N°2 

 

Fig. #13. Gráfico de las concentraciones mínimas de los metales analizados en el 

sedimento. 
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Tabla #11.  Concentraciones máximas (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en el 

sedimento en relación a los puntos de muestreo durante los meses indicados 

Sedimento (Sed.) 

 Cd Cr Ni Pb Hg 

Primer puente 

de la trinitaria 
0.40 51.98 20.55(*) 16.32 21.14(*) 

Tercer puente de 

la trinitaria 
0.33 28.48 26.32(*) 51.47(*) 62.33(*) 

Frente a 0.23 27.12 31.95(*) 63.86(*) 16.66(*) 
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Fig. #14. Gráfico de las concentraciones máximas de los metales analizados en el 

sedimento. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El tejido blando y el hepatopáncreas de la Jaiba azul Callinectes arcuatus, tienen la 

capacidad de mantener altas concentraciones de metales tóxicos de cadmio, cromo, 

níquel y plomo. 

 De los metales pesados analizados, las concentraciones de níquel fueron las de 

mayor presencia en el tejido blando y hepatopáncreas. En los sedimentos sin 

embargo se observa una alta presencia de mercurio, seguido del plomo y el níquel. 

 En las muestras de sedimento pertenecientes a los puntos: tercer puente de la 

trinitaria y frente al trinipuerto son las que presentan valores superiores a los 

máximos permisibles en el parámetro de plomo. 

 En las muestras de tejido blando y hepatopáncreas no se pudo detectar presencia 

alguna de mercurio, debido a que en el momento de realizar la digestión de la misma 

esta se tornó turbia, lo que interfirió con la lectura de los mismos en el equipo 

registrando como no detectable dicho metal por lo que no se puede descartar la 

presencia de este metal en ellas. 

  En las muestras de sedimento se observa un valor excesivo de mercurio en cada uno 

de los puntos escogidos con respecto a los límites máximos permisibles requeridos 

en el Acuerdo Ministerial N°028. – Año II.- N270 aprobado el viernes 13 de 

Febrero de 2015. 

 Se puede observar que tanto en la muestras de tejido blando, hepatopáncreas y 

sedimentos presentan valores superiores a los límites máximos permisibles de 

ciertos metales pesados aun siendo considerados como concentraciones mínimas 

obtenidas durante los 6 meses de muestreo. 
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6. RECOMENDACIONES 

  

 Realizar un estudio profundo sobre la presencia de metales en los Callinectes 

arcuatus, durante un periodo más prolongado realizando una clasificación de los 

mismos, teniendo en consideración su tiempo de madures, tamaño del organismo, 

sexo, época de muda, época del año. Permitiendo conocer si existe alguna variación 

de la concentración de metales en los organismos. 

 Ampliar el estudio de la presencia de metales pesados abarcando otras áreas 

consideradas como puntos influyentes de la captura y venta de dicho espécimen. 

 Determinar presencia de metales tóxicos en la fauna y flora donde se localice los 

puntos de habitad de dichos crustáceos. 

 Realizar estudios de los desechos líquidos y sólidos de los distintos medios de 

contaminación ya sea de nivel industrial o urbano y de esta forma establecer 

acciones correctivas en dichos sectores con la finalidad de reducir la presencia de 

dichos metales en cualquier organismo que sea considerado de consumo humano. 

 Poner en conocimiento este estudio ante las autoridades correspondientes para que 

realicen un comunicado a la población sobre el riesgo al cual se exponen con el 

consumo de dichos organismos y de esta forma evitar daño a la salud humana. 
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

Espectrofotómetro de Absorción a llama Shimadzu AA6800 de LABORATORIO PSI. 
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Muestras de tejido blando preparadas para el análisis 
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                 Muestras de hepatopáncreas preparadas para el análisis. 
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Muestras de sedimentos preparadas para el análisis. 
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Muestras de sedimentos preparadas para el análisis. 
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