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RESUMEN. 

Se realizaron dos muestreos durante los meses de abril y julio del año 2014 en 
el canal de Matorrillos, del estuario de río Guayas.  

Se examinaron 60 jaibas (Callinectes sp.). y se determinó la concentración de: 
Cadmio, Plomo, Cromo, Níquel, y Mercurio mediante espectrofotometría de 
absorción a llama en tres tipos de muestras: tejido blando, hepatopáncreas y 
exoesqueleto. 

En los análisis de los tres tejidos el Hg no registró valores detectables en sus 
concentraciones. 

El Tejido Blando acumuló concentraciones máximas de 1.10 mg/kg de Cd, 0.26 
mg/kg de Cr, 1.00 mg/kg del Ni, 0.79 mg/kg de, Pb. 

El Hepatopáncreas presentó concentraciones máximas de Cd de 2.61 mg/kg, 
de Cr 0.30 mg/kg, de Ni 1.90 mg/kg, de Pb 0.80 mg/kg. 

El Exoesqueleto registró concentraciones de 6.15 mg/kg de Cd, no fue 
detectable para el Cr, 0.51 mg/kg de Ni, 1.28 mg/kg de Pb. 

El enfoque comparativo indicó que el Cd presenta en el tejido blando 0.68 
mg/kg, hepatopáncreas 1.80 mg/kg y exoesqueleto 5.82 mg/kg, todos estos 
valores por encima de los LMP según la norma UE que es de 0.5 mg/kg y de la 
NOM que es de 1.0 mg/kg. 

El Cr en tejido blando presentó valores de 0.22 mg/kg, hepatopáncreas: 0.21 
mg/kg  todos por encima del LMP por la FDA, que es de 1.2 mg/kg. 

En Ni se cuantificaron valores promedios de 0.57 mg/kg. En tejido blando, 0.85 
mg/kg, en hepatopáncreas y de 0.42 mg/kg; en exoesqueleto están por debajo 
del LMP según EPA, de 0.20 mg/kg. 

EL Pb  presentó promedios de concentraciones en tejido blando de 0.49 mg/kg, 
hepatopáncreas 0.43 mg/kg; los de exoesqueleto 1.318 mg/kg están por 
encima de los LMP según la FDA que es de 1.7 mg/kg. y UE 0.5 mg/kg.. 

El Cr en el exoesqueleto no presentó concentraciones dentro de los rangos de 
detectabilidad. 

Palabras claves: Callinectes spp, Cadmio, Cromo, Níquel, Plomo, Mercurio. 
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ABSTRACT 

 
Two samplings were conducted during the months of April and July 2014 in the 
channel Matorrillos, Guayas River estuary. 
60 crabs (Callinectes sp.) Were examined. and the concentration was 
determined: cadmium, lead, chromium, nickel, and mercury by flame absorption 
spectrophotometry three types of samples: soft tissue, hepatopancreas and 
exoskeleton. 
In the analysis of the Hg three tissues showed no detectable levels in their 
concentrations. 
The maximum accumulated Soft Tissue concentrations of 1.10 mg / kg Cd, 0.26 
mg / kg of Cr, 1.00 mg / kg of Ni, 0.79 mg / kg, Pb. 
The maximum concentrations presented Hepatopancreas Cd 2.61 mg / kg, 0.30 
mg Cr / kg, 1.90 mg Ni / kg, 0.80 mg Pb / kg. 
The concentrations recorded Exoskeleton 6.15 mg / kg Cd, it was not 
detectable for Cr, 0.51 mg / kg of Ni, 1.28 mg / kg of Pb. 
The comparative approach indicated that the Cd presented in soft 0.68 mg / kg 
tissue hepatopancreas 1.80 mg / kg and exoskeleton 5.82 mg / kg, these values 
over the LMP according to EU standard is 0.5 mg / kg and NOM which is 1.0 
mg / kg. 
Cr in the soft tissue had values of 0.22 mg / kg, hepatopancreas: 0.21 mg / kg 
all over the LMP by FDA, which is 1.2 mg / kg. 
Ni average values of 0.57 mg / kg were measured. In soft tissue, 0.85 mg / kg, 
in hepatopancreas and 0.42 mg / kg; in exoskeleton they are below the MPL 
according to EPA, of 0.20 mg / kg. 
Pb averages presented in soft tissue concentrations of 0.49 mg / kg, 
hepatopancreas 0.43 mg / kg; the exoskeleton 1,318 mg / kg are above the 
LMP as the FDA is 1.7 mg / kg. EU and 0.5 mg / kg. 
The Cr in the exoskeleton not presented concentrations within the range of 
detectability. 
Keywords: Callinectes spp, Cadmium, Chromium, Nickel, Lead, Mercury. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La contaminación marina a nivel global es debido a las actividades humanas 
que tienen lugar en la superficie terrestre (Escobar 2002) 

Los ecosistemas costeros son expuestos a una carga contaminante que 
provienen de la industrialización y expansión urbana, siendo el vertimiento de 
desechos sin ningún tratamiento a los cuerpos naturales de agua el causante 
del drástico aumento de la concentración de algunos contaminantes  (Huang et 
al 2003) 

El estudio  de los metales pesados en ambientes costeros y estuarinos  es de 
importancia debido a que la actividad antropogénica genera toxicidad en los 
organismos acuáticos. La bioacumulación es un problema asociado a los 
organismos expuestos a estos ambientes, siendo algunas especies de interés 
comercial y consumidos por el hombre (Páez y Frías 2011). 

Se considera contaminación a todas las pequeñas sustancias o productos que 
dañan, corrompen y hacen un cambio perjudicial en las características físicas, 
químicas, biológicas del aire, agua, tierra; que afectan nocivamente la gran 
mayoría de las especies (Odum 1986). 

Bowen (1966) afirmaba que los metales trazas esenciales (Fe, Mn, Co, Zn, Cu, 
Ni) y tóxicos (Cd, Hg, Cr, Pb entre otros) son importantes para el estudio de la 
nutrición, fisiología y toxicología de los organismos. 

La presencia de elementos metálicos en sistemas acuáticos fluviales y costeros 
se origina por la interacción del agua con los sedimentos y la atmósfera con la 
que está en contacto, produciéndose fluctuaciones en las concentraciones en 
el agua, como resultados de las fuerzas hidrodinámicas naturales, biológicas y 
químicas (Rainbow, 1995). 

La ingesta de metales pesados en los organismos acuáticos puede depender 
del hábitat y hábitos alimenticios. Las especies filtradoras y organismos 
planctónicos están más expuestos a los metales pesados disueltos en el agua, 
o asociados a partículas; los sedimentívoros y la meiofauna por otra parte, 
captan los metales al ingerir partículas sedimentarias y las aguas asociadas a 
los poros del sedimento, así como los metales presentes en las bacterias que 
viven asociadas al sedimento (Salomons et al, 1988). 

Los cambios en las concentraciones de la salinidad influyen en la 
biodisponiblidad y la incorporación de los metales de los organismos (Hansen 
1992) y (Raimbow1993). 

La jaibas ecológicamente tienen un papel primordial en la cadena trófica, al ser 
presa de diversas especies y a la vez ser voraces depredadoras de otras 
(Ramírez-Félix et al 2003).  
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Son omnívoros, carroñeros y detritívoros con hábitos de alimentación diurna. 
Presentan un alto grado de variabilidad en su dieta respecto a la estación del 
año, la localidad y su estado ontogénico; pueden consumir cada día entre 6% y 
10% de su peso corporal (Tapia et al 2008) 

La especie C. arcuatus es típica de aguas tropicales y subtropicales y sale al 
mar únicamente a desovar. La distribución geográfica de C. arcuatus “Jaiba 
azul” comprende desde Los Ángeles, California; hasta Mollenda en Perú e Islas 
Galápagos (Hendrickx 1984). 

Pudiendo extenderse hasta la zona norte de las costas chilenas en períodos de 
eventos ENOS (Fischer & Wolff 2006). 

El género Callinectes presenta 14 especies en ambas costas de América, de 
las cuales 11 se encuentran restringidas a aguas tropicales y subtropicales. 
(Fischer & Wolff 2006). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General. 

 Determinar niveles de Cd, Pb, Cr, Ni y Hg mediante análisis del tejido 
blando, hepatopáncreas y exoesqueleto de especímenes de 
Callinectes sp. 
 

2.2. Objetivos específicos 

 Cuantificar niveles de Cd, Pb, Cr, Ni y Hg en el tejido blando de 
Callinectes sp. 

 Cuantificar niveles de Cd, Pb, Cr, Ni y Hg en el hepatopáncreas de 
Callinectes sp. 

 Cuantificar niveles de Cd, Pb, Cr, Ni y Hg  en el exoesqueleto de 
Callinectes sp. 

 Indicar si el nivel de metales pesados en el organismo alcanza o no 
el límite máximo permisible.                                              
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Área de estudio. 

 

Gráfica #1. Vista aérea de un mapa en la que se diferencía el Canal de Matorrillos, ubicado en el estuario del río  
Guayas, lugar en el que fueron capturadas los organismos sometidos a estudio en el presente trabajo. (Google Map, 

2015) 
 

El lugar de la obtención de muestras fue el sector conocido como el Canal de 
Matorillos con coordenadas: X0635552 Y9723130 que se encuentra en la zona 
estuarina de manglar en la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

Esta reserva se encuentra ubicada en la provincia de Guayas. Tiene una 
extensión de 49383 hectáreas, de las cuales 35000 son hábitats de manglar 
que incluye seis islas: Matorrillos, Los Ingleses, Los Álamos, Malabrigo, 
Cabeza de Mate y Churutillo; 8883 son parte de la Laguna de El Canclón, y 
5500 abarcan los cerros Mate, Cimalón, Perequeté Chico, Perequeté Grande, 
Pecho de niña, Pancho Diablo y Masvale.  El tipo de bosque de la reserva es 
seco tropical y húmedo tropical. Dentro de sus límites se encuentra la Laguna 
El Canclón. 

Se divide en: Zona de Manglar, Zona de Estuario, Zona Seca Tropical, Zona 
Húmeda Tropical y Zona Léntica.  Se han registrado alrededor de 264 especies 
de aves.  

Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP del Ecuador 
desde Julio 26 de 1979, y también del Convenio RAMSAR desde el 7 de 
septiembre de 1990 con el número de humedal 502. El Bosque de Manglar 
ocupa 70% de la reserva.  
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Manglares Churute está localizada en la margen occidental del estuario que el 
río Guayas forma cuando desemboca en el golfo de Guayaquil. 

3.2. Materiales  

 Agua destilada. 

 Mortero y moledor. 

 Equipo de disección. 

 Vasos de precipitación 50, 100 y 500 ml. 

 Matraces de balón. 

 Picetas y Matraces. 

 60 ejemplares jaiba azul. 

 Equipo de disección. 

 Guantes látex. 

 Bolsas plásticas marca ziploc. 
 

3.3. Equipos 

 Espectrofotómetro de Absorción a llama Shimadzu AA6800. 

 Balanza analítica de precisión. 

 Sorbona. 

 Estufa. 

 Horno. 

 Congelador. 

 Cámara Fotográfica 12 mpx marca sony. 

 Gps de precisión marca garmin 
 

3.4. Obtención de muestras. 

Se realizaron dos muestreos durante los meses de Abril y Julio del año 2014, 
obteniéndose en cada uno 30 ejemplares de Jaibas azules y un total de 60 
ejemplares al azar, capturados a bordo de lanchas de 35hp pertenecientes a 
pescadores artesanales que operan en el estero Matorrillos ubicado en el 
Estuario del río Guayas. 

La técnica empleada es el trasmallo, la cual es utilizada por pescadores 
artesanales a lo largo del litoral ecuatoriano tanto en desembocaduras como al 
interior de los esteros y ríos. 

Un trasmallo (Wikipedia, 2015) es un arte de pesca constituida por tres paños de 

red colocados superpuestos; los dos exteriores tienen la misma luz de malla y el 
central es más tupido y de mayores dimensiones. De esta manera, al montarse los tres 
conjuntamente sobre las relingas se forman bolsas en el paño central, en las que 
quedan atrapados los peces (se «enmallan»). En los extremos de cada una de las 
piezas existen los correspondientes matafiones, que sirven para engarzar unas piezas 
a otras.  (Wikipedia 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relingas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matafiones&action=edit&redlink=1
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Según versiones de los pescadores del sector, las capturas de jaibas en trasmallos 
están asociadas a otro tipo de pesquerías comunes de la zona del estuario, como lo 
son: la corvina, bagre, robalos, etc.  

Las jaibas quedan “enredadas” debido a la fuerza que ejercen la corriente en los 
trasmallos, siendo relativamente fácil su captura.  

 

3.5. Método de análisis de los metales. 

La absorción de la luz por medio de átomos brinda una herramienta analítica 
efectiva para los análisis cuantitativos y cualitativos. La espectroscopía de 
absorción atómica (AAS) se basa en el principio que los átomos libres en 
estado fundamental pueden absorber la luz a una cierta longitud de onda. 

 La absorción es específica, por lo que cada elemento absorbe a longitudes de 
onda únicas. AAS es una técnica analítica aplicable al análisis de trazas de 
elementos metálicos en minerales, muestras biológicas, metalúrgicas, 
farmacéuticas, aguas, alimentos y de medio ambiente. Su sensibilidad alcanza 
0.029 mg/Kg. 

 

3.5.1 Análisis de organismos 

Los 60 ejemplares de jaibas se las analizó por separado en grupos de 30 
individuos cada uno, quedando establecidos el Grupo 1 correspondiente al 
mes de marzo 2014 y el Grupo 2 correspondiente al mes de julio 2014 

Para proceder a medir a los organismos, se consideró el ancho del caparazón 
en cm registrado entre los extremos de las espinas antero-laterales (FAO 1982) 

Se establecieron así 3 rangos para las tallas, que comprenden: 

A:     12.02 cm      –    14.03 cm  (pequeñas) 

B:     14.04 cm      –    15.04 cm  (medianas) 

C:     15.05 cm      –    16.05 cm  (grandes) 

Para su correcto etiquetado, se asignaron abreviaciones a los distintos tejidos 
sujetos a análisis:  

TB: Tejido Blando. 

HP: Hepatopáncreas. 

EX: Exoesqueleto. 

Una vez etiquetados correctamente se procedió a colocar el tejido blando (TB)  
y hepatopáncreas (HP) en matraces y el exoesqueleto (EX) en fundas de Ziploc 
para su posterior análisis. 
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Quedando conformado los grupos de tejidos para analizar los metales Cadmio 
(Cd), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Plomo (Pb) y Mercurio (Hg) de la siguiente 
manera. 

 

  Cd Ni Cr Pb Hg 

TB a x x x x x 

TB b x x x x x 

TB c x x x x x 

HP a x x x x x 

HP b x x x x x 

HP c x x x x x 

EX a x x x x x 

EX b x x x x x 

EX c x x x x x 

TB a2 x x x x x 

TB b2 x x x x x 

TB c2 x x x x x 

HP a2 x x x x x 

HP b2 x x x x x 

HP c2 x x x x x 

EX a2 x x x x x 

EX b2 x x x x x 

EX c2 x x x x x 
 

Tabla #1. Esquema de Tejidos a analizar vs. Metales 

3.5.2. Digestión de las muestras. 

Tejido Blando (TB) y Hepatopáncreas (HP): 

Se extrajeron los tejidos de los organismos separando primero el exoesqueleto 
del tejido blando. Para ello se utilizaron pinzas para triturar y extraer la muestra 
deseada. 

El tejido blando extraído fue colocado en recipientes de vidrio con tapa y 
llevados al congelador para su posterior análisis. 

La extracción del hepatopáncreas se lo realizó separando el cefalotórax del 
cuerpo del organismo. El cefalotórax se lo distingue fácilmente debido a su 
coloración amarillenta y consistencia blanda. Se lo colocó en recipientes de 
vidrio y llevado al congelador para su posterior análisis. 
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Anteriormente cada ejemplar fue separado por tallas según el grupo, se 
homogenizó la muestra en vasos de precipitación de 1000ml, y se pesaron en 
una balanza analítica electrónica 10g de muestra en vasos de precipitación de 
50ml, a esto se añadió 10 ml de agua destilada y 10 ml de HNO3 se llevó a 
fuego moderado hasta que se consuma la mitad del volumen alcanzado, se 
agregaron 5ml de agua destilada y 5ml de HCl, se volvió a llevar a fuego 
moderado hasta la evaporación de la mitad del volumen; luego se deja enfriar y 
se llevó el volumen de la muestra a 50 ml. Y se tapó el matraz con un vidrio 
reloj a espera del análisis de metales trazas. 

 

Exoesqueleto (EE): 

Se trituraron los exoesqueletos con en un mortero de porcelana de los 
organismos hasta  y se obtener un polvo fino, se homogenizó la muestra en 
recipientes de 1000ml; una vez q se alcanzó partículas finas se procedió a 
tomar 1g. de muestra en una balanza analítica y se añadió 10 ml de agua 
destilada y 10 ml de HNO3 se llevó a fuego moderado hasta que se consuma la 
mitad del volumen, se agregaron 5ml de agua destilada y 5ml de HCl, se volvió 
a llevar a fuego moderado hasta que se consuma la mitad del volumen; luego 
se deja enfriar y se llevó el volumen de la muestra a 50 ml. Y se tapó el matraz 
con un vidrio reloj a espera del análisis de metales trazas. 

Lectura de las muestras. 

Las lecturas de las muestras se realizaron en el espectrofotómetro de 
Absorción Atómica marca SHIMADZU AA6800. Se calibró la curva de 
estándares para cada elemento, luego se realizaron las lecturas del blanco y 
las muestras. 

 

4. RESULTADOS. 

De los muestreos realizados en el presente estudio, en el Canal de Matorrillos 
de la Reserva Manglares de Churute, se obtuvieron los siguientes resultados 
detallados en las siguientes tablas (tabla #1, #2, #3, #4, #5, #6). 

 

Niveles máximos permisibles según normas internacionales  (Mg/L) 

  Cd Ni Cr Pb Hg 

NOM 1.0       1.0 

FDA     1.2 1.7   

UE 0.5     0.5 1.0 

EPA   0.2       
 

Tabla #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. 
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4.1. Tejido Blando. 

La mayor concentración de Cadmio se registró en el segundo grupo de 
muestras analizadas, con un valor de 1.10 mg/kg; siendo la menor 
concentración en el primer muestreo con un valor de 0.20 mg/kg. 

El Cromo presentó en sus concentraciones valores entre 0.26 mg/kg el más 
alto y 0.11 mg/kg el más bajo, pertenecientes al primer y segundo muestreo 
respectivamente. 

Los valores de Níquel obtenidos fue de 1.00 mg/kg el más alto y 0.30 mg/kg 
ambos del primer muestreo. 

El elemento Plomo presentó concentraciones que fueron desde 0.79 mg/kg en 
el más alto en el segundo muestreo, y de 0.32 mg/kg para el segundo 
muestreo. 

El elemento Mercurio no fue detectable (N.D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #2. Concentraciones (Mg/Kg) vs metal, en Tejido Blando del grupo #1-ABRIL 2014 

  Cd Cr Ni Pb Hg 

TB a  0.80 0.26 1.00 0.40 N.D 

TB b 0.90 0.20 0.30 0.40 N.D 

TB c 0.20 0.32 0.30 0.32 N.D. 
*Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 

 

Tabla #3.  Concentraciones (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en Tejido Blando (TB) de Callinectes sp. en relación a las 
tallas pequeña (a), mediana (b) y grande c; correspondientes al muestreo del GRUPO #1 mes de ABRIL 2014. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Cd Cr Ni Pb Hg

TB a

TB b

TB c



 

10 
 

  Cd Cr Ni Pb Hg 

TB a2 1.10 0.20 0.40 0.40 N.D 

TB b2 0.80 0.11 0.60 0.60 N.D 

TB c2 0.30 0.20 0.79 0.79 N.D. 
*Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 

 

Tabla #4.  Concentraciones (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en Tejido Blando (TB) de Callinectes sp. en relación a las 
tallas pequeña (a), mediana (b) y grande c; correspondientes al muestreo del GRUPO #2 mes de JULIO 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #3. Concentraciones (Mg/Kg) vs metal, en Tejido Blando del grupo #2-JULIO 2014 

 

 

 

4.2. Hepatopáncreas.- 

La concentración más alta y la más baja de Cadmio fueron registradas en el 
segundo monitoreo con valores de 2.61 mg/kg y 1.10 mg/kg respectivamente. 

Con respecto al Cromo se determinó que el valor más alto de 0.30 mg/kg y él 
más bajo de 0.17 mg/kg ambos pertenecientes al primer muestreo. 

En las concentraciones del elemento Níquel, se reportó las más alta de 1.90 
mg/kg del primer muestreo, y la concentración más baja de 0.51 mg/kg 
obtenida en el segundo muestreo. 
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El valor más para las concentraciones del elemento Plomo es de 0.80 mg/kg 
obtenidas en el segundo muestreo y de 0.10 mg/kg perteneciente al primer 
muestreo. 

El elemento Mercurio en todos los análisis registra valores no detectables 
(N.D). 

 

Gráfica #4. Concentraciones (Mg/Kg) vs metal, en Hepatopáncreas del grupo #1-ABRIL 2014 

 

  Cd Cr Ni Pb Hg 

HP a 2.0 0.30 1.90 0.40 N.D 

HP b 2.10 0.20 0.70 0.10 N.D 

HP c 1.10 0.17 0.70 0.17 N.D. 
*Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 

 

Tabla #5.  Concentraciones (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en Hepatopáncreas (HP) de Callinectes sp, en relación a 
las tallas pequeña (a), mediana (b) y grande c; correspondientes al muestreo del GRUPO #1 mes de ABRIL 2014. 
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Gráfica #5. Concentraciones (Mg/Kg) vs metal, en Hepatopáncreas del grupo #4-JULIO 2014 

 

  Cd Cr Ni Pb Hg 

HP a2  1.40 0.20 0.51 0.30 N.D 

HP b2 1.60 0.20 0.70 0.79 N.D 

HP c2 2.61 0.20 0.60 0.80 N.D. 
*Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 

 

Tabla #6.  Concentraciones (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en Hepatopáncreas (HP) de Callinectes sp. en relación a 
las tallas pequeña (a), mediana (b) y grande c; correspondientes al muestreo del GRUPO #2 mes de JULIO 2014. 

4.3. Exoesqueleto.- 

Los análisis realizados indican que el elemento Cadmio su concentración varía 
de 6.15 mg/kg la más alta y 4.93 mg/kg ambos presentados del primer 
muestreo. 

El elemento Cromo presentó concentraciones no detectadas (N.D.) en los 
análisis de ambas muestras. 

Los análisis para el elemento Níquel presentaron concentraciones de 0.51 
mg/kg la más alta y la más baja fue de 0.34 mg/kg ambas registradas en el 
primer muestreo. 

El plomo presentó concentraciones la más alta de 1.28 mg/kg y la más baja de 
1.02 mg/kg, valores correspondientes al segundo y primer monitoreo 
respectivamente. 

El Mercurio para el presente estudio presentó concentraciones no detectables  

(N.D.) en los análisis realizados a las muestras.  
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Gráfica #6. Concentraciones (Mg/Kg) vs metal, en exoesqueleto del grupo #1-JULIO 2014 

 

  Cd Cr Ni Pb Hg 

EX a 6.15 N.D. 0.36 1.23 N.D 

EX b 5.43 N.D. 0.34 1.10 N.D 

EX c 4.95 N.D. 0.51 1.02 N.D. 
*Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 

 

Tabla #7.  Concentraciones (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en EXOESQUELETO (EX) de Callinectes sp. en relación a 
las tallas pequeña (a), mediana (b) y grande c; correspondientes al muestreo del GRUPO #1 mes de ABRIL 2014. 
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Gráfica #7. Concentraciones (Mg/Kg) vs metal, en exoesqueleto del grupo #2-JULIO 2014 

 

 

 

 

 

 

Tabla #8.  Concentraciones (mg/Kg) de Cd, Ni, Cr, Pb y Hg en EXOESQUELETO (EX) de Callinectes sp. en relación a 
las tallas pequeña (a), mediana (b) y grande c; correspondientes al muestreo del GRUPO #2 mes de JULIO 2014. 
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  Cd Cr Ni Pb Hg 

EX a2 6.36 N.D. 0.42 1.28 N.D 

EX b2 5.85 N.D. 0.50 1.18 N.D 

EX c2 6.15 N.D. 0.36 1.25 N.D. 
*Sobrepasa el límite máximo permisible según NOM, FDA, UE, EPA. 
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5. CONCLUSIONES.  

 

 El tejido blando, el hepatopáncreas y el exoesqueleto de la Jaiba azul 
Callinectes sp., tienen la capacidad de concentrar metales tóxicos como: 
Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo, con niveles por encima de los máximos 
permitidos por la legislación internacional. 

 

 De los metales analizados las concentraciones de Cadmio fueron las 
mayores en el tejido blando, hepatopáncreas y exoesqueleto, seguido del 
elemento Níquel en el tejido blando y Hepatopáncreas y del elemento 
Plomo en el Exoesqueleto. 

 

 En los elementos Cadmio, Níquel y Plomo las mayores concentraciones que 
presentaron fueron las correspondientes al mes de Abril (Grupo #1) 
respecto del mes de Julio (Grupo #2). 

 

 El elemento Cromo presentó concentraciones más altas en Tejido blando y 
Hepatopáncreas, en el mes de Julio (Grupo #2) en comparación con los 
análisis del mes de Abril (Grupo #1), con valores no detectables (N.D.) en el 
exoesqueleto para ambos grupos de muestras. 

 

 El elemento Mercurio presentó concentraciones no detectables tanto para 
las muestras pertenecientes al mes de Abril (Grupo #1) y el mes de Julio 
(Grupo #2). 

 

 En el Cadmio registró concentraciones por encima del límite máximo 
permitido (LMP), según normas internacionales tanto en tejido blando, 
hepatopáncreas y exoesqueleto, siendo los más elevados en el 
exoesqueleto. 

 

 El elemento Cromo no presentó concentraciones por encima del LMP según 
normas internacionales. 

 

 El elemento Níquel todas los valores de sus concentraciones alcanzó 
niveles por encima del LMP según normas internacionales. 
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 En los análisis de concentraciones del elemento Plomo el tejido blando 
presentó valores por encima del LMP según la norma de la Unión Europea, 
y en exoesqueleto todos los valores estuvieron por encima del LMP de la 
norma de la UE. 

 

 El elemento Mercurio no presentó concentraciones dentro de los rangos de 
detectabilidad de equipo utilizado. 
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6. RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar investigaciones acerca de los aspectos biológicos, ecológicos, 
distribución, época de muda (ecdisis) y volúmenes de captura  de 
Callinectes sp. que permitan conocer el estado de las poblaciones y su 
vulnerabilidad en los distintos puntos de captura en el litoral ecuatoriano. 

 

 Efectuar estudios de niveles de concentración de metales pesados en otras 
poblaciones de la Jaibas, asimismo en las diversas matrices: agua, 
sedimento y especies indicadoras (peces, crustáceos y moluscos) para 
comprobar si el consumo de productos derivados de la pesquería de estos 
recursos representan peligro para la salud pública. 

 

 Determinar si existe contaminación por metales  tóxicos u otro tipo de 
alteración en la flora y fauna del ecosistema. 

 

 Que la Legislación Ambiental y demás normativas sean más específicas en 
la regulación de productos que presenten contaminantes que incluyan 
metales tóxicos y contaminantes, además que se implementen medidas 
sancionatorias, asimismo preventivas en los sectores de la producción 
(acuicultor, agropecuario, pesquero artesanal e industrial y afines), 
involucrados en el aprovechamiento sostenido y sostenible  de los recursos 
del ecosistema estuarino del Golfo de Guayaquil. 

 

 Colocar en conocimiento de los organismos gubernamentales, sector 
privado y sociedad civil el resultado de investigaciones acerca  de la 
problemática de la contaminación presente en el Golfo de Guayaquil. 
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8.  ANEXOS. 

 

 

Gráfica #8.- Espectrofotómetro de Absorción a llama Shimadzu AA6800 

 

 

Grafica #9.- Muestras de tejido preparadas para el análisis 
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Gráfica #10.- Muestras de tejido preparadas para el análisis. 

 

 

 

Gráfica #11.- Muestras de tejido preparadas para el análisis. 
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Gráfica #12.- Especímenes del género Callinectes sp. capturados, a bordo de una embarcación artesanal en el Canal 
de Matorrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #13.- Pescador artesanal en sus faneas de pesca, “desenmallando jaibas”. 
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Gráfica #14. Esquema del arte de pesca denominado Trasmallo, su diseño puede variar ligeramente dependiendo de 
la finalidad en la que se emplea su uso. 

 

 

Gráfica #15. El expendio de ejemplares de Callinectes sp. genera alternativas económicas en el gremio pesquero 
artesanal. Localidad: Vía Durán-Naranjal Km 5, en la Provincia del Guayas 


