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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se determinaron las concentraciones de Cadmio y Plomo 

en el tejido blando y hepatopáncreas del cangrejo rojo Ucides occidentalis, de 

gran importancia tanto para el comercio como para el consumo interno en las 

comunidades asentadas en el área circundante a la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, utilizando la Espectrofotometría de Absorción Atómica.  

 

Se realizaron tres muestreos durante los meses de julio, septiembre y octubre 

del 2012 en tres estaciones, colectándose un total de 45 individuos. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que el hepatopáncreas tiende 

a bioacumular estos elementos con una concentración máxima de 0,670 ppm 

de Cadmio y de 0,625 ppm de Plomo y  con respecto al tejido blando 0,039 

ppm de (Cd) y 0,323 ppm de (Pb), Comparando las concentraciones 

encontradas en el presente trabajo  de organismos colectados durante los tres 

muestreos regulares se observó que los valores son superiores, e, inferiores 

respectivamente, relacionados con los límites permitidos por el reglamento de 

la Comisión de la Unión Europea que son de 0,50 ppm para (Cd y Pb). 

 

Con relación al sedimento en comparación con la  Canadian Sediment Quality 

Guidelines for the Protection of Aquatic Life,  para Cadmio es de (0.676 ppm) y 

Plomo es (30,2 ppm), podemos indicar que el promedio de las concentraciones 

de Cadmio (10,620 ppm) están sobre los límites permitidos por esta norma 

internacional mientras que el  Plomo  (19,695 pm) se encuentra por debajo de 

la misma. 

 

 

 

 

Palabras claves: Cadmio, Plomo, Ucides occidentalis, Manglares Churute. 

 



  

xiii 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study determined the concentrations of cadmium and lead in soft 

tissue and red crab hepatopancreas Ucides occidentalis, of great importance 

both for trade and for domestic consumption in the communities living in the 

area around Mangrove Ecological Reserve Churute, using atomic absorption 

spectrophotometry. 

 

Three samplings were conducted during the months of July, September and 

October 2012 at three stations, colectándose a total of 45 individuals. 

 

From the results we can determine that the hepatopancreas tends to 

bioaccumulate these elements with a maximum concentration of 0.670 ppm to 

0.625 ppm Cadmium and Lead and soft tissue with respect to 0.039 ppm (Cd) 

and 0.323 ppm (Pb), Comparing concentrations found in this study of organisms 

collected during the three regular sampling was observed that the values are 

higher, and, lower respectively, related to the limits allowed by the regulations of 

the Commission of the European Union that are 0.50 ppm for (Cd and Pb) 

With regard to sediment compared to the Canadian Sediment Quality 

Guidelines for the Protection of Aquatic Life, for cadmium is (0676 ppm) and 

Lead is (30.2 ppm), can indicate that the average concentrations of Cadmium 

(10.620 ppm ) are above the limits allowed by this International Standard while 

lead (19.695 pm) is located below it. 

 

 

 

Keywords: cadmium, lead, Ucides occidentalis, Manglares Churute 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad humana produce gran variedad de compuestos que son liberados 

a los ambientes terrestres, aéreos y acuáticos. La introducción de un 

determinado producto antropogénico puede o no introducir desequilibrios en un 

ecosistema que conduzcan a su deterioro (1Tortorelli & Hernández, 1995).  

 

La contaminación del mar se entiende como la introducción por el hombre, 

directa o indirectamente, de sustancias o energía a este ambiente (incluidos los 

estuarios) la que puede causar efectos perjudiciales tales como daños a los 

recursos vivos, peligros para la salud humana, obstáculos para las actividades 

marinas (incluida la pesca), el deterioro de la calidad del agua de mar y la 

reducción de los atractivos naturales (2FAO/SIDA, 1983; Alarcón, 2003). 

 

En éste ámbito los manglares se consideran inmensamente importantes para la 

salud de las poblaciones de peces silvestres, moluscos, crustáceos, etc., en 

función de sus características naturales únicas que permiten altos niveles de 

biodiversidad. Los manglares están compuestos por especies vegetales que 

toleran la sal y que crecen en zonas inter mareales de costas tropicales 

protegidas, islas invadidas por el agua marina y estuarios que alojan una 

variedad enorme de vida marina, de plantas y de pájaros (3Moreno J. et al. 

2010). 

 

Muchos de los contaminantes no son biodegradables y por lo tanto su 

permanencia en el ambiente plantea una amenaza a largo plazo para la salud 

pública y la vida silvestre, donde los cambios biológicos debido a la 

contaminación ocurre en todos los niveles de organización, desde molecular 

hasta niveles de comunidad (4Shugart,1994). 

 

Existen varias definiciones del término “metales pesados”. Por lo general se 

acepta que son aquellos elementos cuya densidad es mayor a 5 g/ml 

(5Cervantes y Moreno 1999).De acuerdo a 6Waldichuck (1974) y 7Ahumada 

(1994) dentro de los contaminantes tenemos los denominados metales 
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pesados que son peligrosos debido a su alta toxicidad y largo período de 

residencia en suelos, sedimentos, flora y fauna (8Paredes, 1998). 

 

La importancia de estudiar las concentraciones de los metales pesados en el 

ambiente costero y estuarino se debe a que éstos son muy movilizados por el 

hombre (fuentes antropogénicas), y son potencialmente tóxicos para los 

organismos acuáticos. Los organismos expuestos a estos contaminantes, 

pueden acumular los metales en sus tejidos a concentraciones más altas que 

las que normalmente se encuentran en el ambiente (bioacumulación), y 

algunos de estos organismos son consumidos por el hombre dado su valor 

comercial (9Páez y Frías, 2001). Los metales trazas esenciales (Fe, Mn, Co, 

Zn, Cu, Ni), y tóxicos (Cd. Hg. Cr, Pb, etc.), son importantes en los estudios 

nutricionales, fisiológicos y toxicológicos, ya que actúan en las actividades 

enzimáticas, activándolas o bloqueándolas por inhibición de otros metales que 

compiten por los sitios activos de las enzimas (10Bowen, 1966). 

 

Los metales pesados son parte fundamental de las fuentes antropogénicas 

provenientes de los desechos domésticos, agrícolas e industriales los cuales 

son peligrosos para la biota marina, el hombre y el deterioro ambiental en 

general. Bajo este escenario, los sedimentos, uno de los principales reservorios 

de estos elementos, actúan como recursos secundarios de contaminación en el 

medio ambiente marino (11Rubio et. al., 1996). 

 

Algunos organismos acuáticos tienden a bioacumular metales pesados a 

concentraciones superiores a las del medio y aunado a esto, está el problema 

de la biomagnificación de estos elementos en su paso a través de la cadena 

trófica. De allí la necesidad de realizar una revisión del estado de conocimiento 

de las concentraciones de metales no esenciales, tales como el Cadmio y 

Plomo en organismos acuáticos de, de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute debido a que constituyen un recurso alimenticio esencial en la dieta de 

la población ecuatoriana. 
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1.1 Plomo 

 

El Plomo es un metal pesado, de baja temperatura de fusión, de color gris- 

azulado que se encuentra naturalmente en la corteza terrestre. Sin embargo, 

raramente está en la naturaleza en forma de metal, generalmente se encuentra  

combinado con dos  o más elementos formando compuestos de Plomo. 

Comúnmente se lo utiliza en la elaboración de cañerías, baterías, pesas, 

proyectiles y municiones, revestimientos de cables, y láminas usadas para 

protegernos de la radiación, así como baterías para automóviles y otros 

vehículos (12ATSDR, 2005). 

 

 El Plomo puede entrar al ambiente a través de liberaciones desde  minas de 

Plomo y otros metales, y  desde fábricas que manufacturan o usan Plomo, 

aleaciones de Plomo o compuestos de petróleo. El Plomo puede producir 

malformaciones en animales cuando estos se han encontrado expuestos a 

dicho metal por un largo periodo de tiempo (12ATSDR, 2005). 

 

En la naturaleza el Pb+2 es la forma estable del Plomo, pero también forma 

complejos poco solubles con carbonatos, sulfuros, sulfatos e hidróxidos 

(13Schulz-Baldes et al., 1983). Las fuentes de contaminación de Pb son más 

variadas y proceden de varios ámbitos. Las emisiones o descargas de 

industrias que utilizan Pb en su actividad constituyen una fuente de 

contaminación de los alrededores. El problema surge porque cuando vierten a 

medios acuáticos, esta contaminación iniciará un recorrido a mayores 

distancias.  

 

1.2 Cadmio 

 

El Cadmio es un metal de color blanco brillante, dúctil, maleable y resistente a 

la corrosión. Su densidad es de 8,642 g/cm3, y sus vapores son 3,88 veces 

más pesados que el aire. Su presión de vapor es relativamente alta, por lo que 

pasa fácilmente al estado de vapor y en este estado se oxida rápidamente 

produciendo óxido de Cadmio que permanece en el aire, es un elemento 

divalente con masa atómica de 112,41. Es soluble en ácidos minerales, con los 
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que forma las sales minerales correspondientes, y es insoluble en agua. Es uno 

de los contaminantes de mayor importancia, debido a su persistencia, toxicidad 

y potencial de bioacumulación (14USEPA, 2000). El Cadmio ha sido detectado 

en más de 1000 especies de flora y fauna, tanto acuática como terrestre. No 

existe evidencia de que sea biológicamente esencial, y por el contrario se ha 

comprobado que a concentraciones relativamente bajas es tóxico para todas 

las formas de vida, Cuando en la atmósfera hay gases o vapores reactivos, 

como los bióxidos de azufre o de carbono, reaccionan con ellos y produce 

respectivamente carbonato, sulfito, hidróxido, sulfato y cloruro de Cadmio. El  

Cadmio está presente en la naturaleza como óxidos complejos, los sulfuros y 

los carbonatos de zinc, Plomo y cobre. No se recupera como producto principal 

de las minas, sino como un subproducto de la extracción de otros metales no 

ferrosos, principalmente de minerales de zinc. 

Alrededor del 18% del consumo mundial proviene del reciclaje. Los usos 

principales del Cadmio refinado son: en baterías (pilas de Ni  y Cd), pigmentos 

para plásticos, cerámica y esmaltes; estabilizadores para plásticos, placas de 

hierro y acero, también como elemento de aleación de Plomo, cobre y estaño. 

 

 Existen dos principales fuentes de obtención de Cadmio, de tipo primario 

obtenido de la recuperación de la fundición del zinc y del Cadmio, la otra fuente 

es de tipo secundario, derivado del reciclaje de baterías de níquel-Cadmio, de 

las aleaciones de cobre-Cadmio, hierro y otros, así como del reciclaje de polvos 

de hierro y Cadmio. 

 

1.3 Mecanismos de transporte  

 

En los cuerpos lagunares, los metales pesados se pueden encontrar disueltos 

en el agua en tres distintas formas; coloidal, partículas minerales y cationes o 

iones complejos. Las formas coloidales  dan lugar a los hidróxidos; las 

partículas minerales se refiere a todas aquellas partículas sólidas que se 

encuentran suspendidas en el agua y por último se encuentran las fases 

disueltas (cationes o iones complejos), las cuales son captadas por los 

organismos  como por arcillas; y es esta última fase la que ocasiona la fijación 

del metal en el tejido orgánico, debido a la biodisponibilidad que presenta el 
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metal en forma de catión,  provocando que el metal interfiera en funciones 

básicas del organismo (15Botello et al, 1996; Higueras y Oyarzun, 2006). 

 

Las vías de transporte por la que los organismos acuáticos incorporan metales 

pesados son a través de columnas de agua y el alimento ingerido. Una vez que 

se encuentran dentro del organismo sustituyen algunas funciones de este  

como la inactivación de las  enzimas ya que se unen a los grupos sulfhídricos (-

SH), también se enlazan a los grupos carboxilos (-COOH) y aminos (-NH2), de 

las proteínas (15Botello, et.al.1996), razón por la cual no son ni química o 

biológicamente degradables. Estos contaminantes no solamente se acumulan 

sino que además resultan a menudo magnificados biológicamente a medida 

que circulan por los ciclos biogeoquímicos a lo largo  de la cadena de alimentos 

(16 Odum, 1971; Lockwood, 1976; Albert, 1999). 

 

Los niveles de Cadmio (Cd), en la corteza terrestre están entre 0,1 - 0,5 μg/g, 

en la atmósfera entre 0,1 - 5 ng/m3, en los sedimentos marinos 

aproximadamente 1 μg/g, en el agua marina aproximadamente 0,1 μg/L 

(17Clark, 1992), y en agua de río la concentración de Cd disuelto está entre 1 - 

13,5 ng/L (18WHO, 1992). El Cadmio se libera al medio ambiente en las aguas 

residuales y los fertilizantes y la contaminación aérea local producen 

contaminación difusa. En la industria, se aprovecha del Cd su gran resistencia 

a la corrosión, su bajo punto de fusión y al ser un excelente conductor eléctrico, 

su uso se ha derivado en pigmentos, revestimientos, pinturas y baterías 

recargables de níquel – Cadmio, combustibles de automóviles, gomas y del 

humo de tabaco. Según Clark (171992), las emisiones atmosféricas de Cd, 

consideradas como la ruta principal de entrada al medioambiente, son 

primariamente antropogénicas y se han estimado en unas 7.300 Tn/año, 

comparadas con las 960 Tn/año de fuentes naturales. 

 

El comportamiento y distribución de los metales pesados no es tan fácil de 

entender puesto que la conducta de ellos varía de un estuario a otro (19Zhang, 

1995; 20Elbaz – Poulichet et al., 1996). Esto es debido al fuerte gradiente en la 

composición química del agua, variabilidad de las concentraciones del material 

en suspensión y a los complejos procesos hidrodinámicos (21León, 1995), así 
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mismo, 22Balls et al. (1994) señalan que los ciclos de las mareas influyen en la 

repartición y proceder de estos elementos en dichos medios. 

 

La captación y toxicidad de los metales pesados para los organismos acuáticos 

están influenciados no solo por su concentración, también son relevantes el 

tiempo de exposición y los factores bióticos y abióticos del ambiente 

(23Castañé, 2003). Los principales factores que afectan el ingreso de metal en 

los organismos acuáticos son su forma química, la presencia de otros metales, 

el pH, la salinidad, la especie animal y la fase del ciclo de vida.  

 

1.4 Principales efectos posibles en la salud humana y el medio ambiente 

de productos que contienen Cadmio, Plomo. 

 

1.4.1 Efectos a la salud humana del Cadmio 

 

Los principales efectos adversos del Cadmio incluyen daño renal y el enfisema 

pulmonar. La población de mayor riesgo son las mujeres con deficiencias 

nutricionales o bajo contenido de hierro, también las personas con trastornos 

renales, los fetos y los niños con bajo contenido de hierro en sus reservas 

corporales. La (24OMS) ha establecido una ingesta semanal tolerable 

provisional (ISTP) para el Cadmio en 7μg/kg de peso corporal siendo el riñón el 

órgano considerado crítico para controlar la toxicidad del Cadmio en los 

humanos. Los efectos críticos principales incluyen un aumento de la excreción 

de proteínas en la orina como resultado de los daños de células tubulares 

proximales y la severidad del efecto depende de la duración y magnitud de la 

exposición. 

 

Las alteraciones óseas es otro efecto crítico de la exposición crónica a niveles 

elevados de Cadmio. 

 

El Cadmio es un carcinógeno humano por la vía de inhalación. Datos 

epidemiológicos de los lugares de trabajo confirman a los pulmones como 

órganos afectados, el Cadmio no se considera un agente carcinógeno por 

ingestión. 
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El Cadmio se almacena principalmente en el hígado y los riñones, la excreción 

es lenta, con una media de vida muy larga (décadas) en el cuerpo humano; el 

Cadmio se almacena en la mayoría de los tejidos al aumentar la edad. 

 

El tabaco es una importante fuente de absorción de Cadmio en los fumadores y 

también puede afectar a los no fumadores a través de la exposición pasiva al 

humo secundario. 

 

Las personas que viven en las proximidades de fuentes industriales y otras y 

otras fuentes con punto de liberación de Cadmio pueden estar expuestas a un 

mayor nivel de Cadmio (24OMS) 

 

Las personas con un alto consumo de mariscos y carnes de órganos de 

animales marinos pueden tener un consumo especialmente alto de Cadmio. 

 

El Cadmio en los cultivos se debe a la absorción de Cadmio del suelo y la 

velocidad de absorción está influenciada por factores tales como el pH del 

suelo, salinidad, contenido de humus, las especies y variedades vegetales y la 

presencia de otros elementos (por ejemplo, zinc) (24OMS) 

 

1.4.2 Efectos al medio ambiente del Cadmio 

 

El Cadmio es un problema medioambiental con repercusiones sobre la salud 

debido a su persistencia en el medioambiente y su larga vida media biológica 

(10-40 años) en el cuerpo humano, especialmente en los riñones (25Vahter y 

cols., 1996).  

 

La presencia de Cadmio en la atmósfera es consecuencia de la polución 

natural, producida por la capacidad de las plantas de concentrar el Cadmio de 

origen geoquímico y tras su descomposición dispersarlo en el medio ambiente. 

También se produce contaminación a partir de las manipulaciones de 

extracción y refino del metal, así como de sus múltiples usos industriales. La 

gran variedad de fuentes de emisión, por otra parte, da lugar a sensibles 

diferencias del contenido en Cadmio de la atmósfera de las áreas urbanas e 
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industriales con respecto a áreas rurales. También ha existido una gran 

preocupación acerca de la lluvia ácida y de su capacidad para aumentar la 

biodisponibilidad de Cadmio en el suelo y por tanto, en los productos agrícolas 

(26Piscator, 1985). 

 

1.4.3 Efectos a la salud humana del Plomo 

 

El Plomo llega a la sangre a través de dos vías: la respiratoria y la digestiva. La 

vía pulmonar es la más importante. Se absorbe entre el 30-50 por ciento de la 

cantidad respirada. La penetración del Plomo está en función de varios factores 

(24OMS). 

 

1. Del tamaño de las partículas: su nocividad es inversamente proporcional al 

tamaño. 

 

2. De la concentración de Plomo en la atmósfera. Una concentración de 150 

mg/m3 implica una absorción respiratoria diaria de alrededor de 1,2 mg para un 

trabajador que efectúe un trabajo medianamente penoso e inspire 8 m3 de aire 

en 8 horas. 

 

3. Del débito pulmonar: más importante durante el esfuerzo y, en particular, 

para las personas con secuelas después de haber padecido afecciones 

pulmonares. 

 

La vía digestiva es poco importante en las enfermedades laborales en el caso 

del Plomo, pero no debe despreciarse. Por esta vía penetran las partículas de 

Plomo o compuestos depositados en los labios, en las manos o en objetos al 

meterlos en la boca (24OMS) 

Los hábitos personales del trabajador influyen notablemente: fumar, beber o 

comer en el puesto de trabajo y más sin lavarse previamente. Además se 

calcula que más del 40% de las partículas de mayor tamaño de Plomo 

inhaladas y retenidas en el tracto respiratorio superior pueden ser deglutidas 

tras su transporte por los cilios de la mucosa respiratoria (24OMS). 
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Por supuesto, la absorción, siempre limitada, depende del tamaño y compuesto 

químico de las partículas. Se calcula que se absorbe un 10% de lo ingerido en 

los adultos, pero puede llegar al 50% en los niños. La absorción del Plomo 

contenido en el agua de bebida es más alta que la del Plomo presente en 

alimentos (24OMS). 

 

La vía cutánea sólo tiene interés cuando existen escoriaciones y heridas en la 

piel. Los compuestos más nocivos por esta vía son los derivados orgánicos del 

Plomo, gracias a su liposolubilidad, sobre todo el Plomo tetraetilo y el naftanato 

de Plomo, presente en grasas y aceites industriales (24OMS). 

 

Una vez absorbido, el Plomo en el organismo adopta un modelo 

tricompartimental en el que la sangre y los tejidos blandos representan un 

compartimento activo, mientras que el hueso y los dientes (tejidos duros) 

representan el compartimento de depósito (24OMS). 

 

El Plomo del torrente circulatorio representa el 2% del contenido total. Es 

transportado en un 95% por los hematíes y en un 5 % por el plasma. La vida 

media es de unos 35 días. Del total absorbido, una pequeña parte se deposita 

en diversos órganos (vida media ± 40 días): riñón, hígado, bazo, médula ósea, 

cerebro, pulmones, etc. y el resto, alrededor de un 90-94% en el esqueleto. El 

Plomo fijado en los huesos es metabólicamente inactivo (vida media 20-30 

años), pero puede volver al torrente circulatorio en ciertas condiciones 

especiales, relacionadas particularmente con el metabolismo fosfocálcico y el 

equilibrio acido básico; esto puede provocar una variación en la eliminación del 

tóxico sin que se haya modificado de manera significativa su absorción. Las 

membranas celulares no actúan como barreras para este metal (24OMS). 

 

La eliminación se realiza principalmente por la orina (75% del Plomo 

absorbido), tanto por filtrado glomerular como por secreción tubular y, en menor 

medida, por las heces, los cabellos, la saliva (dando lugar al ribete de Burton si 

no hay higiene), la bilis, la leche y el sudor (27Lippmann, 1992; Delgado et al., 

1996; García, 1996). 
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1.4.4 Efectos del Plomo al medio ambiente  

 

De todas las sustancias químicas tóxicas presentes en el medio ambiente, el 

Plomo es la más persistente. La concentración media de Plomo (Pb) en la tierra 

es de 1,6 g por cada 100 Kg de suelo (28Pain, 1995), según 17Clark (1992), la 

producción total de Plomo ronda los 43 millones de toneladas/año. 

 

Cuando el Plomo es liberado al aire (antiguamente por el uso de gasolina con 

Plomo), puede ser transportado largas distancias para luego caer al suelo y 

depositarse en el mismo, luego de acuerdo a condiciones como la lluvia puede 

ser arrastrado hacia aguas superficiales, acumularse en los sedimentos o ser 

absorbido por las plantas e introducirse  en la cadena alimentaria. Aunque el 

Plomo elemental no se disuelve en agua, sus formas orgánicas si lo hacen, 

haciendo que el Plomo proveniente de minería y el Plomo residual, proveniente 

de calles, tuberías y suelos, puedan llegar a contaminar el agua que 

posteriormente sea utilizada para consumo humano o irrigación de terrenos 

(29Philiph, 2001). 

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro país son pocos los estudios de análisis de metales pesados en 

organismos comercializados para consumo humano, los mismos que se 

refieren a moluscos bivalvos de los ecosistemas de manglar los cuales  tienen 

importancia económica, social y ecológica al constituirse en elementos 

esenciales para el desarrollo de ciclos reproductivos de especies marinas de 

relevancia económica para el sector pesquero. 

 

Sin embargo no se encontró datos de estudios sobre concentración de metales 

pesados en especies de crustáceos en Ecuador. 

 

El cangrejo rojo, (Ucides occidentalis), pertenece a la familia Ocypodidae, la 
que comprende 18 géneros y alrededor de 80 especies compuestas por 
cangrejos de talla pequeña o mediana, a continuación características del 
organismo elegido para esta investigación (cangrejo rojo, Figura # 1). 
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 Reino: Animalia 

    Subreino: Bilateria                   

        Phylum: Artrópoda                         

           Clase: Malacostrácea                        

               Orden: Decápoda 

                   Familia: OCYPODIDAE 

                      Género: Ucides 

                          Especie: occidentalis             Figura # 1.  Ucides occidentalis. 
                              N. V.: Cangrejo rojo 

 

Características: El cangrejo de manglar tiene un cefalotórax ovalado de color 

rojo- grisáceo o gris-azulado, con los márgenes laterales rojo-anaranjados. 

Pereiópodos y gran parte de las pinzas de color oscuro. Región ventral café o 

blanca. Las regiones branquiales bien hinchadas, fuertemente proyectadas 

hacia los lados; distancia orbito- frontal inferior a los dos tercios de anchura del 

caparazón. Pedúnculo ocular largo y robusto, casi vertical en el animal vivo; 

margen ventral de la frente con una hendidura mediana. Quilópodos del macho 

extremadamente largo, algo asimétricos, con numerosos tubérculos y espinas 

(30Fisher et al. 1995). Es una especie que posee dimorfismo sexual externo. 

Estos organismos tienen fecundación sexual interna; durante la copula, el 

cangrejo macho transfiere los espermatozoides a la hembra por medio de sus 

órganos copuladores. Los cangrejos machos poseen un solo par de pleópodos 

bien desarrollados, de consistencia dura, y adaptadas a la fecundación. Las 

hembras poseen cuatro pares de pleópodos de tamaño similar que están 

cubiertas de finos y numerosas setas, las mismas que contendrán la masa 

ovígera de las hembras ovadas (32Solano 2005). 

 

Se considera al U. occidentalis, como una especie fitófaga. Su dieta está 

constituida por hojas, flores y frutos de las plantas que conforman a su hábitat; 

sin embargo, eventualmente pueden revertir a hábitos carnívoros cuando 

encuentran una presa muerta en las cercanías de las madrigueras (33Solano 

2006). 
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El cangrejo rojo también contribuye a la oxigenación de los suelos ya que 

durante la construcción de sus madrigueras realizan una acción de remoción y 

aireación del fango; esto permite el intercambio de gases en el sustrato, lo que 

finalmente potencia la actividad de bacterias aeróbicas encargadas de la 

descomposición de la materia orgánica, equilibrando la dinámica bio-ecológica 

del sistema. (30 Twilley, 1996) 

 

Distribución: Se distribuye en el Pacífico Oriental desde la isla Espíritu Santo 

en Baja California, México, hasta la desembocadura del río Tumbes en Perú 

(34Poma, 1995) 

 

Distribución en el Ecuador; Balao, Recinto 6 de Julio, Naranjal y Puerto 

Roma, en la Provincia del Guayas, aunque otras comunidades como El 

Salvador, Puerto El Morro, El Porvenir, El Guasmo y Puerto Hondo; realizan 

captura de cangrejos en menor escala, mientras que en la provincia de El Oro, 

las comunidades de Puerto Bolívar, Puerto Jelí y Hualtaco, están fuertemente 

asociadas con las actividades de captura de este crustáceo. 

 

Hábitat: Habita en sustrato lodosos en manglares, lagunas y otros ambientes 

salobres cerca de las desembocaduras de ríos; ocasionalmente se encuentra 

en áreas no inundadas, pero próximas a cuerpos de aguas (35FAO 1995). 

Construyen madrigueras que en su primera sección son verticales (20-30cm), y 

luego se sesgan para alcanzar mayor  profundidades que pueden llegar hasta 

los 2m (36 Tazan & Wolf 2000). 

 

El hábitat preferido del cangrejo de los manglares son los “claros”, ubicados en 

zonas elevadas, denominado por los extractores como “altéales”, en donde las 

madrigueras son cubiertas por las mareas altas al menos una vez por mes; 

estas se ubican en las raíces del mangle rojo Rhizophora mangle (37Poma 

1996), apreciándose ausencia de madrigueras en los rodales puros de mangle 

salado Avicemia germinans y de Laguncularia racemosa (35Tazan & Wolf 

2000). 

 

Principales puertos de desembarque: Se conoce de la existencia de 

importantes desembarques de este crustáceo en la Pitahaya provincia de El 

Oro y de la comercialización en menor escala en Esmeraldas, Atacames  y  

Tonchigue (provincia de Esmeraldas). 
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Tipo de pesca: artesanal. 

 

Arte de pesca: Tradicionalmente el cangrejo de manglar ha sido capturado sin 
el empleo de equipos o técnica alguna, sujetándolo con la mano y procurar  
manipular sin lesionarlo durante la extracción (Figura  # 2). 
 

 

 

  . 

 

 

 

 

 

                     Figura # 2.- Ucides occidentalis (hembra y macho). 
 

El cangrejo rojo está amenazado por varias actividades humanas, como la tala 

de mangle, la contaminación de los esteros, la construcción de langostineras, 

sobreexplotación por captura indiscriminada, falta de concientización, del 

conocimiento y del cumplimiento de la legislación (38Edison Lomas, J. 

Caranqui, L. Espinoza, R. Corría). 

 

El cangrejo rojo o cangrejo del manglar (Ucides occidentalis) es un crustáceo 

del orden decápoda (10 patas), tiene un caparazón que mide aproximadamente 

de 8 - 10 cm de ancho cuando es adulto. Puede vivir hasta 13 años. Hay 

diferencias entre machos (mas grandes, quelas grandes y muchos pelos) y 

hembras (menores y tórax diferentes); sufre ecdisis, o sea, para su desarrollo 

necesita cambiar de caparazón. Solamente pueden ser capturados los machos 

que tienen caparazón de 6.5 cm de ancho (que para llegar a su tamaño 

comercial debe pasar de 4 a 5 años) pues, con esta talla ya están 

reproductivos (31Twilley, 1996). 

 

En el Ecuador se consume con fines alimenticios el cangrejo rojo y es de suma 

importancia investigar si existe o no la bioacumulación de metales pesados 

tóxicos como el Cadmio y el Plomo en este organismo de gran importancia 

comercial  y así iniciar una línea base de concentraciones de (Cd) y (Pb), ya 

que mediante esta investigación se dará a conocer si el cangrejo rojo 

bioacumula estos elementos en el tejido blando y hepatopáncreas, al no haber 

trabajos referentes se debe apoyar el proyecto. 

 

 

Figura 1.- Cangrejo rojo Ucides occidentalis                

 

♂ ♀ 
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3. HIPÓTESIS  

 

El tejido blando y hepatopáncreas del cangrejo rojo (Ucides occidentalis), 

tienen la capacidad de concentrar Cadmio y Plomo y, las  concentraciones 

detectadas se encuentran bajo los límites permisibles para el consumo de 

dicho organismo.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

- Determinar Cadmio y Plomo en el tejido blando y hepatopáncreas del 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis), y sedimento colectados en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Cuantificar Cadmio y Plomo en el tejido blando y hepatopáncreas del 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis). 

 

- Cuantificar  Cadmio y Plomo en el sedimento de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. 

 

- Realizar un análisis comparativo entre las concentraciones de Cadmio y 

Plomo encontradas en el tejido blando y hepatopáncreas del cangrejo rojo y el 

sedimento del área de estudio. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

 

5.1 Generalidades de la Reserva Ecológica Manglares-Churute 

 

La Reserva Ecológica Manglares-Churute se localiza en el Golfo de Guayaquil, 

su principal acceso se encuentra en el kilómetro 50 de la vía  Guayaquil - 

Machala. La Reserva comprende los Cerros de Churute, la laguna del Canclón, 

Cerro Masvale (1.000 ha) y uno de los pocos remanentes de manglar que 

quedan en la costa ecuatoriana (Figura # 3). Los cerros se caracterizan por la 

presencia de neblina constante y el denominado bosque de garúa. En la época 

lluviosa (Enero-Abril), la precipitación alcanza los 800 mm promedio, mientras 

que en la época seca no presenta precipitaciones significativas.  

 

La reserva forma parte del estuario interior del Golfo de Guayaquil, donde se 

mezclan las aguas salinas del océano y las dulces aportadas por ríos como el 

Taura, Churute, Cañar y Naranjal. El aporte de sedimentos junto a las 

corrientes marinas ha formado un extenso complejo de canales e islas. Esta 

reserva, que también combina una porción de tierras continentales más altas y 

húmedas, encierra infinidad de lagunas y estuarios.  

 

De la totalidad de la reserva, 35.000 ha corresponden a manglares, 5.500 ha a 

bosques secos, semideciduos y húmedos en los cerros El Mate, Cimalón, 

Perequete Chico, Perequete Grande, Pancho Diablo y Masvale, y 8.883 ha 

comprenden el humedal de laguna del Canclón y las zonas agrícolas de las 

comunas que se encuentran en el interior de la reserva. Dentro de la reserva 

existen algunos asentamientos humanos que se dedican a actividades 

agrícolas y ganaderas. 

 

La Reserva Ecológica  Manglares Churute se extiende desde la margen 

derecha del río Guayas y las estribaciones del ramal occidental de la cordillera 

de los Andes; entre las latitudes 2°23’O y 2°36’S, incluye 29.000 ha de manglar 

típicamente estuarinos y constituye un importante centro de abastecimiento del 

cangrejo rojo Ucides occidentalis, para la ciudad de Guayaquil y para muchas 
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poblaciones aledañas del litoral y la sierra ecuatoriana. Por ello, la explotación 

del recurso, es el medio de sustento de muchos pobladores residentes en la 

reserva y en poblaciones vecinas. 

 

5.1.1. Ubicación de las estaciones  de muestreo 

 

Estación # 1 Muelle Puerto  “La Flora” 

Se caracteriza por estar  influenciada por la entrada de agua dulce y marina, 

así como asentamientos humanos de la comunidad la Flora. 

 

Estación # 2 Estero el Encanto  

No presenta asentamientos humanos ni ningún tipo de perturbación. 

 

Estación # 3 Estero Soledad Chica 

Se caracteriza porque en este punto se abren los canales de navegación los 

mismos que  comunican al mar con el estero soledad grande. 

 

 

Tabla #  1.- ESTACIONES DE MUESTREO 
 

ESTERO COORDENADAS     UTM 

Muelle Puerto “La Flora”      X= 641875 ;   Y=  9723660 

Estero el Encanto      X= 0642184 ; Y= 9729633 

Estero Soledad Chica       X=646178 ;    Y= 9728492 
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Figura #  3.- Reserva Ecológica Manglares Churute (coordenadas 
2°30′32″S 79°44′38″O) 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Materiales de campo: 

- Botas de campo. 

- Cámara fotográfica. 

- Guantes. 

- Gancho. 

- Pala de teflón. 

- Fundas ziploc. 

 

6.2 Reactivos  y equipos de laboratorio: 

- Guantes de nitrilo. 

- Mascarilla antigases. 

- Matraces. 

- Pipetas. 

- Embudos. 

- Papel filtro. 

- Ácido nítrico. 

- GPS. 

- Termómetro. 

- Refractómetro. 

- Destilador de agua. 

- Sistema de agua ultra pura. 

- Alcohol. 

- Vernier. 

- Plato calentador. 

- Estufa. 

- Sorbona. 

- Balanza electrónica. 

- Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 
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6.3  Método 

 

6.3.1 Toma de Muestras  

 

Se realizaron tres muestreos durante la bajamar en los meses de julio, 

septiembre y octubre del 2012, adicionalmente en el mes de agosto durante el 

periodo de veda se realizó un muestreo para determinar si durante este periodo 

los organismos muestran una mayor o igual concentración de Cadmio y Plomo 

tanto en su tejido blando y hepatopáncreas.  

 

Para llegar a los puntos de muestreo se utilizó una lancha menor  tipo A  de 

fibra de vidrio, con un motor fuera de borda con 35 caballos de fuerza. 

 

Las muestras de sedimentos fueron colectadas en fundas de polietileno  

herméticamente cerradas identificadas con fecha, lugar  y número  de cada 

punto, para luego ser  trasladadas al laboratorio dentro de una hielera a una 

temperatura  de 10°C aproximadamente. 

 

Se colectaron 45 organismos (15 en cada estación), los mismos que fueron 

colocados en  cartones previamente agujerados para su traslado por vía 

terrestre hasta la ciudad de Guayaquil, al laboratorio del Instituto de 

Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN), de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 

6.3.2 Método de Análisis de los Metales 

 

La Espectrometría de Absorción Atómica es una técnica analítica que se usa 

extensivamente para la determinación de metales totales en la matriz de 

sedimentos y organismos. Su sensibilidad alcanza 0.029 mg/Kg, suficientes 

para el análisis de la mayor parte de los metales trazas, aunque algunos se 

encuentra bajo el límite de detección. 
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Las condiciones de atomización fueron las siguientes: longitud de onda para el 

Plomo 283,3nm, para el Cadmio 228,8nm, con abertura de rendija (“slit”) de 0,7 

(Pb, Cd).  

 

6.3.3 Preparación de las muestras para análisis 

 

6.3.3.1Sedimentos 

 

Secado.- Se procedió a colocar las muestras de sedimento sobre fundas y 

esparciéndolas sobre estas dejándolas  al ambiente por dos días, luego se las 

llevó a la estufa a una temperatura de aproximadamente  100° C  para que se 

secaran por completo. 

 

Disgregación y tamizado.- Una vez que las muestras estuvieron secas  se 

procedió a disgregarlas con la ayuda de un mortero hasta obtener un polvo 

fino, el mismo que  fue tamizado a través de tamices de 250, 125 y 71 μm de 

luz de malla (Figura # 4); entre muestra y muestra los tamices fueron limpiados 

con alcohol para eliminar residuos. 

 

Las muestras tamizadas fueron colocadas en cápsulas de porcelana 

debidamente rotuladas con el nombre de las estaciones y se las llevó a la 

estufa a una temperatura de  100 °C durante 1 hora para eliminar la humedad 

(Figura # 5.), finalmente se procedió a pesar en tubos de ensayo 

aproximadamente  0,5g de la muestra  en una balanza de precisión marca 

SARTORIUS. 

 

Digestión.- Se le agregaron 10 ml de Acido Nítrico concentrado a cada tubo 

incluido el blanco, para observar presencia o ausencia de efervescencia  se los 

agito, finalmente   se procedió a sellar los tubos con un tapón interno y 

cubriendo con cinta de teflón (Figura # 6), se los tapo, llevándolos  a Baño 

María a 100 °C  por una hora, pasado este tiempo se retiraron los tubos 

dejándolos enfriar  por 15 minutos y luego se filtró su contenido en un matraz 

aforado de 100 ml (Figura # 7), enjuagando con agua destilada para eliminar la 
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materia orgánica de las paredes del tubo una vez filtrada la muestra se enrazó 

el matraz con agua destilada y se agitó. 

 

6.3.3.2 Análisis de organismos 

 

Se procedió a separar el tejido blando de estas, y se lo colocó en cápsulas de 

porcelana (Figura # 8), se pesó aproximadamente 50g de organismos y se los 

dividió en partes iguales en dos vasos de precipitación de 250 ml, se les agregó 

3 ml de ácido nítrico concentrado a cada una de las muestras y se las tapó con 

un vidrio reloj y se dejó hasta el día siguiente.  (Figura # 9).  

  

Tabla #  2.- Calidad de los datos: límites de detección, coeficientes de 

correlación y exactitud. 

 

CADMIO PLOMO 

Método Espectrofotometría de Absorción Atómica ( a la llama) 

Limite de 

detección 0,029 ppm 0,190ppm 

 

6.3.4 Curvas de Calibración 

Antes de empezar a leer  la concentración de  las muestras se calibró  el 

equipo con estándares del elemento a cuantificar como se muestra en la tabla 

# 3 y figura # 10. 

 

Tabla # 3. - Curva de calibración de estándares de Cadmio  y  Plomo. 

  Estándar 1 Estándar 2 Estándar 3 RESLOPE 

CADMIO 

(ppm) 0,1 0,3 0,6 0,3 

PLOMO 

(ppm) 1 5 10 5 
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Figura # 10.-  Curva de calibración de estándares de Cadmio  y Plomo. 

 

6.3.5 Lectura de las muestras 

Las lecturas de las muestras se realizaron en el espectrofotómetro de 

Absorción Atómica marca  Perkin Elmer AA100. Se calibró la curva de 

estándares para cada elemento, luego se realizaron las lecturas del blanco y 

las muestras.  (Figura  # 11).  

 

6.3.6 Tratamiento de datos 

Las unidades de absorbancia se comprobaron de tal manera que se realizó con 

la curva la cual se verificó con las concentraciones de control. Los cálculos se 

realizaron  en hojas Excel aplicando la siguiente fórmula: 

 

ppm en solución muestra x Volumen 

                   ppm = 

Masa 

 
 

6.4 Análisis estadístico de los resultados 

Los resultados fueron interpretados utilizando el programa de Microsoft Office 

Excel 2007 ingresándolos en las tablas y gráficos estadísticos de dicho 

programa. 
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ESTACIONES: 
 

1. Muelle Puerto  “La 

Flora”. 

2. Estero El Encanto. 

3. Estero Soledad Chica. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Organismos 

La mayor   concentración de Plomo fue de 0,374 ppm durante el segundo 

muestreo en Canal Tormento.  (Tabla # 4, Figura # 12  y  Figura # 13). 

 

Tabla  # 4.-  Concentración de Plomo en tejido blando de Ucides 

occidentalis (ppm). 

N° DE 

MUESTREO 

Muelle 

Puerto 

“La 

Flora” 

Estero el 

Encanto 

Estero 

Soledad 

Chica 

LMP (Unión 

Europea) 

1 

MUESTREO 
N.D.  N.D N.D. 0,50 

2 

MUESTREO 
N.D. 0,374 0,215 0,50 

3 

MUESTREO 
N.D. 0,271 N.D. 0,50 

PROMEDIO N.D. 0,323 0,215 0,50 

 

LMP: Límite Máximo Permisible. 

ND: Valor no Detectable. 
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Con respecto al Cadmio se determinó que la mayor concentración fue de 0,046 

ppm en  la Estero el Encanto durante el primer muestreo. (Tabla # 5,  Figura # 

14 y Figura # 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  # 12.- Concentraciones de Plomo en muestras de 

tejido blando de Ucides occidentalis (ppm). 

Figura  # 13.- Promedio de Concentraciones de Plomo en muestras 
de tejido blando de Ucides occidentalis (ppm). 

 

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

p
p

m
) 



  

25 
 

 

Tabla # 5.- Concentración de Cadmio en tejido blando de Ucides 

occidentalis (ppm). 

N° DE 

MUESTREO 

Muelle 

Puerto “La 

Flora” 

Estero el 

Encanto 

Estero 

Soledad 

Chico 

LMP (Unión 

Europea) 

1 MUESTREO N.D. 0,046 0,042 0,50 

2 MUESTREO 0,029 0,034 N.D. 0,50 

3 MUESTREO 0,030 0,036 0,030 0,50 

PROMEDIO 0,030 0,039 0,036 0,50 
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Figura  # 14.-  Concentraciones de Cadmio en muestras de 

tejido blando de Ucides occidentalis (ppm). 
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Los valores más altos de Plomo y Cadmio  en hepatopáncreas  fueron de 0,703 

ppm y 1,667 ppm  respectivamente, los mismos que fueron detectados durante 

el segundo muestreo en el Estero el Encanto (tabla # 6 y 7 Figuras # 16, 17, 18 

y 19). 

 

 

Tabla # 6.- Concentración de Plomo en hepatopáncreas de  Ucides 

occidentalis (ppm). 

N° DE 

MUESTREO 

Muelle Puerto 

“La Flora” 
Estero el Encanto 

Estero Soledad 

Chico 

1 MUESTREO 0,260 N,D N.D 

2 MUESTREO 0,523 0,703 0,614 

3 MUESTREO 0,286 0,546 0,382 

PROMEDIO 0,356 0,625 0,498 

Figura  # 16.-  Concentraciones de Plomo en muestras de hepatopáncreas 

de Ucides occidentalis (ppm). 

 

 

Figura  # 15.- Promedio de Concentraciones de Cadmio en muestras 

de tejido blando de Ucides occidentalis (ppm). 
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Tabla # 7.- Concentración de Cadmio en hepatopáncreas de  Ucides 

occidentalis (ppm). 

N° DE 

MUESTREO 

Muelle Puerto 

“La Flora” 
Estero el Encanto 

Estero Soledad 

Chica 

1 MUESTREO 0,143 0,144 0,113 

2 MUESTREO 0,085 1,667 0,144 

3 MUESTREO 0,222 0,201 0,324 

PROMEDIO 0,15 0,670 0,193 

 

Figura  # 17.-  Promedio de Concentraciones de Plomo en 

muestras de hepatopáncreas de Ucides occidentalis (ppm). 
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7.2 Sedimento 

Las concentraciones de Cadmio y Plomo en sedimentos varían de 6,298ppm a 

16,930 ppm y de 17,239 ppm a 23,247 ppm respectivamente (tabla # 8, figura # 

20). 

 

Figura   #19.-  Promedio de Concentraciones de Cadmio en 

muestras de hepatopáncreas de Ucides occidentalis (ppm). 

Figura # 18.-  Concentraciones de Cadmio en muestras de 

hepatopáncreas de Ucides occidentalis (ppm). 
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Tabla # 8.- Concentraciones de Cadmio y Plomo en sedimentos. 

  

METALES 

PESADOS 

(PPM) 

Muelle 

Puerto “La 

Flora” 

Estero el 

Encanto 

Estero 

Soledad 

Chica 

LMP (Canadian 

Sediment) 

CADMIO 6,298 8,634 16,930 0,676 

PLOMO 17,239 18,599 23,247 30,2 

 

 

 

 

 

7.3 Determinación de Cadmio y Plomo durante el periodo de veda de 

agosto a septiembre del 2012  del cangrejo rojo Ucides occidentalis. 

Los resultados obtenidos en la determinación de Cadmio y Plomo durante la 

veda se describen en las tablas  # 9, 10, 11 y 12  Figuras # 21, 22, 23 y 24. 

 

Tabla # 9.- Concentración de Cadmio y Plomo en  tejido blando de  

Ucides occidentalis en inicio de ecdisis. 

CADMIO 0.192 

PLOMO 2.117 

Figura  # 20.-  Concentraciones de Cadmio y Plomo en 

sedimentos  (ppm). 
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Tabla # 10.- Concentración de Cadmio y Plomo en tejido blando de 

Ucides occidentalis al finalizar la ecdisis. 

CADMIO 0.133 

PLOMO 1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  # 21.- Concentraciones de Cadmio y Plomo en muestras 

de Ucides occidentalis  en inicio de la ecdisis (ppm). 

 

Figura  # 22.- Concentraciones de Cadmio y Plomo en tejido 

blando de Ucides occidentalis  en inicio de la ecdisis (ppm). 
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Tabla # 11.- Concentración de Cadmio y Plomo en hepatopáncreas de 

Ucides occidentalis en inicio de la ecdisis. 

CADMIO  0.387 

PLOMO 1.034 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 12.- Concentración de Cadmio y Plomo en hepatopáncreas de 

Ucides occidentalis al finalizar la ecdisis. 

CADMIO 0.289 

PLOMO 1.557 

 

Figura  # 23.-  Concentraciones de Cadmio y Plomo en 

hepatopáncreas de Ucides occidentalis en inicio de ecdisis (ppm). 
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7.4 Determinación de Cadmio y Plomo en sedimentos durante el periodo 

de veda  de agosto a septiembre del 2012  del cangrejo rojo Ucides 

occidentalis.  

En la tabla # 13 y figura # 25 se observan los resultados de la determinación de 

Cadmio y Plomo en sedimentos durante el periodo de veda. 

 

Tabla # 13.- Concentración de Cadmio y Plomo 

en sedimentos (ppm). 
Estación  

CADMIO 2.735 Estero El Encanto 

PLOMO 11.853 Estero El Encanto 

 

Figura # 24.- Concentraciones de Cadmio y Plomo en 

hepatopáncreas de Ucides occidentalis al finalizar la ecdisis (ppm). 
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7.5 Parámetros físicos. 

Los resultados de salinidad y pH se detallan a continuación (tablas # 14 y 15,  

figuras # 26 y 27). 

Tabla # 14.- Determinación de salinidad (‰). FECHA 

ESTACION 1 10 27- 07- 2012 

ESTACION 2 11 24- 09- 2012 

ESTACION 3 10 06- 10- 2012 

 

 

 

 

 

Figura  # 25.-  Concentraciones de Cadmio y Plomo en 

sedimentos durante la veda (ppm). 

Figura  # 26.- Valores de salinidad. 
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Tabla # 15.- Determinación de potencial de Hidrógeno (pH). 

ESTACION 1 7.7 

ESTACION 2 7.9 

ESTACION 3 7.8 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  # 27.- Valores de pH. 
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8. DISCUSIÓN  

 

Los estudios realizados sobre el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) son 

biológicos, ecológicos y fisiológicos, sin embargo no se han realizado estudios 

sobre la capacidad de bioacumulación de metales pesados, por lo que en el 

presente estudio se determinaron las concentraciones de Cadmio y Plomo en 

el tejido blando y en el hepatopáncreas en dicho organismo. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que el hepatopáncreas tiende 

a bioacumular estos elementos con una concentración máxima de 0,670 ppm 

de Cadmio y de 0,625 ppm de Plomo con respecto al tejido blando, en el cual 

se determinaron concentraciones máxima de 0,039 ppm para Cadmio y 0,323 

ppm para Plomo. 

 

De las tres estaciones estudiadas podemos determinar que la de mayor 

oncentración de Cadmio y Plomo fue en el hepatopáncreas, ubicada en el 

Estero el Encanto, y para tejido blando las concentraciones  fueron inferiores, 

mientras que la de mayor concentración de Cadmio y Plomo en sedimentos fue 

la tercera estación (Estero Soledad Chica). 

 

Durante la veda del 15 de agosto al 15 de septiembre (por ecdisis), se 

evidenció que los organismos pueden bioacumular mayores concentraciones 

de Cadmio y Plomo en el tejido blando y hepatopáncreas, con valores máximos 

de 0,387 ppm de Cadmio y 2,117 ppm de Plomo. 

 

En la investigación realizada por 39USAID (2009) en el área de Balao y 6 de 

julio durante el año 2009 se determinaron valores de 0,05 ppm de Cadmio y 0,2 

ppm de Plomo en tejido blando,  en relación a los encontrados en el presente 

trabajo dan para Cadmio 0,039 ppm y para Plomo 0,323ppm se observa que 

hay valores superiores e inferiores respectivamente durante los muestreos 

realizados fuera del periodo de veda. 

Comparando las concentraciones encontradas en el presente trabajo con 

respecto al tejido blando de organismos colectados durante los tres muestreos 
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regulares se puede observar que los valores son inferiores relacionados con los 

límites permitidos por el reglamento de la Comisión de la Unión Europea. 

 

Existe escasa información sobre las concentraciones de los metales Cadmio y 

Plomo en organismos acuáticos de Ecuador, sin embargo, hay reportes de 

otros organismos bentónicos (moluscos) que las concentraciones de estos 

metales en los peces y en otras especies superan hasta cien veces las 

concentraciones determinadas en las aguas y sedimentos. 

  

Con respecto al sedimento del área de estudio en comparación con la  

41Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, que 

tiene valores de 0.676ppm para el Cadmio y 30.2 ppm para el plomo, lo que 

podemos indicar que las concentraciones de Cadmio están sobre los límites 

permitidos por esta norma internacional mientras que el  Plomo se encuentra 

por debajo de la misma. 
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9. CONCLUSIONES 

 

- Se ha determinado que el cangrejo rojo   U. occidentalis tiene la 

capacidad de concentrar  Cadmio y Plomo en el tejido blando y 

hepatopáncreas. 

- Las concentraciones de Cadmio y Plomo fueron mayores en el 

hepatopáncreas de esta  especie U. occidentalis. 

- Las concentraciones Cadmio y el Plomo en sedimento son mayores a 

las encontradas en el cangrejo rojo U. occidentalis. 

- Las muestras de organismos tomadas durante el periodo de veda por 

ecdisis (del 15 de agosto al 15 septiembre), demostraron que las 

concentraciones de  Cadmio y Plomo en tejido blando fueron mayores, 

mientras para el hepatopáncreas dichas concentraciones fueron 

superiores para Plomo e inferioes para Cadmio.  

- Durante la veda se tomaron muestras de sedimento obteniendo así 

concentraciones más bajas de Cadmio y Plomo comparadas a las 

muestras tomadas en el primer muestreo realizado en  el mes de julio.  

- La alta concentración de Plomo y Cadmio en la especie U. occidentalis 

se encontró en la Estación # 2 (Estero el Encanto), mientras que en el 

sedimento se cuantificó una mayor concentración de dichos metales en 

la Estación # 3 (Estero Soledad Chica). 

- Las concentraciones de Plomo encontradas en U. occidentalis fueron 

inferiores a los límites máximos establecidos por la Legislación 

Internacional “Reglamento No 1881/2006 de la Comisión de la Unión 

Europea” (39CE), mostrando que no presentan riesgo para estos 

organismos,  por lo que la hipótesis planteada para este estudio es 

aceptada. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios para determinar  concentraciones de metales como 

Cadmio y Plomo en U. occidentalis  en otras  áreas como Balao, 

Recinto 6 de Julio, Naranjal y Puerto Roma, El Salvador, Puerto El 

Morro, El Porvenir, El Guasmo y Puerto Hondo en la Provincia del 

Guayas, de las cuales se extrae estos organismos que pueden ser 

nocivos en su  desarrollo, así como problemas de salud de los 

consumidores de los mismos, y así tener una línea base de las 

concentraciones  de metales en esta especie por áreas. 

- Es importante que exista una legislación más precisa y estricta en el 

manejo de los contaminantes, principalmente  los metales pesados y 

que se castigue a las empresas y comercios que viertan sustancias 

peligrosas en concentraciones mayores  sobre los ecosistemas costeros 

y marinos. 

- Es de suma importancia que se lleven a cabo mucho más 

investigaciones sobre metales pesados, tanto en agua, sedimentos y en 

diferentes organismos de la cadena trófica de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute y demás cuerpos de agua, esto con el fin de conocer 

el estado de salud en que se encuentra dicho ecosistema. 

- Realizar estudios de  concentraciones de Cadmio y Plomo en especies 

de flora y fauna del área de estudio. 

- Considerar los valores de metales pesados obtenidos en esta 

investigación como línea base para comparación con otros estudios 

similares en el futuro.  

 



  

39 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 

  1Tortorelli, M. and Hernández, D. (1995) Calidad de Agua de un 

Ambiente Acuático Sometido a Efluentes Contaminantes. Ecosistemas 

de Aguas Continentales. Tomo I. Ediciones Sur. La Plata – Argentina. 

217-230. 

 2FAO/SIDA. (1983) Manual de métodos del medio ambiente acuático. 

Parte 9. Análisis de la presencia de metales y organoclorados en los 

peces. FAO, Documento técnico de pesca / 212, 35p. 

 3Moreno J., F. Solano y W. Mendivez, 2010. Distribución y abundancia 

de los recursos Pesqueros en las zonas de manglar. Instituto Nacional 

de Pesca.  

 4Shugart, L. R. (1994). Biological Monitoring. En: Renzoni, Mattei, Lari 

and Fossi (Eds.) Contaminants in the Environment : 29 – 36. CRC Press. 

 5Cervantes, C. y R Moreno Sánchez, 1999. Contaminación Ambiental 

por Metales Pesados, Impacto en los seres vivos. AGT, S. A., México. 

298 p. 

 6Waldichuk, M. (1974) Some biological concerns in heavy metals 

pollution. En: Verenberg, F.J. & W.B. Verenberg (Eds.) Pollution and 

physiology of marine organisms. Academic Press, New York: 1 – 45.  

 7Ahumada, R. (1994) Nivel de Concentración e Índice de 

Bioacumulación para Metales Pesados (Cd, Cr, Hg, Cu, Pb y Zn) en 

Tejidos de Invertebrados Bentónicos de Bahía San Vicente, Chile. Rev. 

Biol. Mar., Valparaíso, 29 (1): 77 – 87.  

 8Paredes, M. (1998) Determinación de Metales Pesados en dos 

Especies de Bivalvos del Estuario de Valdivia y la Bahía de Corral (X 

Región) Mediante Análisis Electrotérmico. Tesis, Escuela de Biología 

Marina. Facultad de Ciencias. Universidad Austral de Chile. 57 p. 

 9Páez, F., Frías, M. Bioacumulación, distribución y efectos de los 

metales pesados en los peneidos. En Camaronicultura y medio 

ambiente.  Unidad Académica Mazatlán. Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología. Universidad Autónoma de México. Mazatlán. 244-270 pp. 

2001. 

 10Bowen, H., Trace elements in Biochemistry. Academic Press. New 

York. 245 pp. 1966. En Boada M., A. Moreno, H. Gil, J. Marcano, J. 



  

40 
 

Maza. Metales Pesados en músculo y cefalotórax de camarones 

silvestres Litopenaeu sschmitti, Farfapenae Subtilis. F. Notiales., Revista 

Científica No. 001, Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela. 186-192 

pp., 2007.  

 11Rubio et al.; 1996. Interpretación de tendencias históricas de                                                  

contaminación por metales pesados testigos de sedimento de la Ría de 

Pontevedra Thalassas 12:137-152. 

 12Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2005. Priority List 

of Hazardous Substances. 

 13Schulz-Baldes, M; Rehm, E; Prause, B. 1983. "The impact of 

complexed heavy metals upon a wadden sea environment as tested by 

field experiments with the Bremerhaven caisson". WaterSciTechnol 18 

(4-5): 346.  

 14USEPA (U.S. Environmental Protection Agency Office of Water Office 

of Science and Technology),"2000 Update of ambient water quality 

criteria for cadmium."EPA Contract No. 68-C-98-134 Work Assignment 

No. 1-11, Great Lakes Environmental Center Traverse City, Michigan 

49686.  

 15Botello, A. V., J.L. Rojas-Galaviz, J. Benítez y D. Zarate-Lomelí, 1996. 

Golfo de México, Contaminación e Impacto Ambiental: Diagnostico y 

Tendencias. Universidad Autónoma de Campecha, México. EPOMEX 

Serie Científica 5.666pp. 

 16Odum, E. P, 1972. Ecologia. Nueva Editorial Interamericana, Mexico. 

221 pp. 

 17Clark, R.B.; Marine Pollution, 1992, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford.  

 18World Health Organization (WHO). 1992. "Environmental Health 

Criteria 135: Cadmium - Environmental Aspects pp 30".  

 19Zhang, J. 1995. Geochemistry of trace metals Chinese rivers/ estuary 

systems. Estauars. Coast. and Sci, 41: 631-658.  

 20Elbaz-Poulichet, F., Garnier, J., Guan, M., Martin, J & Thomas, A. 

1996. The conservative behavior of trace metals (Cd, Cu, Ni and Pb) and 

as in the surface plume stratified estuaries: Example of the Rhone River 

(France). Estuar. Coast. and Shelf. Sci., 42: 280-310.  



  

41 
 

 21León, I. 1995. Comportamiento y Distribución de los metales pesados 

(Fe, Cu, Cd, Mn, Cr, Ni, Zn y Pb), en la Cuenca Baja y Pluma del Rio 

Manzanares (Cumaná – Venezuela). Trabajo de grado M.S en Ciencias 

Marinas. Instituto de Oceanografía de Venezuela, Universidad de 

Oriente, Cumaná, Venezuela, 214 pp.  

 22Balls, P., Lasslett, R. & Price, N. 1994. Nutrient and trace metal 

distributions over a complete semi- diurnal tidal cycle in Forth estuary, 

Scotland. Neth. J. of Sea. Res., 33(1): 1-17.  

 23Castañe, P.M.; / M.L Topalian / R.R Cordero / A. Salibian. (2003). 

INFLUENCIA DE LA ESPECIACION DE LOS METALES PESADOS EN 

MEDIOS ACUATICO COMO DETERMINANTE DE SU TOXICIDAD. 

Revista de Toxicología, año/ vol. 20,  No. 001 Asociación Española de 

Toxicología, Pamplona, España, pp. 13-18.  

 24OMS, 1999. Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y 

contaminantes de los alimentos. 49° Informe del Comité Mixto FAO/OMS 

de Expertos en Aditivos Alimentarios. Serie de Informes Técnicos, No 

884.  

 25Vahter M, Berglung M, Nermell B, Akesson A (1996). Bioavailability of 

Cadmium from Shellfish and Mixed Diet in women. Toxicol Appl Pharm 

136: 332-341. 

 26Piscator M (1985). Dietary Exposure to Cadmium and Health Effects: 

Impact of Environmental Changes. Environ Health Persp 63: 127-132. 

 27Lippmann, M. 1992. Environmental toxicants. Human Exposures and 

their Health. Effects. NewYork. Van Nostrand Reinhold. 669pp. 

 28Pain, DJ. 1995. "Lead in the Environment", cap 16 Del libro "Handbook 

of Ecotoxicology" aut. David J. Hoffman, Barnett A. Rattner, G. Allen 

Burton, Jr y John Cairns, Jr. CRC press, In. 

 29Philiph, R. Ecosystems and Human Health. Toxicology and 

Environmental Hazards. Capitulo 6. Páginas 148 – 150. Segunda 

Edición. Lewis Publishers. 2001. 

 30FISHER W, KRUPP F, SCHNEIDER W, SOMMER C, CARPENTER 

KE, NIEM, VH. 1995. GUIA FAO para la identificacion de especies para 

los fines de la pesca. Pacifico centro-oriental. Volumen I. Plantas e 

Invertebrados. Roma. 



  

42 
 

 31Twilley Robert. 1996. Litter dynamics in riverine mangrove forests in the 

Guayas river estuary, Ecuador. University of South Western Louisiana. 

U.S.A. 

 32Solano, F. 2005. Instituto Nacional de Pesca. Seguimiento de la 

actividad extractiva del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en las 

Provincias del Guayas y El Oro durante Noviembre - Diciembre 2005. 

Proceso de Investigación de Recursos Bioacuáticos y Ambiente (IRBA) 

Informe Técnico. Instituto Nacional de Pesca (INP). (Documento NO 

PUBLICADO). 

 33SOLANO F. 2006. Aspectos pesqueros biologicos y socioeconómicos 

de la captura de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en los manglares de 

Ecuador. Instituto Nacional de Pesca. Guayaquil- Ecuador. 

 34 Poma  C. 1995. Dinámica poblacional y nivel de explotación del 

“Cangrejo de los manglares” Ucides occidentalis, Tumbes- Perú (Julio 

1994 – Abril 1995). Tesis para optar  el grado académico de Maestro en 

Ciencias, mención Evaluación  y Administración de recursos pesqueros. 

Universidad Nacional De Trujilo. Perú. 

 35FAO.Vol 1: 1- 646 p. 

 36Tazán, G. y Wolf, B. 2000. El Cangrejo Rojo Ucides occidentalis        

(ORTMAN) En la Reserva Ecológica Manglares Churute. Estudio 

Bioecológico I y II.Comisión Técnica para el Desarrollo de la Cuenca del 

Río Guayas, Reserva Ecológica Manglares Churute, Fundación Natura. 

116 p. Guayaquil, Ecuador.  

 37Poma C. 1996. Estado actual de la pesquería del “Cangrejo de los 

manglares” Ucides occidentalis, (ORTMANN, 1897) en la Sub-Región 

Tumbes. Trabajo de habilitación docente. Universidad Nacional De 

Tumbes. Perú. 

 38Edison Lomas, J. Caranqui, L. Espinoza, 2009, R. Corría, Plan de 

evaluación y manejo del cangrejo rojo (Ucides occidentalis ),y concha 

negra (Anadara similis y Anadara tuberculosa ),en los manglares de la 

costa ecuatoriana, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.  

 39USAID, 2009, Evaluacion de la contaminación de Concha prieta y 

cangrejo rojo, Ecuador. 



  

43 
 

 40REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de 

diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios (Texto 

pertinente a efectos del EEE) (DO L 364 de 20.12.2006, p. 5). 

 41Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic 

Life.1999. SUMMARY TABLES Update 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

44 
 

 

12. GLOSARIO 

 Adulto: Se refiere a un organismo que se encuentra en una fase de        

desarrollo en la cual es capaz de reproducirse. 

Bioacumulación: Captación y asimilación de contaminantes como 

hidrocarburos, metales pesados que ingresan por diversa vías a la parte 

constitutiva de los seres bióticos.     

Cópula: Unión sexual de un macho y una hembra con fines reproductivos. 

Ecdisis: Muda, en biología, se llama a la renovación de los tegumentos 

(recubrimientos del cuerpo) que se produce en muchos animales. 

Espectrofotometría: Procedimiento de medición fotométrica de la gama de 

longitudes de ondas de energía radiante absorbidas por una muestra objeto de 

análisis; pueden ser luz visible, luz ultravioleta o rayos X.  

Fitófago: Organismo heterótrofo que se alimenta de materia vegetal. 

Comúnmente llamado herbívoro. 

LMP: Límite Máximo Permisible.  

ND: Valor no Detectable  

Manglar: Bosque tropical, anegado por aguas salobres y cerca de la costa, 

sujeto a la acción periódica de las mareas y dominado por una o más especies 

arborescentes de mangle. 

Metales pesados: Metales de número atómico elevado, como Cadmio, cobre, 

Plomo, hierro, níquel, mercurio, zinc entre otros que son tóxicos en 

concentraciones reducidas y tienden a la bioacumulación. 

Refugio de Vida Silvestre: Área que por su condición geográfica de 

ecosistema especial, de variada y exclusiva biodiversidad, requiere adoptar 

acciones de manejo.  

Veda: Tiempo durante el cual está prohibido cazar o pescar en un determinado 

lugar o una determinada especie. 

 

 

 

 

 

 



  

45 
 

13. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.- Disgregación de sedimento.     . 

 Figura 6.- Proceso de  digestión.              

Figura 8.- Muestra de organismos.               

Figura 5.- Tamizado del sedimento. 

Figura 7.- filtración de las muestras de                                                                                 
sedimento para la lectura por   

Espectrofotometría. 
 

Figura 9.-  Proceso previo al 
análisis  de organismos. 

                                                               
de organismos. 
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Figura 11.- Utilización del  Espectrofotómetro de Absorción Atómica para                        

detectar Pb y Cd, en Tejido Blando, Hepatopáncreas y sedimento. 


