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RESUMEN 

El presente trabajo  fue realizado durante los meses de Julio y Agosto del 2012  en el 

área del Puente Portete del Estero Salado de Guayaquil, donde se realizaron cuatro 

muestreos quincenales, en los cuales se  determinaron las concentraciones de metales 

pesados Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Níquel (Ni) y Plomo (Pb), en las matrices agua 

superficial sedimento y organismo (Ostión: Crassostrera columbiensis).  

Los valores para agua superficial de Cadmio fueron de No detectable a 0.18 ppm, 

Cromo No detectable, Níquel de No detectable a 0.21 ppm y Plomo No detectable. 

Las concentraciones de Cadmio en sedimento fueron de 2 a 6.9 ppm, Cromo 4.6 a 38.9 

ppm, Níquel entre 21.9 y 129 ppm y Plomo de 13.7 a 54 ppm. 

Los ostiones presentaron concentraciones de Cadmio de 0.07 a  0.30ppm, en Cromo de 

0.13 a 0.29 ppm, Níquel de 0.40 a 1.16 ppm y Plomo entre 0.14 y 1.50 ppm. 

Todos estos valores analizados en cada una de las matrices (agua superficial, sedimento 

y organismo-ostión) nos refleja la gran problemática medio ambiental existente en este 

ecosistema debido principalmente a las actividades industriales, crecimiento poblacional 

acelerado, deforestación y el mal manejo de desecho y descargas de uso doméstico e 

industrial no tratadas, ocasionando así el deterioro de este ecosistema. 
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ABSTRACT 

This work was realice out during the months of July and August of 2012 in the Estero 

Salado Portete of Guayaquil bridge, where he made four bimonthly sampling, in which 

the concentrations of heavy metals cadmium (Cd), Chromium (Cr), nickel (Ni) and lead 

(Pb), in arrays sediment and surface water organism (Crassostrera columbiensis). 

The values for surface water were cadmium N.D - 0.18ppm, Chromium (ND), Nickel 

0.06 - 0.21ppm and Lead 0.03 - 0.15 ppm. 

Sediment concentrations were cadmium 2 - 6.9ppm, As 4.6 – 38.9ppm, nickel 21.9 - 

129ppm and Lead 13.7 - 54. 

The oysters had levels of cadmium 0.07 - 0.30ppm, Chrome 0.13-0.29ppm, Nickel 0.40 

- 1.16ppm and Lead 0.14 - 1.50ppm. 

These securities discussed in each of the matrices (surface water, sediment and 

organisms-oyster) reflects us the great environmental problems existing in this 

ecosystem due mainly to industrial, rapid population growth, deforestation and 

mismanagement and waste discharge of domestic and industrial use untreated, thereby 

causing damage to the ecosystem. 
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1. INTRODUCCION 

El desarrollo tecnológico, el crecimiento poblacional y la industrialización son factores 

que contribuyen a que ingresen al ambiente, de manera continua un gran número de 

sustancias tóxicas, dichos contaminantes tóxicos son aquellas formas de materia que 

exceden las concentraciones naturales en un sistema y causa impactos negativos en el 

medio ambiente (
3
Albert, 1999), entre estos contaminantes tenemos los pesticidas, 

aceites y grasas, y los 
f
metales pesados (

18
Hart y Fuller, 1974). 

De estos contaminantes los metales pesados son elementos químicos que el hombre no 

crea ni destruye, son constituyentes naturales de la corteza terrestre, de rocas, suelos, 

sedimentos, erupciones volcánicas y del agua. Sin embargo el papel que el hombre ha 

desempeñado en la presencia ambiental de metales es por una parte, introducir en el 

medio ambiente estos elementos como consecuencia de las distintas actividades 

humanas y, por otra, alterar la forma química o bioquímica en que se encuentran 

(
26

Moreno M. 2003).  

El impacto que generan estos elementos limita el uso y la explotación de los recursos 

naturales, debido a que su acumulación sugiere una amenaza a largo plazo para el medio 

ambiente y la salud pública. 

Recientemente las investigaciones sobre metales pesados en ecosistemas acuáticos han 

sido de gran interés debido a la preocupación de proteger el medio ambiente y a causa 

del papel que algunos de estos elementos juegan en los seres vivos. Existe la imperiosa 

necesidad de profundizar las investigaciones que permitan conocer el origen y destino 

de estos elementos para así poder determinar y cuantificar los efectos 
e
ecotoxicológicos 

que tienen sobre toda la biota que habita en estos medios. (
27

Morse et. al., 1993; 

37
Rainbow, 1993; 

36
Rainbow, 1995). 

Los metales pesados han sido identificados como contaminantes de los más peligrosos 

en ecosistemas acuáticos debido a su persistencia y elevada toxicidad, los de mayor 

importancia 
g
toxicológica y ecotoxicológica son: Hg, As, Cr, Pb, Cd, Ni y Zn ya que 

para la mayoría de los organismos la exposición por encima de una concentración 

umbral puede ser perniciosa (
21

Martínez-Tabche, 2000).  

Es muy probable que el efecto tóxico de muchos metales pesados se deba a su gran 

afinidad por unirse a los residuos de cisteína de las proteínas, aunque sus consecuencias 

fisiológicas varían de un metal a otro. Alcanzan niveles altos de toxicidad y se absorben 

muy eficientemente a través de las membranas biológicas por su elevada afinidad 

química por el grupo sulfidrilo de las proteínas. (
46

Thomas, G; 2006) 
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La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente 

degradables. 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. 

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 (
41

Salomons et. al., 1988). 

 

1.1 METALES PESADOS 

Los metales pesados se definen arbitrariamente como aquellos metales cuya densidad es 

por lo menos cinco veces mayor que la del agua. Dichos metales se encuentran en forma 

natural en la corteza terrestre en diferentes concentraciones (
34

PNUMA, 1980). 

Los metales, en cantidades mínimas o trazas, pueden ejercer efectos positivos sobre los 

seres vivos. Algunos de ellos en determinadas concentraciones, siempre menores al 

0,01% de la masa total del organismo, son elementos esenciales para la vida. 

No obstante, pequeñas variaciones de sus concentraciones, pueden producir efectos 

nocivos, a veces graves, crónicos e incluso letales sobre los seres vivos. 

Los factores abióticos, como el pH afecta a la especiación química y a la movilidad de 

muchos metales pesados (
50

Wood J, 1989), juega un papel importante en las 

interacciones de los metales pesados con parámetros como la dureza del agua y con los 

compuestos orgánicos (
39

Rovira J, 1993). La presencia de iones inorgánicos, tanto 

aniones como cationes, tienen una gran influencia sobre la toxicidad de los metales 

pesados, debido a la formación de compuestos insolubles como carbonatos (
44

Tebbutt T, 

1999), lo que sucede especialmente cuando se mezclan aguas de diferentes orígenes, 

como son los vertidos industriales y domésticos en los cursos fluviales naturales 

(
9
Catalán L, 1981). 

La temperatura influye sobre la solubilidad de los metales y al igual que el contenido de 

oxígeno disuelto afecta de forma decisiva a la distribución como al estado fisiológico de 

la biota del sistema acuático del que va a depender la respuesta frente al tóxico (
38

Rosas 
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H, 2001). Como regla general, las altas temperaturas y la baja salinidad actúan de forma 

sinérgica con los metales para aumentar la toxicidad (
24

McLusky et. al., 1986).  

La alta toxicidad de metales como Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, y Zn a bajas salinidades es 

atribuida normalmente a una acumulación más rápida de estos metales siendo de mayor 

importancia en los estuarios. 

 

1.2 METALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

Cadmio.- Es una impureza habitual en las minas de zinc, hasta el punto de que su 

propio nombre deriva del término latino para la calamina (cadmia, carbonato de zinc). 

Las aplicaciones más importantes de Cadmio, en forma de óxido, son la fabricación de 

baterías, como catalizador y para recubrimientos electrolíticos; en forma de sulfuro 

como pigmento amarillo; en forma de sulfato para recubrimiento electrolítico y como 

intermediario en procesos químicos. También se utiliza el Cadmio en las barras de 

control de los reactores nucleares. 

En todos sus compuestos el estado de oxidación de Cadmio es +2, presenta una 

movilidad ambiental más elevada que la mayoría de los metales pesados, debido a la 

relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos, lo que lo convierte en un contaminante 

cosmopolita. 

La solubilidad del Cadmio en agua aumenta en medios ácidos, mientras que la 

adsorción a suelos y sedimentos se incrementa al aumentar el pH. Tanto los organismos 

terrestres como los acuáticos 
b
bioacumulan el Cadmio. 

No existe evidencia de que sea biológicamente esencial o benéfico. Se le atribuyen 

efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Se lo considera tóxico para toda 

forma de vida, incluyendo microorganismos, plantas, animales y el hombre, debido a 

que puede desplazar al zinc de algunos de sus sitios activos y competir con el calcio en 

ciertos sistemas biológicos (
5
Barán J. 1995). 

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 (
48

Vahter M. 1996). 

Cromo.- El Cromo es un elemento distribuido extensamente en la corteza terrestre. 

Puede presentar valencias de +2 a +6. Al parecer, los alimentos son en general la fuente 

principal de ingesta de Cromo. 
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A niveles de traza es otro elemento esencial, pero puede actuar también como un 

potente agente cancerígeno. Sus propiedades cancerígenas están asociadas con el Cr +6, 

el estado superior de oxidación del cromo. 

El elemento Cromo no se encuentra en la naturaleza en estado libre, se lo halla como 

constituyente de numerosos minerales. La contaminación ambiental con Cromo se debe 

principalmente a causas antropogénicas como resultado de ciertas actividades 

industriales, entre las que podemos citar, galvanizados (inhibidores de corrosión), 

pinturas, tratamiento para la preservación de postes de madera, fungicidas, tintas, 

curtiembres, cerámicas, preservadores de telas, en la fabricación de explosivos, etc. Las 

especies de Cromo +6 y Cromo +3 tienen diferentes 
c
biodisponibilidad y toxicidad en 

los seres humanos, y por esta razón, para preservar la salud de la población, se requiere 

de un estricto control de sus contenidos en muestras ambientales. Ambas especies de 

Cromo +3 y (+6 pueden coexistir en aguas naturales, efluentes y suelos dependiendo del 

pH del medio y de sus características de oxidación – reducción. 

El Cromo se utiliza principalmente en metalurgia para aportar resistencia a 

la corrosión y un acabado brillante. 

En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que contiene más de un 12% en 

Cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo empiezan a notarse a partir del 

5% de concentración. 

Es común el uso del Cromo y de alguno de sus óxidos como catalizadores, por ejemplo, 

en la síntesis de amoníaco (NH3). (
17

Wikipedia) 

Níquel.- El Níquel (Ni) se encuentra en el aire, suelo, agua, alimentos y utensilios 

domésticos, es un micronutriente esencial para mantener la salud en ciertas especies de 

plantas y animales. La ingesta o inhalación de Níquel es común, al igual que la 

exposición dérmica. La contaminación por Níquel a partir de actividades antropogénicas 

ocurre localmente por emisiones de minas, procesos y operaciones de refinería, quema 

de combustibles fósiles, niquelado de metales y manufactura de aleaciones 

(
35

Quilodrán,2002) 

Los efectos tóxicos de Níquel para humanos y animales de laboratorio producen daño 

en diversos sistemas como el respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, 

hematológico, músculo esquelético, hepático, renal, dérmico, ocular, inmunológico, 

neurológico y sistema reproductivo. La toxicidad de Níquel en mamíferos está 

gobernada por la forma química del Níquel, dosis y ruta de exposición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
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Los efectos tóxicos y carcinogénicos de los compuestos del Níquel están asociado con 

un daño en el DNA, proteínas y la inhibición de defensas celulares antioxidantes 

(
14

Eisler, 2000). 

Plomo.- En la atmósfera el Plomo forma parte de la materia particulada, normalmente 

en forma de óxidos o carbonatos, que en función de tamaño o densidad de partícula se 

depositan por gravedad en poco tiempo o, en el caso de las partículas más finas, pueden 

permanecer en suspensión y ser transportados por el viento a distancias considerables de 

su punto de emisión. Una vez depositado en el suelo, el Plomo queda en su mayor parte 

retenido en la capa superficial (2-5 cm de profundidad), especialmente en suelos con un 

contenido en materia orgánica superior al 5% y un pH mayor a 5. El plomo no se lixivia 

fácilmente hacia las capas profundas del subsuelo y hacia el agua subterránea excepto 

en medios muy ácidos.  

El plomo se adsorbe fuertemente en suelos y sedimentos, especialmente a las arcillas, 

limos y óxidos de Hierro y Manganeso, esta adsorción se debe tanto a interacciones 

electrostáticas como a la formación de enlaces específicos. 

Según 
11

Clark (1992), las actividades humanas liberan mucho más Plomo a la atmósfera 

(449.000 toneladas/año) que las fuentes naturales (19.000 toneladas/año). Prueba de 

ello, es que las concentraciones de Pb están mucho más elevadas en el suelo y 

organismos cercanos a carreteras donde la densidad de tráfico es alta. 

El Plomo se utiliza principalmente en soldaduras, aleaciones y baterías de Plomo. 

Además, los compuestos de Plomo orgánicos tetraetilo y tetrametilo de Plomo se han 

utilizado también mucho como agentes lubricantes y antidetonantes en la gasolina, 

aunque en muchos países se está abandonando su uso para estos fines ya que la mayor 

amenaza para la salud pública es el Plomo que se libera a la atmósfera a través de los 

gases de escape. 

El Plomo trastorna fundamentalmente los procesos bioquímicos de prácticamente todas 

las células y los sistemas del organismo. Se une a las proteínas, particularmente a 

aquellas de los grupos del sulfidrilo, de tal manera que puede alterar su estructura y su 

función, o bien competir con otros metales en los sitios de enlace. Puesto que el Plomo 

es químicamente similar al Calcio, por lo que interfiere con diversos procesos 

dependientes de éste (
23

Matte T., 2003). 
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1.3 METALES EN EL MEDIO ACUATICO 

Los metales que entran en el medio acuático pueden tener origen natural o 

antropogénico. La erosión y la lixiviación química de suelos y roca constituyen la 

aportación más importante por procesos de origen natural. 

En los sistemas acuáticos los metales son introducidos como resultado de la acción de 

procesos naturales y antropogénicos. Es así que el origen natural depende de la 

composición de la roca madre originaria y de los procesos erosivos sufridos por los 

materiales que conforman el mismo (
2
Adriano D., 1986). 

Los metales tienen tres vías principales de entrada en el medio acuático: 

Vía atmosférica, se produce debido a la sedimentación de partículas emitidas a la 

atmosfera por procesos naturales o antropogénicas. 

Vía terrestre, producto de filtraciones de vertidos o de la escorrentía superficial de 

terrenos contaminados (minas, lixiviación de residuos sólidos, entre otros) y otras 

causas naturales. 

Vía directa, debido a vertidos directos de aguas residuales industriales y urbanas a los 

cauces fluviales. 

El aspecto más importante que distingue a los metales de otros contaminantes tóxicos es 

el hecho de no ser biodegradables. Una vez en el ambiente pueden permanecer durante 

cientos de años. La exposición a concentraciones elevadas de metales esenciales 

también puede producir efectos tóxicos resultantes, normalmente, de la unión poco 

específica de los metales a macromoléculas biológicamente importantes como son los 

grupos prostéticos de enzimas, de forma que pueden alterar su conformación y actividad 

biológica. Este tipo de unión no específica, constituye la forma principal de toxicidad de 

los metales (
22

Mas y Arola, 1993). 

 

1.4 METALES EN ORGANISMOS ACUATICOS 

Algunos organismos acuáticos tienden a bioacumular metales pesados a 

concentraciones superiores a las del medio, este problema de bioacumulación se ve 

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

trófica.  

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 (
8
Castañé, 2003). 
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El grado de bioacumulación de un metal es el resultado del balance entre la tasa de 

entrada y la tasa de eliminación. Los procesos de bioacumulación son debidos 

básicamente a la imposibilidad, por parte del organismo afectado, de mantener los 

niveles necesarios de excreción del contaminante, por lo que sufre una retención en el 

interior del mismo. Los metales llegan a los tejidos de los animales acuáticos a través de 

las superficies expuestas al medio y del alimento. Las branquias y el tracto digestivo son 

las principales superficies que permiten el paso de los metales. El transporte desde la 

superficie permeable hasta los distintos órganos tiene lugar por medio del líquido 

circulante (sangre o hemolinfa). Los metales se unen de forma más o menos inespecífica 

a las proteínas presentes en este líquido y son transportados a todos los tejidos. Los 

órganos en los que se suele producir una mayor acumulación son el riñón y el hígado (o 

la glándula digestiva en los animales invertebrados), siendo el riñón la vía principal de 

excreción. (
47

Torreblanca et al., 1993). 

 

1.5 CARACTERIZACION DEL ORGANISMO DE ESTUDIO (Crassostrera 

columbiensis) 

Características: Concha de forma triangular a trapezoidal, frágil, rugosa y con lamelas 

irregulares. Interiormente es de color blanco con una franja gris oscuro bordeando las 

valvas. Talla media 53.0 mm de longitud total (Figura 1).  

Distribución en Ecuador: Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, Puná, Pto. Jelí, 

Pto. Pitahaya y Hualtaco. 

Hábitat: En ecosistema de manglar, adherida a las raíces aéreas de los árboles de 

mangle. 

Principales puertos de desembarque: Guayaquil y Puerto. Bolívar. 

Tipo de pesca: Artesanal. 

Arte de pesca: Extracción manual (Se emplea cuchillo). 

Utilización: Fresco. 
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Figura 1.-  
1
Crassostrera columbiensis 

 

2. ANTECEDENTES  

Los metales pesados son parte fundamental de las fuentes antropogénicas provenientes 

de 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. Los metales trazas 

presentan concentraciones relativamente elevadas en los sedimentos superficiales de las 

zonas costeras alteradas por el hombre y guardan una relación de su concentración con 

el tamaño de las partículas y la cantidad de materia orgánica sedimentarias, alterando el 

equilibrio ecológico y biogeoquímico del ecosistema. En tal sentido, la determinación 

de metales en los sedimentos es un buen indicador del origen de los contaminantes en el 

medio y de los impactos que éstos pueden producir en la biota marina. 

Se han realizado varios programas y estudios con el propósito de recuperar el Estero 

Salado, tales como: 
32

Plan de recuperación de Estero Salado (1978), 
15

Plan de 

Tratamiento de las Aguas Servidas EMAG (1978), 
33

Plan Integral para la Recuperación 

del Estero Salado (2000) del M.I. Municipalidad de Guayaquil; Evaluación de 

contaminación en un ramal del Estero Salado (Puente 5 de Junio – Puerto Marítimo) 

sobre la base de la demanda bioquímica de oxígeno (
31

Pizarra y Medina ,1991). 

En el año 2000 un estudio contratado por el Municipio y realizado por la consultora 

alemana-ecuatoriana (
20

Lahmeyer-Cimentaciones) concluyó que la mejor alternativa 

para solucionar el problema de contaminación era la intercepción de las aguas servidas.  

                                                           
1
 Fuente: 

10
Catálogo de peces, crustáceos y moluscos de mayor importancia, comercial en Ecuador, 1993 



9 
 

Esto significa que al brazo de mar no deberían llegar aguas negras sino al río Guayas, 

porque tiene una capacidad de dilución de los contaminantes superior a la del Estero 

Salado. 

La importancia de realizar estudios y monitoreos de contaminación por concentraciones 

de  metales pesados en las aguas y sedimentos del Estero Salado tomando en 

consideración la elevada toxicidad, alta persistencia y rápida bioacomulación por los 

organismos vivos. Ya que hay lugares de donde extraen algunas especies de moluscos 

para ser comercializadas. 

Los efectos tóxicos de los metales pesados no se detectan a corto plazo, aunque si puede 

haber una incidencia muy importante a mediano y largo plazo. 

Los ríos constituyen una de las principales vías de transporte de metales a las zonas 

costeras, debido a la gran afinidad que tienen estos elementos para ser transportados en 

el material suspendido. Así, las costas con influencia de ríos constituyen uno de los 

ecosistemas más sensibles a ser afectados, ya que los metales, al entrar en contacto con 

la zona marina, sufren procesos que, junto con algunos factores ambientales, permiten 

su acumulación en los sedimentos. La biodisponibilidad de metales en los sedimentos 

tiene una acción directa sobre algunas especies acuáticas, muchas de las cuales 

acumulan altas concentraciones con efectos crónicos en sus poblaciones. (
1
Acosta, V; 

Lodeiros, C; Senior, W et al., 2002) 

4
Arcos V. y R. Castro (2005),  En el estudio realizado en el río Taura sobre metales 

pesados en agua, sedimentos y organismos. Describen la concentración de ciertos 

metales pesados (Plomo, Cadmio, Cromo, Cobre), presentes en muestras de organismos, 

sedimentos, agua del río Taura y sus afluentes, y concluyen que la contaminación por 

metales pesados en la cuenca del río Taura aún no es significativa sin embargo el alto 

contenido de ciertos metales tóxicos en organismos y en sedimentos en ciertas áreas 

deben ser tomadas en consideración. En monitoreo de contaminación por metales los 

moluscos son buenos indicadores biológicos a través de este estudio se comprueba que 

los metales han sido incorporados a la cadena trófica. Se considera este antecedente, 

debido a que el río Taura descarga sus aguas en el estuario del Golfo de Guayaquil, área 

de alta productividad y diversidad 

 
19

Hernandez. D. et.al. (2005). En el estudio “Presencia de metales pesados en moluscos 

comercializados en fresco”. Describen que la contaminación del medio marino por 

metales pesados puede afectar la calidad de los alimentos destinados al hombre. Los 

moluscos como organismos filtradores tienden a acumular metales en sus tejidos, y este 
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hecho puede suponer un serio riesgo para el consumidor. 
39

Sánchez W. (2008), realizo 

un estudio sobre metales pesados (Plomo y Cadmio) en Ostión (Crassostrea 

columbiensis), en la Isla Puna, Guayas, donde se pudo determinar las concentraciones 

de estos metales, cuyos resultados fueron: PLOMO (No detectable), y CADMIO (2,970 

ppm), esto debido a los desechos de baterías y pilas encontradas.  

Un estudio realizado por la consultora 
13

EFFICACITAS (2009) en 4 puntos  del tramo 

A del Estero Salado de Guayaquil determino las concentraciones de metales pesados, 

aceites-grasas y descargas de aguas industriales hacia dicho Estero; en el cual se 

pusieron en lista todas la industrias y negocios que están dentro del área de influencia, 

dentro de las cuales las de mayor importancia son: 

 Industrial Pesquera Santa Priscila 

 Ecuador Bottling Company Corp. 

 Importadora Industrial Agricola S.A IIASA 

 Unidad Educativa Liceo Cristiano 

 Febres Cordero Compañía de Comercio S.A. (AFECOR) 

 Maquinarias y vehiculos HINO 

 Clinica Kennedy – Alborada 

 REPSOL Centro de Formación Comercial, entre otras. 

 En los análisis de agua las concentraciones promedio de Cadmio fueron de  0.020 ppm 

siendo  mayores a lo establecido en el límite máximo permisible del 
45

TULSMA que es 

de 0.005 ppm. Mientras en Plomo su concentración fue de 0.006 ppm, lo cual indica que 

esta dentro de los rangos permitidos, siendo 0.01 ppm su límite máximo permisible. En 

cuanto a Mercurio las concentraciones fueron de 0.00009 ppm, siendo 0.0001 ppm su 

límite máximo permisible. 

En los resultados de sedimentos las mayores concentraciones se presentaron en 

Mercurio con concentraciones de 0.5 ppm, siendo su límite máximo permisible 0.1ppm, 

Níquel y Plomo tuvieron concentraciones de 0.30 ppm y 0.42 ppm respectivamente, lo 

cual indica que están dentro del rango de permisibilidad. 

Según un monitoreo de calidad de agua realizado por la 
29

Dirección de Medio Ambiente 

(DMA) del M.I Municipalidad de Guayaquil en el 2009, en 14 puntos de muestreo, en 

los diferentes tramos del Estero Salado durante pleamar y bajamar, concluyeron que en 

pleamar y en bajamar las concentraciones determinadas de los parámetros potencial de 

hidrogeno, temperatura, arsénico, cadmio, cromo y cobre se encuentran dentro de los 
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límites máximos permisibles establecidos en la tabla 3 anexo 1 del Texto unificado de 

legislación ambiental secundaria (
45

TULSMA 2002). Mientras que el plomo durante el 

monitoreo efectuado en pleamar, presentó concentraciones dentro de los límites 

permisibles establecidos en la normativa en casi todos los puntos monitoreados, a 

excepción del puente del Policentro correspondiente al Tramo A del Estero Salado. 

Mientras que durante el monitoreo efectuado en bajamar este punto fue el único que 

presentó una concentración que sobrepasa los límites máximo permisible de la 

normativa ambiental. 

25
Mero M. (2010) en su trabajo de tesis de maestría, Determinación de metales pesados 

(Cd y Pb) en moluscos bivalvos de interés comercial de cuatro Esteros del Golfo de 

Guayaquil”  obtuvo los siguientes resultados: La especie que presentó mayor 

concentración de Cadmio fue el ostión, presentando valores promedio de 8.02 

(Chupadores Chico), 6.25 (Chupadores grande), 8.24 (Las Loras) y 7.49 (Las Cruces) 

expresados en ppm en peso seco. Dentro del marco del estudio la mayor concentración 

de Plomo fue encontrada en los ostiones del Estero Las Cruces con 5.03 ppm/peso seco, 

seguido de los ostiones del Estero Chupadores Chico a los que se les cuantificó 1.96 

ppm/peso seco. En los Esteros Chupadores Grande y Las Loras, las mayores 

concentraciones de Plomo se encontraron en mejillones con 1.98 y 1.75 ppm/peso seco, 

respectivamente. Las concentraciones de Cadmio y Plomo en agua se encontraron bajo 

los límites permisibles de la legislación ecuatoriana en los cuatro Esteros muestreados, 

sin embargo en el sedimento existe diferencia entre las concentraciones de dichos 

elementos, en el caso del Cadmio los valores van desde 0.82 a 1.82 ppm/peso seco y en 

el Plomo los valores se encuentran desde 8.35 hasta l1.55 ppm/peso seco. 

28
Mosquera. J y M. Alcivar (2011) en su trabajo de tesis de pregrado, “Concentración de 

metales pesados (Cr total, Pb, Cd) en agua superficial y sedimentos en el Estero Salado 

(Guayaquil)” concluyeron que las mayores concentraciones fueron de Cromo con 43.47 

ppm y Plomo entre 13.47 y 69.47 ppm en el sedimento. Mientras en agua superficial 

fueron de  0.06 ppm para Cadmio y Plomo presento valores de No detectable (N.d) a 

0.01 ppm. 

 

2.1 JUSTIFICACION 

El presente trabajo tiene por finalidad determinar las concentraciones de cuatro metales 

pesados (Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo) en agua superficial, sedimento y organismo 

(Crassostrea columbiensis) en el Estero Salado, Puente Portete de Guayaquil, debido a 
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que en este sitio se capturan y comercializan ostiones a pesar de las descargas 

domésticas e industriales que ocurren diariamente. 

 

3. HIPÓTESIS  

Las concentraciones de metales pesados (Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo) en las aguas 

superficiales y sedimentos  del Estero Salado de Guayaquil se encuentran por encima de 

los límites permisibles por la legislación Ambiental, y a su vez las concentraciones de 

estos elementos en el organismo objeto de estudio Crassostrea columbiensis se 

encuentran dentro de los límites permisibles para su consumo.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Cuantificar los metales pesados  Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en las aguas 

superficiales, sedimento y organismo (Crassostrea columbiensis) del Estero Salado 

(Guayaquil) Puente Portete. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 Determinar los factores externos (salinidad, pH) e identificar descargas 

domésticas e industriales que incidan en el incremento de  las concentraciones 

de metales pesados en el área de estudio. 

 Realizar un análisis comparativo de las concentraciones de metales pesados 

(Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo)  en los Ostiones (Crassostrea columbiensis) 

durante los cuatros muestreos realizados en el área de estudio. 

 Determinar en qué matriz (Agua superficial o sedimento) existe una mayor 

concentraciones de metales pesados ( Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo)  
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

El Estero Salado forma parte del estuario más grande de la costa sudamericana del 

Pacífico, se encuentra ubicado en la parte sureste de la República del Ecuador (
6
CAAM, 

1996). 

El Estero Salado es un medio natural que al igual que el río Guayas es uno de los 

referentes geográficos con los cuales se identifica Guayaquil desde su fundación. Se 

conoce al Estero Salado como un sistema estuarino situado al Occidente del río Guayas 

y al Oeste del Golfo de Guayaquil, penetra hacia el interior de forma paralela al río, 

llevando las aguas del Golfo por una serie de ramificaciones hasta la ciudad de 

Guayaquil, donde se extiende unos 30 Km. Es ancho en un tramo inmediato al mar pero 

conforme penetra la tierra se torna largo y estrecho. El tramo superior del Estero Salado 

que forma parte de la ciudad, no recibe aporte de escorrentías pluviales en forma 

continua que corresponderían a los caudales producidos por los canales naturales 

provenientes de la cordillera de Chongon que limita a la cuenca por Occidente 

(
30

PIRES, 2000). 

Los reportes preparados para la M.I. Municipalidad de Guayaquil, establecen una 

zonificación de estudio en el Estero Salado, basados en su ubicación geográfica, 

urbanística y grado de contaminación, que se detalla a continuación: 

Zona I: comprende los tramos A, B, C, y D; empezando por las ciudadelas Urdesa y 

Kennedy, terminando por la intersección del  Puente 5 de Junio y la calle 17. 

Zona II: incluye los tramos E, G, H e I; iniciando entre el puente de la  calle 17 y 

puente Portete, finalizando en el Puerto Marítimo. 

Zona III: abarca el tramo de Puerto Hondo, incluyendo los ramales del estero como: 

Plano Seco, Mongón, Madre Costal, Puerto Hondo, entre otros. 

Por ser el Estero Salado un brazo de mar y al no recibir aportes de  afluentes o ríos 

situados aguas arriba, sus aguas  tienen cierto  movimiento que no está dirigido 

predominantemente hacia el mar  abierto; el cuerpo de agua se desliza con la marea 

hacia el mar, pero  recupera su posición inicial con el reflujo de la misma. Desde el 

punto de vista de regeneración de la calidad del agua, este comportamiento afecta al 

proceso de renovación y autodepuración de las aguas en el Estero Salado, especialmente 

hacia la zona que delimita con la ciudad de Guayaquil. 

La zona de estudio en el presente trabajo está  ubicado en las calles Portete y Barcelona 

al suroeste de la ciudad con las siguientes coordenadas UTM x=618299; y=9755236; se 

caracteriza porque está formada por áreas urbanas, no planificadas, que no cuentan con los 
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servicios básicos mínimos, pudiéndose  observar una gran  acumulación de basuras tanto en 

las aguas como en las orillas del sector.  

A la altura de la Policía Judicial se puede observar cierta cantidad de mangle y de 

organismos tales como moluscos, crustáceos e insectos.  

 

Figura 2.- Área de estudio, Puente Portete del Estero Salado, cuyas coordenadas 

geográficas en UTM son: x=618299; y=9755236 

 

 

A lo largo del área de estudio (Puente Portete), también existe una gran cantidad de 

canales (Figura 3 y 4) que descargan aguas domésticas de las ciudadelas como Jardines 

del Salado, Renacer, Girasoles y demás asentamientos poblacionales  localizadas en 

dicha área. (Figura 5). 

Además de las numerosas embarcaciones fluviales que se encuentran en reparación y 

otras abandonadas en el área de estudio. (Figura 6 y 7)   

 

PUENTE 

PORTETE 
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6. MATERIALES  

6.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

Los equipos a utilizar se describen a continuación en la Tabla 1 

 

Tabla 1.- Materiales, equipos y reactivos 

MATERIALES EQUIPOS REACTIVOS 

Envases de polietileno de 

1000 ml y 250 ml 

Refractómetro Ácido Nítrico 

Fundas de polietileno Medidor de pH a
APDC 

Guantes quirúrgicos Bomba al vacío Acetato de amonio 

Termómetro ambiental de 

Hg 

Equipo de filtración Cloroformo 

Mascarillas Plato calentador Agua destilada ultrapura 

Alcohol Matraces volumétricos Sorbona o extractor de gases 

Pipetas volumétricas Espectrofotómetro de 

absorción atómica  

 

Embudos de separación Equipo de destilación de 

agua 

Fiolas Equipo de obtención de agua 

ultrapura 

Vasos de precipitación Agitador de mezclas líquidas 

Papel filtro  

Embudos 

Tubos de ensayo 
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7. METODOLOGÍA 

7.1  TOMA DE MUESTRA 

Se procedió a colectar las muestras de agua superficial, sedimento y organismo (Ostión) 

durante los meses de julio y agosto del 2012 en los cuales se realizaron cuatro 

muestreos (17 de julio, 31 de julio, 15 de agosto y 28 de agosto), todos durante bajamar 

en el Puente Portete del Estero Salado de Guayaquil para determinar las concentraciones 

de Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo. 

La toma de muestra se realizó con material plástico previamente tratado para evitar 

contaminación cruzada. 

Para la colecta de  muestras de agua superficial se utilizó envases de polietileno de 1000 

ml. (Figura 8) 

 Las muestras de sedimento y organismo (Crassostrea columbiensis) fueron colectadas 

en fundas ziploc. (Figura 9); También se determinó las concentraciones de Salinidad y 

Potencial de Hidrógeno. 

Una vez colectada todas las muestras fueron trasladadas en una hielera hasta el 

Laboratorio de 
d
Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales Universidad de Guayaquil.  

 

7.2 ANÁLISIS EN EL LABORATORIO 

Para el análisis de las muestras de agua, sedimentos y organismos (Crassostrea 

Columbiensis) se utilizaron los procedimientos internos del Laboratorio de 

Espectrofotometría ubicado en la  Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, basados en el 
43

Standard Methods, (2005).  

Para la cuantificación de metales pesados Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo se utilizó el 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, modelo Perkin Elmer, Analyst 100. 

 

7.2.1  ANÁLISIS DE AGUA 

Las muestras en el Laboratorio de Espectrofotometría se procedieron a acidificarlas con 

1 ml de ácido nítrico concentrado.  

Luego se procedió a filtrarlas con la ayuda de una bomba al vacio a través de una 

membrana de 0.47 micras. (Figura 10). 

El método empleado para la extracción de los metales fue tomado del 
42

Boletín 

Científico y Técnico del Instituto Nacional de Pesca “Instrumentación y Análisis 

Químico de Agentes Contaminantes en el Mar” por Solórzano L (1983). el 
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procedimiento consistió en colocar 400 ml de la muestra en frascos plásticos, 

posteriormente se adicionó 3 ml de solución pirrolidina ditio-carbamato de amonio 

(APDC), 5 ml de acetato de Amonio y 15 ml de cloroformo en cada una de las muestra, 

luego se las puso en el agitador por 10 minutos.(Figura 11) 

Posteriormente se colocó las muestras en embudos de separación con llave de teflón, 

agitando por 2 minutos obteniéndose la formación dos fases una clorofórmica y la otra 

acuosa (Figura 12). Se colectó y filtró la fase clorofórmica en un matraz de 50 ml.  

Una vez filtrada la muestra de agua se adicionó 1 ml de ácido nítrico al 50% y se llevó 

al plato calentador para realizar la evaporación hasta un mínimo volumen, (Figura 13) 

luego se redisolvió con 20 ml de acido nítrico al 1% y se lo llevó al espectrofotómetro 

para la lectura. 

 

7.2.2 ANÁLISIS DE SEDIMENTO 

Secado.- Las muestras se las dejó sobre una superficie de plástico completamente 

disperso por un lapso de 48 horas. (Figura 14) 

Trituración y tamizado.- Una vez seca las muestras de sedimento se procedieron a 

disgregarlas con un mortero sin alterar la granulometría natural (Figura 15). 

Posteriormente  fueron tamizadas empleando tamices de 250, 125, 71 μm de luz de 

malla, (Figura 16) entre muestra y muestra los tamices fueron limpiados con alcohol 

para eliminar residuos. 

Secado y pesado.- Las muestras obtenidas del tamiz de 71 μm se las dispuso en capsula 

de porcelana y se las colocó en la estufa a una temperatura de aproximadamente 80°C 

por 1 hora. 

Después del tiempo estimado se procedió a pesar aproximadamente 0.5 gramos en una 

balanza analítica. (Figura 17) 

Y se incluyó una réplica en cada muestra. El sedimento pesado se lo colocó en tubos de 

ensayo rotulados.  

Digestión.- Se le agregó 5 ml de ácido nítrico a cada muestra, se lo selló con una 

contratapa y cinta de teflón,  luego se lo introduce en un baño de María a 100°C + 5°C 

por 1 hora aproximadamente. 

Pasado el tiempo se dejó enfriar los tubos y luego se filtraron las muestras en matraces 

de 100 ml (Figura 18) se enrasó con agua destilada y se homogenizó. 
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7.2.3 ANÁLISIS DE ORGANISMO (Crassostrea columbiensis) 

Estando las muestras en el laboratorio se procedió a lavarlas con agua destilada para 

eliminar restos de sedimento. (Figura 19). Se analizaron 50 especímenes de ostiones. 

Posteriormente fueron analizados e identificados a nivel de Especie; se procedió a 

separar las valvas y sacar la parte visceral el cual fue puesto en una cápsula de porcelana 

(Figura 20) donde posteriormente se pesó la muestra y una réplica en vasos de 

precipitación. 

Luego se le agregó 5 ml de ácido nítrico a las muestras de ostiones, y se esperó entre 18 

y 24 horas, para que el ácido realice la función de digestión en la materia orgánica. 

(Figura 21). 

Una vez transcurrido el tiempo se procedió a llevar las muestras al plato calentador para 

evaporación hasta mínimo volumen (Figura 22), se filtró el residuo en matraces de 50 

ml, y  se lo enrasó con agua destilada ultrapura. (Figura 23). 

 

7.3 LECTURA DE LA MUESTRA  

Las lecturas de las muestras (Agua superficial, sedimento y organismo) se realizaron en 

el espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer modelo AA100. (Figura 24, 

25, 26, 27, 28 y 29). Se corrió la curva de estándares para cada elemento, luego se 

realizaron las lecturas del blanco y de las muestras.  

 

7.4 TRATAMIENTO DE DATOS  

Las unidades de absorbancia deben ser comprobadas de tal manera que se cumplan con 

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

en hojas Excel aplicando la siguiente fórmula:  

 

            ppm en solución muestra x Volumen 

                           ppm =                            

Masa 

 

7.5 CONTROL DE CALIDAD 

El laboratorio de Espectrofotometría se encuentra implementando la Norma ISO/IECE 

17025. Alternadamente se realizaron lecturas de concentración de chequeo por 



19 
 

duplicado de muestra, repetibilidad de las lecturas, lectura de blancos de reactivos, 

lectura de 
2
RESLOPE y la determinación del límite de detección para cada elemento. 

 

Tabla 2.- Calidad de los datos: Método y límites de detección. 

 CADMIO CROMO NIQUEL PLOMO 

Método Espectrofotometría de Absorción Atómica (llama) 

Limite de 

detección 
0.029 ppm 0,078 ppm 0,14 ppm 0.190 m 

 

7.6 CURVAS DE CALIBRACIÓN 

Previamente a la lectura de las muestras se calibra el equipo con estándares del 

elemento de interés (Tabla 3, figura 30) 

 

Tabla 3.- Curva de calibración de estándares  

 Estándar 1 Estándar 2 Estándar 3 RESLOPE 

CADMIO 

(ppm) 
0.1 0.3 0.6 0.3 

CROMO 

(ppm) 
0.5 1.5 3 1.5 

NIQUEL 

(ppm) 
0.3 0.9 1.8 0.9 

PLOMO 

(ppm) 
1 5 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.- Curva de calibración de estándares 

                                                           
2
 RESLOPE.- Punto medio de la curva de estándares, que ajusta la curva de calibración 
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8 RESULTADOS 

8.1 AGUA 

Las concentración de CADMIO en promedio durante los 4 muestreos fue de 0.03 ppm, 

lo cual sobrepasa el límite máximo permisible que es de 0.005 según la Tabla III del 

Libro VI. Anexo I. Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso 

agua. Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna  en aguas 

dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria. (
45

TULSMA 2OO2) 

Las concentraciones de CROMO fueron no detectadas (N.D) por el equipo que tiene un 

límite de detección de 0.078 ppm. 

En lo concerniente al NIQUEL la concentración máxima fue de 0.21 ppm, lo cual 

refleja que es mayor del límite máximo permisible es de 0.10ppm. 

En cuanto a las concentraciones de PLOMO fueron no detectables (N.D). Los datos se 

resumen en la Tabla 4 y figura 31. 

 

Tabla 4.- Concentración de Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en agua superficial 

Muestreos 

ppm 

Primer 

muestreo 

Segundo  

muestreo 

Tercero  

muestreo 

Cuarto 

muestreo 

LMP 

CADMIO 0.02 ND 0.18 0.03 0.005 

CROMO N.D N.D N.D N.D 0.05 

NIQUEL  0.21 N.D N.D N.D 0.1 

PLOMO N.D N.D N.D N.D 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Concentraciones de Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en agua superficial. 
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8.2 SEDIMENTO 

Las concentraciones de CADMIO en promedio fueron de 4.1 ppm.  

Las concentraciones de CROMO tuvieron valores de 34.7 ppm.  

Finalmente las concentraciones de NIQUEL en el sedimento fueron de 109.7ppm.  

El PLOMO presentó valores de 51.2ppm. (Tabla 5, figura 32) 

 

Tabla 5.- Concentración de Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en sedimento 

Muestreos 

ppm 

Primer 

muestreo 

Segundo  

muestreo 

Tercero  

muestreo 

Cuarto 

muestreo 

LMP 

CADMIO 2.7 2 6.9 4 0.676 

CROMO 24.1 4.6 38.9 36.7 52.3 

NIQUEL  129 106.2 21.9 55.7 20 

PLOMO 54 13.7 40.2 31.8 30.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Concentración de Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en el sedimento. 

 

8.3 ORGANISMO (CRASSOSTREA COLUMBIENSIS) 

Los ostiones de mangle Crassostrea columbiensis tuvieron concentraciones de 0.18ppm 

de CADMIO.  

En CROMO se obtuvieron valores de 0.23ppm. 
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En NIQUEL su concentración fue de 0.70ppm.  

Las concentraciones de PLOMO fueron de 0.71ppm. 

A continuación se presenta una Tabla comparativa de las concentraciones de Cadmio, 

Cromo, Níquel y Plomo en los ostiones (Crassostrea columbiensis) durante los 

respectivos muestreos (Figura 33) 

 

Tabla 6.- Concentración de Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en Organismo 

(Crassostrea columbiensis) 

Muestreos 

ppm 

Primer 

muestreo 

Segundo  

muestreo 

Tercero  

muestreo 

Cuarto 

muestreo 

LMP 

CADMIO 0.3 0.13 0.20 0.07 1.0 

CROMO 0.28 0.13 0.29 0.24 -- 

NIQUEL  1.16 0.77 0.50 0.40 -- 

PLOMO 1.5 0.47 0.99 0.14 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.-  Concentración de Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en Organismo 

(Crassostrea columbiensis). 
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8.4 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO PH.- El pH se encuentra dentro de los criterios 

admisibles para aguas marinas y de estuario del 
45

TULSMA que es de 6.5 a 9.5 

Tabla7.-  Potencial de hidrógeno en agua superficial 

Primer muestreo 6.9 

Segundo muestreo 7.1 

Tercer muestreo 7.1 

Cuarto muestreo 7.2 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Potencial de hidrógeno del agua superficial durantes los cuatro muestreos.  

 

SALINIDAD.- Los valores de salinidad se encuentran dentro de lo establecido para 

aguas salobres en el 
45

TULSMA (0.5 a 30 %o) 

Tabla 8.- Concentraciones de salinidad 

Primer muestreo 7 %o 

Segundo muestreo 10 %o 

Tercer muestreo 11 %o 

Cuarto muestreo 14 %o 
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Figura 35.- Salinidad del agua superficial 

Según 
24

McLusky et. Al. (1986) las altas temperaturas y las baja salinidad aumenta el 

grado tóxico de los metales pesados ya que estos dos componentes bióticos actúan de 

manera sinérgica con los metales para aumentar su toxicidad. 

La alta toxicidad de metales como Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, y Zn a bajas salinidades es 

atribuida normalmente a una acumulación más rápida de estos metales siendo de mayor 

importancia en los estuarios. 

En la Tabla 9 podemos observar  una comparacion de las concentraciones de Cadmio, 

Cromo, Níquel y Plomo, y según los resultados obtenidos, en el SEDIMENTO es 

donde existe la mayor concentracion de estos metales. 

 

Tabla 9.- Análisis comparativos de las concentraciones de metales pesados en agua, 

sedimento y Crassostrea columbiensis 

METALES 

PESADOS (ppm) 

AGUA 

SUPERFICIAL 
SEDIMENTO 

ORGANISMO 

(Crassostrea 

columbiensis) 

CADMIO  0.06 4 0.17 

CROMO  ND 26 0.24 

NÍQUEL  0.05 77 0.71 

PLOMO  ND 35 0.78 
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Figura.- 36  Gráfico comparativo de las concentraciones de Cadmio, Cromo, Níquel y 

Plomo en el agua superficial, sedimento y organismo (Crassostrea columbiensis) 

 

En base a los resultados obtenidos de las concentraciones de los elementos estudiados se 

ha  comprobado que la hipótesis planteada es aceptada,  en el caso del Cadmio y Níquel 

en agua superficial están por encima del límite máximo permisible; según el 

45
TULSMA (2002), en cuanto al sedimento los elementos Cadmio, Níquel y  Plomo se 

encuentran por encima del límite máximo permitido por la
7
 Canadian Sediment (1999). 

En lo referente a Crassostrea columbiensis, la hipótesis planteada se acepta ya que las 

concentraciones de Cadmio y Plomo están por debajo del límite permisible por la 

12
Unión Europea (2006). 
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9.  DISCUSION 

Una vez realizados los análisis de agua superficial del presente trabajo y al comparar 

con la normativa ambiental vigente en el Ecuador Tabla III “Libro VI. Anexo I. Norma 

de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso agua. (
45

TULSMA 2002) con 

los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que las concentraciones de Cadmio 

0.02 ppm y Níquel 0.21 ppm están por encima del límite permisible por dicha norma, 

siendo 0.005 ppm su límite permisible para Cadmio y 0.1 ppm para Níquel, lo cual 

refleja la gran problemática medioambiental existente es esta zona. 

Debido a que Ecuador no cuenta con normativa ambiental para sedimentos y 

organismos acuáticos  se recurrió a la Norma Internacional 
7
Canadian Sediment Quality 

Guidelines for the Protection of Aquatic life (Canadian Environmental Quality 

Guidelines, 1999) en la que se establecen las siguientes concentraciones permisibles 

para sedimentos: Cadmio 0,676 ppm; Cromo 52,3 ppm; Níquel 20 ppm y Plomo 30,2 

ppm.
 
Mientras que para organismos se recurrió al 

12
Reglamento 1881/2006 de la Unión 

Europea (UE) el cual dice que las concentraciones permisibles para Cadmio es de 1 ppm 

y para Plomo es de 1.5 ppm. 

Comparando con el trabajo realizado por Sánchez W. (2008). Determinación de Plomo 

y Cadmio en Crassostrea columbiensis sus resultados obtenidos fueron de o ppm en 

Plomo y para Cadmio las concentraciones fueron de 2,970 ppm; mientras que en el 

presente trabajo las concentraciones encontradas en estos organismos para metales 

pesados fueron de 0.80 ppm y 0.20 ppm respectivamente para Plomo y Cadmio. 

La consultora EFFICACITAS (2009) en sus resultados obtenidos de agua superficial las 

concentraciones promedio de Cadmio fueron de  0.020 ppm siendo  mayor al límite 

máximo permisible del 
45

TULSMA que es de 0.005 ppm. Mientras en Plomo su 

concentración fue de 0.006 ppm, que está dentro de los rangos permitidos, siendo 0.01 

ppm su límite máximo permisible. En cuanto a Mercurio las concentraciones fueron de 

0.00009 ppm, siendo 0.0001 ppm su límite máximo permisible. 

En los resultados de sedimentos las mayores concentraciones se presentaron en 

Mercurio con concentraciones de 0.5 ppm, siendo su límite máximo permisible 0.1ppm, 

según Canadian Sediment (1999) Níquel y Plomo tuvieron concentraciones de 0.30 ppm 

y 0.42 ppm, lo cual indica que están por debajo del límite máximo permisible que es de  

20 ppm  y 30.2 ppm respectivamente. 

Mero M. (2010) en su trabajo Determinación de metales pesados (Cd y Pb) en moluscos 

bivalvos de interés comercial de cuatro Esteros del Golfo de Guayaquil”  obtuvo los 



27 
 

siguientes resultados: La especie que presentó mayor concentración de Cadmio fue el 

ostión, presentando valores promedio de 8 ppm, lo cual indica que está por encima del 

límite máximo permisible que establece la unión Europea (UE)  que es de 1 ppm; 

mientras en el presente trabajo las concentraciones de Cadmio para Crassostrea 

columbiensis fueron no mayores de 0.20 ppm. Así mismo las mayores concentraciones 

de Plomo se encontraron en mejillones con 1.98 ppm,  mientras que en el presente 

trabajo la mayor concentración de Plomo fue de 1.5 ppm; siendo 1.5 ppm su límite 

máximo permisible. Las concentraciones de Cadmio y Plomo en agua se encontraron 

bajo los límites permisibles de la legislación ecuatoriana en los cuatro Esteros 

muestreados, sin embargo en el sedimento existe diferencia entre las concentraciones de 

dichos elementos, en el caso del Cadmio los valores van desde 0.82 a 1.82 ppm 

mientras que en el presente trabajo los valores son mayores van de  2 a 6.9 ppm; en el 

Plomo los valores se encuentran desde 8.35 hasta l1.55 ppm; mientras que en el 

presente trabajo estos valores son entre de 13.7 a 54 ppm. Según la Canadian Sediment 

(1999) los valores máximos permisibles de metales pesados en sedimentos son de 0.6 

ppm para Cadmio  y 30.2 ppm para Plomo. 

Al comparar las concentraciones de metales pesados en el sedimento del presente 

trabajo con el estudio realizado por
 28

Mosquera J. y M.
 
Alcivar (2011) existe una 

disminución de las concentraciones de Cadmio de 6 ppm a 4 ppm, en Cromo de 39 ppm 

a 26 ppm y Plomo de 57 ppm a 35 ppm. 

Las altas concentraciones de Plomo encontradas en la mayor parte del área de 

investigación podría deberse a que en esta área se descargan desechos de tipo doméstico 

e industrial, que posiblemente causen un incremento de las concentraciones de los 

metales pesados,  deteriorando el hábitat de los diversos organismos de este ecosistema. 

Referente a los metales pesados encontrados en los organismos (Crassostrea 

columbiensis) debido a su hábitat y forma de alimentación estos organismos presentan 

una similitud significativa con las concentraciones de los sedimento ya que estos 

organismos son filtradores y acumulan en su interior estos metales y realizando un 

análisis comparativo con lo  establecido en el Reglamento 1881/2006 de la 
12

Unión 

Europea (2006) en la que se establece el contenido máximo de determinados 

contaminantes en los productos alimenticios para el Cadmio y Plomo en moluscos de 

consumo humano (peso fresco) se determina que se encuentran dentro de los límites 

permisibles por dicha norma internacional. 
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 10. CONCLUSIONES  

 Se determina que las concentraciones obtenidas en el presente trabajo muestran 

que el área de estudio (Puente Portete) está expuesta a una contaminación 

constante no solo por la actividad industrial que se encuentra a lo largo de los 

ramales del mismo como son:Talleres de mecánicas, gasolineras, centros 

comerciales, mercados, patios de comidas de mariscos entre otras, sino también 

por los asentamientos poblacionales a orillas del Estero Salado que arrojan sus 

desechos (pilas de celulares, radio, reloj, etc.) y el transporte fluvial que transita 

por el Estero Salado, incluyendo embarcaciones ancladas con derrames de 

gasolina y/o aceites de motor en la orilla del Estero Salado lo que permite el 

incremento de  las concentraciones de estos metales en el área  de estudio. 

 Se concluye que los valores de salinidad y pH se encuentran dentro de los 

valores normales para aguas de estuario. 

 Así mismo se establece que la especie Crassostrea columbiensis es capaz de 

bioacumular Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo, siendo este último el que se 

presentó en mayor concentración. 

 Se concluye que los metales pesados encontrados en el agua superficial, sus 

concentraciones se encuentran bajo los límites permitidos por la legislación 

ambiental nacional, no así en las muestras de sedimentos  en donde se observa 

una alta concentración de estos elementos lo que nos indica que  el ecosistema se 

encuentra contaminado y puede influenciar en los ciclos de vida de la especie 

objeto de estudio. 

 Se determina que existe una relación directa entre las concentraciones de 

Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en Crassostrera columbiensis en las diferentes 

fechas de muestreos determinándose que en el primer muestreo durante el mes 

de Julio se observó una mayor concentración de todos los elementos analizados. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios sobre Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo en organismos 

representativos del ecosistema estudiado tales como mejillones, gasterópodos, 

crustáceos y en especies de flora. 

 Realizar programas de biorremediación en todo el Estero Salado que permitan 

recuperar el equilibrio ecológico de este importante ecosistema para evitar 

pérdida de hábitats, de especies animales y vegetales representativas del lugar. 

 Ejecutar estrictos controles de las descargas de aguas residuales vertidas hacia el 

Estero Salado por parte del sector público y privado empresarial. 

 Contar con personal técnico capacitado para dictar charlas y talleres a las  

personas que viven en los alrededores de esta área de estudio para que de esta 

manera exista  un manejo adecuado de los residuos domésticos. 

 Realizar charlas de concienciación sobre el consumo de la especie Crassostrea 

columbiensis comercializadas en la zonas de estudio ya que podría ser un riesgo 

para la salud de los consumidores por su contenido de Cadmio, Níquel y Plomo.  

 Incluir en la Legislación Ambiental Nacional límites permisibles de 

concentraciones de metales pesados en sedimentos y organismos acuáticos. 
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13.-GLOSARIO 

 

 

a.- APDC: pirrolidina ditio-carbomato de amonio.  

b.- Bioacumulación: Captación y asimilación de contaminantes como hidrocarburos, 

metales pesados que ingresan por diversa vías a la parte constitutiva de los seres 

bióticos.  

c.- Biodisponibilidad: Es la fracción ingestada de un nutriente que es disponible para el 

cuerpo. Es decir, que se refiere al porcentaje de los compuestos que el cuerpo consume 

que pueda digerir, asimilar y utilizar en sus funciones biológicas normales.  

 

d.- Ecotoxicológica: Estudia el destino y los efectos de los contaminantes en los 

ecosistemas, intentando explicar las causas y prever los riesgos probables.  

 

e.- 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.  

f.- 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.  

g.- Toxicología: Es una medida usada para medir el grado tóxico o venenoso de algunos 

elementos. Este puede ser orgánico o inorgánico. Entre las inorgánicas podemos 

considerar el plomo, los metales pesados, ácido fluorhídrico y gas de cloro.  

 

 

.     
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14.- ANEXOS 

AREA DE ESTUDIO 

 

 

Figura 3.- Efluentes de aguas servidas donde se observa acumulación de basura 

como fundas plásticas, botellas entre otros. 

 

 

Figura 4.- Efluentes de aguas servidas donde se observa el manglar representativo 

de la zona y demás fundas plásticas. 
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Figura 5.- Asentamientos poblacionales en el área de estudio. 

 

 

Figura 6.- Embarcaciones fluviales en mantenimiento en el área de estudio. 
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Figura 7.-  Área de influencia en donde se observa restos de materiales de 

construcción. 

 

TOMA DE MUESTRAS 

Figura 8.- Colecta de agua superficial en envase de polietileno para el análisis de 

metales pesados. 
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Figura 9.- Muestra del sedimento en fundas ziploc. 

  

ANALISIS EN LABORATORIO DE ESPECTROFOTOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Filtración del agua superficial del Estero Salado utilizando una bomba 

al vacio a través de membrana de 0.47 micras para determinar metales pesados. 
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Figura 11.- Agitador de líquidos para determinar metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Separación y filtración de la fase clorofórmica de la muestra de agua 

para determinar metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Evaporación del agua en su fase clorofórmica en plato calentador para 

determinar metales pesados. 
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Figura 14.- Secado del sedimento al medio ambiente sobre superficie con base 

plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Disgregación del sedimento empleando mortero de porcelana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Tamizada del sedimento a través de tamices diferentes 
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Figura 17.- Pesada de la muestra de sedimento usando balanza analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Filtración del sedimento usando papel filtro marca whatman #40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Lavado de ostiones (Crassostrea columbiensis) con agua destilada 
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Figura 20.- Crassostrea columbiensis extraídos de la valva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Acidificación del organismos (Crassostrea columbiensis) incorporando 

5 ml de ácido nítrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Evaporación del ácido nítrico de  las muestras de organismos 

(Crassostrea columbiensis). 
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Figura 23.- Extractos de organismo (Crassostrea columbiensis) filtrados y 

enrasados con agua destilada a un volumen de 50 ml con su respectivo blanco. 

 

 

 

Figura.- 24 Equipo de  Espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer 

modelo AA100 
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Figuras.- 25, 26, 27, 28 y 29 Lectura de  metales pesados en agua superficial, 

sedimento y organismos (Crassostrea columbiensis) utilizando el Espectrofotómetro 

de Absorción Atómica. 
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