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RESUMEN 

El cadmio (Cd) es un metal pesado tóxico capaz de afectar a la flora y fauna. 

La presencia y la falta de tratamiento de este metal traen como consecuencia 

daños a los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, intoxicación de peces, 

reducción de suministros de agua potable, y efectos sociales derivados de 

estas problemáticas. El uso de plantas fitoextractoras de Cd puede ayudar a 

mitigar las elevadas concentraciones del metal pesado en los ecosistemas 

acuáticos. El objetivo del presente estudio fue determinar las concentraciones 

de Cd en plantas fitoextractoras y proponer que se integren en monitoreos 

ambientales. En todas las localidades de monitoreo se encontraron 11 

especies de plantas acuáticas, de las cuales, Eichhornia crassipes presentó 

una mayor concentración de Cd. E. crassipes se reprodujo para realizar 

bioensayos de tolerancia y determinar su factor de bioconcentración (FBC). 

Para ello la especie se expuso a 0, 0.25, 0.5, 1 y 2 mg/L Cd durante 9 días. Las 

muestras se lavaron con agua destilada, se secaron en estufa, y se determinó 

la biomasa en peso seco en balanzas analíticas. La digestión de muestras se 

realizó con HNO3 y H2O2, y para la lectura de cadmio se utilizó un 

Espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin Elmer AAnalyst100). E. 

crassipes demostró ser muy tolerante al metal pesado y no presentó inhibición 

de crecimiento. El índice de tolerancia de la Eichhornia fue de 123,57%. El FBC 

fue 2656,74±1429,10. La mayor captación de Cd se presentó  en raíces de 

Eichhornia (1482±368,41 mg/Kg Cd). En el tratamiento de 0.25 mg/L de Cd fue 

donde se encontraron los mayores porcentajes de remoción en las 

soluciones:100%. Se propone la integración de Eichhornia crassipes en 

monitoreos ambientales, dado que interactúa con el medio y puede 

diagnosticar de manera integral un ecosistema. 

 

Palabras clave: Biomonitores, cadmio, Ecuador, Eichhornia crassipes.



ABSTRACT 

Cadmium (Cd) is a toxic heavy metal capable of affecting flora and fauna. The 

presence and the lack of treatment of this metal to damage to ecosystems, loss 

of biodiversity, poisoning of fish, reduction of drinking water supplies, and social 

effects derived from these problems. The use of Cd phytoextractive plants can 

help mitigate the high concentrations of heavy metal in aquatic ecosystems. 

The objective of the present study was to determine the concentrations of Cd in 

phytoextractor plants and to propose that they be integrated in environmental 

monitoring. In all the monitoring localities were found 11 species of aquatic 

plants, of which, Eichhornia crassipes presented a higher concentration of 

Cd. E. crassipes was reproduced to perform tolerance bioassays and to 

determine its bioconcentration factor (BCF). For this the species was exposed 

to 0, 0.25, 0.5, 1 and 2 mg/L Cd for 9 days. Samples were washed with distilled 

water, oven dried, and the biomass was determined on dry weight on analytical 

balances. Sample digestion was performed with HNO3 and H2O2, and an 

Atomic Absorption Spectrophotometer (Perkin Elmer AAnalyst100) was used 

for the reading of cadmium. E. crassipes proved to be very tolerant to heavy 

metal and showed no growth inhibition. The tolerance index of the Eichhornia 

was 123.57%. The BCF was 2656.74 ± 1429.10. The highest uptake of Cd was 

presented in Eichhornia roots (1482 ± 368.41 mg/kg Cd). In the treatment of 

0.25 mg/L of Cd it was where the highest percentages of removal were found in 

the solutions: 100%. It is proposed the integration of Eichhornia crassipes into 

environmental monitoring, since it interacts with the environment and can 

diagnose in an integral way an ecosystem. 

 

Key words: Biomonitors, cadmium, Ecuador, Eichhornia crassipes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de la contaminación con metales pesados en cuerpos de agua 

incrementa a la par del crecimiento del desarrollo industrial y tecnológico no 

sustentable, y de la acelerada expansión urbanística (Ballesteros, 2011; Gazsó, 

2001; Albert, 1999). 

 

En Ecuador la evidencia por contaminación de cadmio (Cd) en suelos, 

sedimentos, agua y organismos se muestra en diversos estudios, 

presentándose en la provincia del Guayas el mayor grado de contaminación 

(Pernía, 2014, Proyecto Cadmio en Ecuador), la presencia de este metal y la 

falta de tratamiento del mismo traería como consecuencia daño a los 

ecosistemas, pérdida de biodiversidad, intoxicación de peces, reducción de 

suministros de agua potable, y problemáticas sociales derivadas de estos 

problemas (Novotny, 1996), lo que genera la necesidad de desarrollar sistemas 

de monitoreo para conocer el grado de contaminación de los mismos. 

 

Plantas acuáticas presentes de manera natural en la cuenca del Guayas 

poseen el potencial para concentrar metales trazas, por lo que este trabajo de 

investigación planteó y ejecutó su uso como organismos de vigilancia o 

monitoreo en ambientes acuáticos, ya que representan técnicas 

ambientalmente sustentables, económicamente viables y con mínimo impacto 

a las comunidades. 

 



 2 

Dado que la cuenca baja del Guayas es el área más fértil y desde el punto de 

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

del producto interno bruto del país (Huayamabe, 2013), surge la necesidad de 

determinar las concentraciones de Cd en los principales ríos de la cuenca: 

Guayas, Daule y Babahoyo.  

 

Esta investigación integró el estudio de sedimentos, aguas, factores físico-

químicos, y principalmente de indicadores biológicos vegetales: Eichhornia 

crassipes y otras plantas acuáticas fitoextractoras reportadas como 

acumuladoras de metales pesados. Se establecieron 9 localidades de 

monitoreo, 3 en cada río, resultando  en 45 puntos de monitoreo; las muestras 

se procesaron física y químicamente en el IIRN (Instituto de Investigaciones de 

Recursos Naturales) de la Universidad de Guayaquil y se midieron las 

concentraciones mediante espectrofotometría de absorción atómica, a fin de 

generar una propuesta de monitoreo ambiental, que refeje la calidad del 

sistema acuático y permita la toma de decisiones que mejoren la calidad de 

vida de las comunidades de la Cuenca del Guayas. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Los elevados niveles de Cd en suelos y agua en la Provincia de Guayas, 

motivan a la búsqueda de soluciones. Las pequeñas comunidades en la 

cuenca del Guayas enfrentan un problema ante la contaminación de Cd, dado 

que sus condiciones socioculturales, económicas, ambientales y técnicas, 

limitan la implementación de alternativas de tratamiento altamente tecnificadas. 

Por esta razón se deben buscar alternativas de tratamiento  de aguas y suelos 

adaptables a las pequeñas comunidades que incluyan un proceso de selección 

de tecnología que considere sus condiciones particulares. (Villegas, 2009) 

 

Entre las plantas que han sido estudiadas por su absorción de metales 

pesados de los sistemas acuáticos, se ha demostrado que Eichhornia 

crassipes posee la capacidad de captación de varios metales pesados como 

cadmio, plomo, zinc, acumulándose principalmente en las raíces (Zaranyika & 

Ndapwadza, 1995; Soltan & Rashed, 2003; Wang & Lewis, 1997, Verma, 

2007). 

 

Estudios recientes consideran a la macrófita Eichhornia crassipes como una 

especie con un alto porcentaje de efectividad en tratamientos de 

fitorremediación, en ambientes contaminados por metales pesados como lo es 

el Cd, al ser económica y ambientalmente viable ésta tecnología marca un hito 

en cuanto a técnicas de remediación sostenibles se refiere  (Poveda, 2014, 

Poma & Valderrama, 2014). 
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Calle & Coello (2015), propusieron el uso de humedales artificiales para 

remediar aguas industriales contaminadas con metales pesados, utilizaron 

Dracaena sanderiana, Lemna minor y Eichhornia crassipes obteniendo 

remociones de 65.51%, 95.21%, 63.38% y  el 99.97% respectivamente para 

As, Cd, Hg y cianuro.  

 

Por otro lado Flores & Jaramillo (2012), se centraron en medir la capacidad de 

absorción y resistencia a metales pesados en aguas residuales producto de 

actividades mineras, que tienen la Eichhornia crassipes y Lemna minor, 

encontrando así a la primera más resistente al cabo de 7 días de 

experimentación. De igual manera Poveda (2014), coloca a estas dos especies 

en iguales aptitudes cuando se refiere a fitorremediación de aguas residuales 

de uso agrícola, sin embargo al tratarse de aguas residuales de origen 

industrial la E. crassipes demuestra ser la especie más eficaz. 

 

El uso de biomonitores vegetales se propone como una herramienta para 

conocer la calidad de los ecosistemas, esto no quiere decir que desplace al 

método tradicional de los análisis físico-químicos; su uso simplifica en gran 

medida las actividades de campo y laboratorio, ya que su aplicación requiere 

de la identificación de los bioindicadores, y analizarlos, brindándonos 

información sobre la tolerancia o susceptibilidad que presentan a cierto tipo de 

contaminante, de tal manera cada organismo bioindicador proyecta información 

sobre el estado del medio (Capó, 2002). 
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Algunos organismos tienen un intervalo muy amplio de tolerancia hacia las 

condiciones ambientales que se presentan en el hábitat, dependiendo en gran 

medida del grado de contaminación en el sitio (Whiton, 1975). Basado en este 

concepto, el empleo de biomonitores vegetales es una técnica ecológica que 

se sustenta en la medición de la diversidad, presencia o ausencia de 

organismos específicos (De La Lanza et al. 2000).  

 

El uso de organismos vegetales para indicar la condición de un ecosistema es 

la tecnología más económica y ambientalmente amigable, y también aplicable 

para la remoción de metales pesados en aguas.  

 

La presente tesis determinó plantas acuáticas disponibles en los ríos Guayas, 

Daule y Babahoyo, con potencial para fitoextraer el Cd de aguas 

contaminadas, con el fin de proponer a la de mayor eficiencia en absorción de 

Cd como biomonitora y proponer la integración de la misma en un plan de 

monitoreo que vigile la calidad del medio y promueva el cumplimiento de los 

niveles permisibles según la Legislación Ambiental vigente para aguas, y 

Canadian Environmental Quality Guidelines para sedimento, dado que no 

existe normativa nacional para este parámetro. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo se ha determinado la concentración de Cd en Eichhornia 

crassipes y otras plantas acuáticas, sedimentos y agua, para diagnosticar la 

calidad de los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, con la finalidad de dar a 

conocer la importancia de los organismos vegetales como bioindicadores de 

contaminación por metales pesados, y que se integren en los programas de 

monitoreo ambiental. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

La especie Eichhornia crassipes y otras plantas acuáticas acumulan altas 

concentraciones de Cd presentes en sedimentos y aguas de los ríos, por lo que 

podrían ser utilizadas como biomonitores de contaminación en los ríos Guayas, 

Daule y Babahoyo. 

 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las concentraciones de cadmio en Eichhornia crassipes  y otras 

plantas acuáticas presentes en los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, evaluando 

su capacidad de acumulación, a fin de proponer un programa de monitoreo 

ambiental. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la concentración de cadmio en Eichhornia crassipes y otras 

plantas acuáticas presentes en los ríos Guayas, Daule y Babahoyo. 

 

2. Identificar las especies con mayor concentración de cadmio que puedan 

ser utilizadas como biomonitores. 

 

3. Realizar un bioensayo de acumulación en la planta con mayor 

concentración de cadmio. 

 

4. Proponer un programa de monitoreo ambiental en los ríos Guayas, 

Daule y Babahoyo, donde se integren análisis de agua, sedimentos y 

plantas como biomonitores de contaminación por cadmio. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. CADMIO 

Desde el inicio de la era industrial, y especialmente después de la II Guerra 

Mundial, el hombre vive expuesto cada vez a más contaminantes y ha 

enfrentado grandes desastres ambientales (Ramírez, 2002).  

 

Los metales pesados y los contaminantes industriales, en contraste con 

materiales orgánicos no pueden ser degradados, por lo tanto se acumulan en 

el agua, el suelo, los sedimentos y los organismos vivos. La contaminación del 

agua con metales pesados es un problema muy grave en el mundo actual (Rai 

et al., 2002).  

 

Los metales son quizás las sustancias tóxicas más antiguas que haya conocido 

el ser humano, la toxicidad de algunos de ellos ha sido reconocida desde hace 

muchos años, a diferencia de éstos, la toxicidad del cadmio (Cd) ha sido 

reconocida sólo recientemente (Beijer & Jernelov, 1986). 

 

Las principales fuentes de contaminación por Cd son la minería de metales 

ferrosos y no ferrosos, la fabricación de fertilizantes fosfatados, la incineración 

de residuos de madera, carbón o ―plásticos‖, la combustión de aceite, gasolina 

y las aplicaciones industriales de cadmio (Ramírez, 2002). Actividades de 

minería y la producción agrícola han contaminado grandes áreas en todo el 

mundo (Smith et al., 1996; Shallari et al., 1998).  
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Las descargas son las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de 

aguas, sean estos ríos, estuarios, océanos, las cuales llevan elementos 

inorgánicos y orgánicos. Las concentraciones de Cd perjudican todo un cuerpo 

de agua y afectan principalmente a la producción primaria tanto en 

ecosistemas naturales como artificiales perjudicando la vida misma (Tyler et al., 

1989, Natura, 2010). 

 

Ramírez (2002), concluyó que el Cd debido a su alta permanencia en el medio 

ambiente y sus innumerables usos lo hacen un elemento de toxicidad similar o 

mayor que la del plomo para el medio ambiente, con el agravante de ser poco 

conocido y estudiado. La vida biológica del Cd es 10 - 35 años. El tiempo de 

permanencia del cadmio en suelos es de hasta 300 años y el 90% permanece 

sin transformarse. Usos tan diversos y su larga vida media no permiten el 

reciclaje, por lo que se acumula progresivamente en el ambiente  (La Dou, 

1999). 

 

Según Ramírez (2002), el Cd reúne cuatro de las características más temidas 

de un tóxico: 

1. Efectos adversos para el hombre y el medio ambiente.  

2. Bioacumulación.  

3. Persistencia en el medio ambiente.  

4. Se traslada a grandes distancias con el viento y en los cursos de agua. 
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El cadmio está presente como un constituyente menor e inevitable a razón de 

0,1 a 0,3% en todos concentrados de zinc, proviene principalmente del 

desgaste y la erosión de las rocas, otras de las fuentes naturales de 

contaminación por este metal son las erupciones volcánicas y quema de 

biomasa. Cabe aclarar que los procesos naturales por los cuales se libera 

cadmio son insignificantes como fuente de contaminación, en comparación con 

el que procedente de las actividades antropogénicas (Badillo, 1985; 

Irwin,1997). 

 

El Cd generado por las erupciones volcánicas y por las actividades 

antropogénicas es removido de la atmósfera por deposición de partículas o por 

precipitación. Luego por escorrentía y por erosión, se transporta hasta los ríos 

y de allí a los océanos; de igual forma, los efluentes industriales con Cd llegan 

a los ríos donde es adsorbido por la materia particulada o por los sedimentos y 

finalmente, los ríos contaminados por Cd pueden contaminar tierras cercanas, 

a través de la irrigación para cultivos o por deposición de los sedimentos 

dragados (Salazar & Reyes, 2000, Pernía, 2013). Los sedimentos son el 

sumidero final de metales emitidos al medio acuático, esto es más evidente en 

los sedimentos costeros (Bjerregaar et al., 2015). 

 

En general, la población esta expuesta al Cd principalmente por dos vías: la 

oral a través del agua e ingesta de comida contaminada con cadmio (hojas de 

vegetales, granos, cereales, frutas, vísceras animales y pescado); la segunda 
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vía es a través de la inhalación durante las actividades industriales (Goyer, 

1997; Saldivar et al., 1991; Stohs et al., 1997; Valko et al., 2005). 

 

Se lo considera tó ico 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 ( aran,     ). 

 

Las investigaciones sobre metales pesados en los ecosistemas acuáticos han 

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

causa del papel que algunos de estos elementos juegan en los seres vivos 

(Morse et al., 1993; Rainbow,1993; Rainbow, 1995). 

 

Existe entonces 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 ecotoxicológicos que tienen sobre toda la 

biota que habita en estos medios (Morse et al., 1993;  Rainbow, 1993; 

Rainbow, 1995; Alcívar & Mosquera, 2011).   

 

6.2. CADMIO EN ECUADOR 

 

En Ecuador la evidencia de contaminación por Cd, se registra en diversos 

estudios. Las concentraciones más altas de Cd a nivel de ppm se encuentran 
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en los sedimentos de ríos y esteros 93%, seguido por los suelos 6,8% y solo 

0,2% en el agua a nivel de ppb (Pernía, 2014, Proyecto Cadmio en Ecuador). 

 

En la figura 1 se aprecia que de las 18 Provincias estudiadas, 9 superan el 

límite máximo permitido de Cd (0,5 ppm) en los suelos y sedimentos.  El orden 

de contaminación de Cd en ppm de mayor a menor  por Provincias es Guayas 

(3,43ppm), Manabí (3,37 ppm), El Oro (2,16 ppm), Azuay (1,19 ppm), Santa 

Elena (0,97 ppm), Zamora (0,72 ppm), Napo (0,69 ppm), Morona (0,67 ppm) y 

Esmeraldas (0,59 ppm) (Pernía, 2014, Proyecto Cadmio en Ecuador). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur, sin 

embargo pese a su pequeña extensión territorial es rico en recursos hídricos, 

que son utilizados de diferentes formas, como: agricultura, generación de 

energía hidroeléctrica, doméstico, industrial, transporte, recreativos y otros 

(Huayamabe, 2013), por este motivo es elemental establecer mecanismos de 

Figura 1. Diagrama de caja de las concentraciones de Cd en 
suelo y sedimentos por provincias en el Ecuador. Fuente: 
Proyecto Cadmio en Ecuador, Pernía, 2014. 
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monitoreo que permitan supervisar la calidad de agua utilizada para sus 

diferentes fines aplicativos. 

 

6.3. FACTORES QUE AFECTAN LA BIODISPONIBILIDAD DE CADMIO 
EN AGUA Y SEDIMENTO  

La movilidad y biodisponibilidad del Cd están determinadas por factores 

ambientales, y su fijación en los sedimentos ocurre por adsorción y reacciones 

con la materia orgánica (Brunetti, 2009). Las concentraciones de Cd pueden 

estar retenidas en las arcillas de los sedimentos, y mediante diversos factores 

químicos y medio ambientales llegan a liberarse, ascendiendo a través de la 

columna de agua y acumulándose por las plantas (Ernst, 1996).  

La temperatura ejerce un efecto directo sobre la toxicidad del cadmio, al 

aumentar la temperatura aumenta su toxicidad en el agua (Cousillas, 2007). 

El ion cadmio predomina en pH mayor a 6,5 como sulfato de cadmio o cloruro 

de cadmio, en sedimentos con pH<8 y bajo condiciones oxidantes el Cd está 

principalmente en forma de iones intercambiables y carbonatos (Rosas, 2005; 

Pozo et al., 2011). 

 

6.4. PLANTAS ACUMULADORAS 

Las plantas, por ser organismos que dependen de un sustrato o medio, han 

desarrollado mecanismos muy eficientes para poder adquirir elementos que 

pueden estar disponibles en bajas concentraciones en el suelo. Los metales, 

junto con el agua y otros nutrientes, son incorporados a las plantas a través de 
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las raíces, una vez dentro de la raíz, la capacidad para moverse de un metal y 

su sitio de depósito en la planta dependerá de las características del metal, de 

la especie vegetal y de la edad de la planta en el momento de la exposición. En 

las raíces se acumula la mayor cantidad de metal; más, la alta movilidad del 

cadmio le permite moverse rápidamente hacia la parte aérea de la planta 

(Azpilicueta et al., 2010). 

 

Las plantas acuáticas han desarrollado mecanismos específicos para absorber, 

traslocar, almacenar nutrientes y metales pesados (Lasat, 2000). 

 

Por lo general, las plantas no tienen mecanismos para excretar el cadmio, y 

una vez que lo absorben, lo retienen en sus tejidos. Los efectos perceptibles de 

la fitotoxicidad del cadmio dependen de la especie; algunos de los más 

comunes son la clorosis que incluye una reducción en el contenido de clorofila, 

marchitez y, en ocasiones, necrosis. Este tipo de efecto se debe principalmente 

a que las altas concentraciones de cadmio inhiben la fotosíntesis y la fijación 

del dióxido de carbono (Badillo, 1985). 

 

Durante las últimas décadas ha habido un interés creciente en el uso de 

plantas acuáticas para la eliminación de contaminantes de las aguas residuales 

y domésticas (Gupta G., 1980, McDonald & Wolverton, 1980), dado que su 

motor de funcionamiento es la fotosíntesis, por lo tanto el proceso es 

sostenible, la energía eficiente y rentable en una amplia variedad de 

condiciones rurales y urbanas (Gijzen & Veenstra, 2000). 
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Eichhornia crassipes 

Eichhornia crassipes, es una macrófita en flotación cuya demanda de 

nutrientes y su tasa de crecimiento explosivo ha dispuesto su uso para 

depuración de aguas (Gupta G., 1980). 

 ativa de Sudam rica, es una de las plantas acuáticas más da inas del 

mundo  Sus preciosas flores p rpuras y violetas la hacen ser una planta 

ornamental popular para los estanques   ctualmente se la encuentra en más 

de    países en cinco continentes  Eichhornia crassipes tiene un crecimiento 

muy rápido, con poblaciones que se han duplicado en poco más de    días  

 as infestaciones de esta mala hierba bloquean las vías fluviales, restringiendo 

el tráfico de barcos, la natación y la pesca  Eichhornia crassipes, tambi n 

impide la llegada de la lu  del sol y el o ígeno a la columna de agua y a las 

plantas sumergidas  Su sombra y las aglomeraciones que forma sobre las 

plantas acuáticas nativas reducen dramáticamente la diversidad biológica en 

ecosistemas acuáticos (GISP, Global Invasive Species Programme, 2004). 

Sin embargo, de las distintas plantas analizadas en este estudio, Eichhornia 

crassipes es la más citada y parece tener el mayor potencial para su uso en la 

descontaminación de aguas (Stratford et al., 1984). 

 

Se ha demostrado que Eichhornia crassipes acumula cadmio, que tiene un 

gran potencial de absorción de este metal pesado (Tokunaga & Morimoto, 

1976; Pinto, Caconia, & Souza, 1987; Fett, Cambraia, Oliva, & Jordao, 1994; 

Maine, Duarte, & Sune, 2001). 
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Crinum sp. 

En un estudio realizado por Mganga, Manoko, & Rulangaranga (2011), en 

Tanzania, se demostró que Crinum papilosum tiene potencial para extraer 

metales pesados del suelo, especialmente Cd, donde se lo reporta como 

hiperacumuladora del metal pesado. Su estudio detalla una acumulación de 37 

(ug/g) raíces,  52 (ug/g) en brotes. 

 

Thalia sp. 

Se ha utilizado Thalia en humedales de tratamiento de agua, consiguiendo la 

reducción en las concentraciones de metales pesados (Zhao, et al., 2012) (Cui 

et al., 2015). 

En cultivos asociados, se  ha demostrado que las plantaciones de arroz 

intercalados con Thalia dealbata reducen la concentración de metales pesados 

(Zn, Pb, Cd, Cu y As) contenidos en las plantas y el suelo, en consecuencia 

generaron un aumento en las ganancias y una mejor proporción de biomasa 

(Liang et al., 2014; Fang-dong, et al., 2016).  

 

Cyperus sp. 

Cyperus rotundus es una de las malezas más invasoras conocidas, 

distribuyéndose mundialmente en regiones tropicales y templadas. Se le ha 

llamado la peor maleza del mundo (Gamble, 2008). 

Según estudios Cyperus rotundus es buen acumulador de plomo, cadmio y 

cromo, absorbiendo grandes cantidades, y acumulándolo en sus tejidos (Yadav 

& Chandra, 2011). El Cd es acumulado predominantemente en las raíces. 

(Subhashini & Swamy, 2014). 
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Echinocloa sp. 

Eichinocloa sp. es una planta acuática común en muchos países tropicales. Su 

capacidad para absorber los nutrientes y otros elementos desde el agua ha 

hecho que sea posible su utilización con fines de purificación de agua (Chigbo 

et al., 1982, Muramoto & Oki, 1983), se ha utilizado con éxito como indicadores 

de contaminación por metales pesados en los países tropicales (Ajmal Et al., 

1985, Pfelffer et al., 1986). La absorción de metales pesados en esta planta es 

más fuerte en las raíces que en los brotes flotantes (Jana, 1988). 

 

Es una especie de rápido crecimiento, y elevada producción de biomasa, en 

pruebas controladas logró tolerar hasta 174 mg/L de Cd (Solís & González, 

2007). 

En un estudio realizado por Mendieta & Taisigüe (2014), la Echinocloa 

demostró ser una excelente acumuladora de Al, Zn, Cu, Cr y Cd por lo que se 

recomienda su uso para programas de fitorremediación. 

 

Paspalum sp. 

Son plantas perennes, raramente anuales, robustas y de pequeño porte, se 

caracteriza por la falencia de un periodo vegetativo bien definido, se adapta 

bien a diferentes estratos, a ambientes saturados de humedad así también a 

periodos de sequía (Pizarro, 2003). 

Mendieta & Taisigüe (2014), descubrió que analizando los valores de BCF > 1 

para Al, Zn, Cu, Cr, Cd,  Paspalum conjugatum se consideraría una especie 

hiperacumuladora. 
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Amaranthus spinosus 

Osu & Okereke (2015), analizaron las concentraciones de cinco metales 

pesados; hierro, zinc, cadmio, plomo y cobre en suelos de cultivos de Umahia, 

Nigeria. En el que Amarathus spinosus demostró ser un excelente acumulador 

de cadmio, plomo y cobre. 

Así mismo Coyago & Bonilla (2016), estudiaron la capacidad para absorber 

metales pesados de Amaranthus hybridus (amaranto), encontrando un elevado 

índice de acumulación por parte de Amaranthus, sin embargo la especie 

presentó un proceso de desintoxicación depositando nuevamente los metales 

pesados en el suelo.  

 

Ipomea sp. 

En un experimento realizado en Manizales, Colombia, se estudió la interacción 

de plantas y semillas de Ipomea sp. en suelo de uso cafetero contaminado con 

metales pesados, los análisis sugieren una posible detoxificación del estrato 

hallando contenidos de metales pesados en las semillas, sumado a esto su 

efectividad para ahuyentar plagas (picudo negro) definieron la propiedad 

biocida de Ipomoea sp, planta considerada agresiva y con pocas utilidades 

reportadas (Arias et al., 2011). 

  

Wedelia trilobata 

Según GISP, The Global Invasive Species Programme (2004), la Wedelia 

Trilobata está incluida entre las 100 peores especies introducidas (catalogadas 

como invasivas); compite con las cosechas por los nutrientes, luz y agua. Se 
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desarrolla con un crecimiento acelerado creando una cobertura espesa 

reduciendo los nutrientes de la tierra (Rodríguez, 2010). 

Díaz et al., (2011) estudiaron la capacidad de absorción de Wedelia trilobata 

con elevadas concentraciones de Cd y Cu, donde si bien se determinó un gran 

índice de absorción, no se pudo clasificar como hiperacumuladora. 

 

Avicennia germinans 

Campos & Gallo (1997), evaluaron contenidos de Cd, Cu y Zn, en hojas de 

Rhizophora racemosa y Avicennia germinans en dos localidades de la Costa 

Caribe Colombiana, no hallándose diferencias significativas; comparando las 

concentraciones en cada una de las especies se vislumbró que A. germinans 

presenta generalmente mayor contenido de los tres metales que R. racemosa, 

habiendo relación de contenidos en el material vegetal y sedimentos a razón de 

Cd>Cu>Zn, de igual manera se halló mayor concentración en las hojas jóvenes 

de ambas especies.  

 

Rhizophora racemosa  

Naranjo & Troncoso (2008), determinaron mediante técnica de espectrometría 

de emisión atómica de plasma inductivamente acoplado (ICP-AES), 

concentraciones de Cd, Cu, Zn en diferentes órganos de R. mangle hallándose 

las mayores lecturas en las raíces absorbentes seguidas del tallo, las hojas 

jovenes, las hojas adultas y en menor proporción las raíces. 
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6.5. MONITOREO AMBIENTAL 

Cada uno de los componentes ambientales interacciona con los demás y son 

dependientes entre sí. Uno de los efectos más graves de la actividad humana 

con la interacción de los componentes físico-químicos y biológicos es la 

contaminación. Para garantizar que cada componente cumpla adecuadamente 

sus funciones dentro del sistema, es necesario que el componente humano 

asuma ciertos requerimientos de control en sus actividades. Esos 

requerimientos están establecidos por las normas ambientales y su 

cumplimiento es evaluado por un sistema de monitoreo ambiental. Un sistema 

de monitoreo ambiental verifica el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes para cada uno de los componentes. (INTEC , 2012) 

 

El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y 

concentración de contaminantes en el ambiente, así como el estado de 

conservación de los recursos naturales (OEFA). 

 

El seguimiento adecuado de los niveles de concentraciones de los metales 

pesados en las aguas, sedimentos y suelos, debería ser obligatorio para 

mantener estándares de calidad en el medio (Han, 2015). 

 

6.6. BIOMONITOR 

Es un organismo que brinda información sobre las relaciones que existen entre 

las condiciones ambientales y el mundo biótico; gracias a que la 

biomonitorización se aplica a un determinado tiempo, permite realizar 
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comparaciones entre distintos estados, y los datos obtenidos pueden 

emplearse para pronosticar futuros cambios que puedan ser relevantes para el 

hombre, esto puede suponer a la biomonitorización como la base para poder 

desarrollar programas de control efectivos y gestión del medio ambiente (Capó, 

2002). 

 

El grado de contaminación de un ecosistema con metales, puede, por 

supuesto, ser evaluado mediante la determinación de sus concentraciones en 

el aire, agua, suelo o sedimentos del sistema. Pero, existen suficientes 

razones, es necesario utilizar organismos seleccionados -biomonitores- a 

efectos de control; según Bjerregaard et al., (2015), las ventajas más 

importantes en la determinación de las concentraciones de metales en los 

organismos de biomonitorización en lugar de en el entorno abiótico son los 

siguientes: 

a. Los organismos concentran metales a concentraciones medibles. 

b. Los organismos reflejan el grado medio de la contaminación con el tiempo. 

c. La concentración en los organismos refleja la fracción biodisponible del metal 

contaminante, o, en otras palabras, la fracción que está disponible para su 

absorción por los organismos. 
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7. ÁREA DE ESTUDIO 

7.1. CUENCA DEL RÍO GUAYAS 

El área de estudio se ubica en la región costa del Ecuador, en la Provincia del 

Guayas. La Cuenca del Río Guayas, es una de las 72 cuencas de la vertiente 

del Pacífico, es la más grande del país, toma el nombre del río Guayas, río que 

es formado por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, estos ríos 

atraviesan extensas zonas de varias provincias y confluyen en la ciudad de 

Guayaquil (Huayamabe, 2013). 

 

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

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

más 1.500 m3/s. En su desembocadura en el Océano Pacífico forma el golfo de 

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

fauna (Huayamabe, 2013). 

 

Por otra parte el río Daule aporta aproximadamente el 40% del caudal del río 

Guayas, a su vez el río Daule recibe agua de los ríos Macul, Puca, Paján, 

Colimes, y Pedro Carbo (Huayamave, 2013). El río Daule nace en la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su longitud aproximada es de 260 km, y 

forma la subcuenca del río Daule, y es la más grande de las subcuencas de la 

Cuenca del Guayas, abarca una extensión territorial de 11.567,15 km2 que 

representa aproximadamente el 5% del territorio nacional, y el 36% de toda la 

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

del río Guayas, es una de las zonas de mayor concentración de producción 
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agrícola. Dentro de su influencia se encuentran las provincias de: Guayas, 

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

área de influencia hay una población de 4 millones de personas (Torres, 2012, 

Ramírez N., 2016). 

 

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

algunos tributarios que en sus cursos inferiores reciben los nombres de Vinces, 

Balzar, Quevedo, Catarama, Zapotal (Caracol), San Pablo y Yaguachi. Este río 

se caracteriza porque la mayoría de sus afluentes bajan de la cordillera de Los 

Andes, y posee un caudal máximo de 1000 m3.seg-1 y mínimo de 50m3.seg-1 

(Pesantes, 1998, Ramírez N., 2016). 

 

7.2. IMPORTANCIA QUE TIENE LA CUENCA DEL GUAYAS 

La Cuenca del Guayas es la más grande cuenca hidrográfica de la costa del 

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

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

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

del producto interno bruto (Huayamabe, 2013). 

 

En  vista de esto es necesario incursionar en la investigación y diseñar 

tecnologías adecuadas al contexto socio-económico y ambiental de países en 

desarrollo, como Ecuador, aprovechando su amplia diversidad vegetal y sus 

condiciones climáticas únicas en el mundo (Howard, 2000). 
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Para el presente estudio se establecieron 9 localidades de monitoreo. 

Estableciendo 3 en cada río: Guayas, Daule y Babahoyo. Las coordenadas 

geográficas se tomaron con GPS portátil modelo Triton (Magellan®). 

Las estaciones de muestreo se seleccionaron bajo criterios de predicción de 

zonas con abundante vegetación basándose en imágenes satelitales, en 

campo dichos puntos fueron sometidos a modificaciones de acuerdo a la 

accesibilidad para la colecta de muestras. 

 

Las ubicaciones referenciales se presentan en mapa, un punto representativo 

por cada Localidad. 

 

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

Río Localidades Puntos X Y 

Guayas Varadero Marianita VM 1 623964 9755227 

Guayas Varadero Marianita VM 2 623964 9755227 

Guayas Varadero Marianita VM 3 623964 9755227 

Guayas Varadero Marianita VM 4 623964 9755227 

Guayas Varadero Marianita VM 5 623964 9755227 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP1 624084 9755892 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP2 624084 9755892 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP3 624084 9755892 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP4 624084 9755892 

Guayas Instituto Nacional de Pesca INP5 624084 9755892 

Guayas Santay Puente Guayaquil SAN1 624779 9754764 
Guayas Santay Puente Guayaquil SAN2 624771 9754799 
Guayas Santay Puente Guayaquil SAN3 624770 9754743 
Guayas Santay Puente Guayaquil SAN4 625452 9756292 

Guayas Santay Puente Guayaquil SAN5 625244 9755962 
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Daule Mucho Lote ML1 623294 9771540 

Daule Mucho Lote ML2 624059 9772471 

Daule Mucho Lote ML3 623703 9772521 

Daule Mucho Lote ML4 623563 9772497 

Daule Mucho Lote ML5 623121 9772417 

Daule Malecón Daule DM1 613265 9794143 

Daule Malecón Daule DM2 613275 9794149 

Daule Malecón Daule DM3 613287 9794155 

Daule Malecón Daule DM4 613298 9794156 

Daule Malecón Daule DM5 613315 9794166 

Daule Daule arrocera DA1 615880 9778291 

Daule Daule arrocera DA2 615881 9778259 

Daule Daule arrocera DA3 615890 9778259 

Daule Daule arrocera DA4 615893 9777946 

Daule Daule arrocera (Industria) DA5 615890 9777925 

Babahoyo Babahoyo Ferrocarril BF1 628121 9760724 
Babahoyo Babahoyo Ferrocarril BF2 628121 9760724 
Babahoyo Babahoyo Ferrocarril BF3 628121 9760724 
Babahoyo Babahoyo Ferrocarril BF4 628121 9760724 
Babahoyo Babahoyo Ferrocarril BF5 628121 9760724 
Babahoyo Barrio Lindo BL1 628858 9762234 

Babahoyo Barrio Lindo BL2 628862 9762222 

Babahoyo Barrio Lindo BL3 628848 9762216 

Babahoyo Barrio Lindo BL4 628840 9762208 

Babahoyo Barrio Lindo BL5 628834 9762200 
Babahoyo Guajala BG1 634457 9768544 
Babahoyo Guajala BG2 634785 9768946 
Babahoyo Guajala BG3 634798 9768964 
Babahoyo Guajala BG4 634813 9768987 
Babahoyo Guajala BG5 634430 9775133 

 
Fuente: Propia. 
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Mapa 1. Área de estudio, 9 localidades distribuidas en los ríos Guayas, Daule y Babahoyo.  Fuente: Propia. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. MONITOREO, COLECTA Y CONSERVACIÓN 

Se monitorearon 9 localidades, 3 en el río Guayas, 3 en el río Daule y 3 en el 

río Babahoyo. En cada localidad se establecieron 5 puntos de muestreo 

trazando transectos lineales con 10 metros de separación cada uno, se 

tomaron muestras por triplicado en cada uno de los 5 puntos. 

 

Todos los muestreos se realizaron en marea baja, durante los meses 

comprendidos de diciembre del 2014 a diciembre del 2015, se colectaron 

plantas acuáticas, agua y sedimento superficial (0 a 10 cm de profundidad) 

siguiendo las normas EPA y COVENIN. 

 

En cada uno de los puntos de monitoreo se midieron los parámetros          

físico-químicos: temperatura y pH con pH-metro modelo YSI pH10 

(EcoSense®), salinidad con refractómetro modelo ATC/mil-E (Atago®) . 

 

Se colectaron las muestras de plantas acuáticas de diferentes especies, según 

se encontraron disponibles de manera abundante al momento del monitoreo, 

de manera manual, seleccionando preferentemente las plantas más maduras, 

para asegurar mayor tiempo de exposición y por ende posible mayor 

acumulación de Cd en sus tejidos; se utilizaron guantes de nitrilo para la 

colecta y se conservaron en fundas plásticas estériles cerradas 

herméticamente. 
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Las muestras de sedimento y agua se colectaron con herramientas plásticas 

para evitar posible contaminación cruzada. El agua superficial se conservó en 

envases de polietileno previamente tratados con NO3H diluido al 1% y el 

sedimento en fundas con cierre hermético.  

 

Todas las muestras de plantas acuáticas, sedimentos y agua fueron 

transportadas inmediatamente al Laboratorio de Espectrofotometría del 

Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) de la Facultad de 

Ciencias Naturales (FCCNN) de la Universidad de Guayaquil (UG), para su 

procesamiento físico-químico y analítico.  

 

Una vez en el laboratorio, las muestras vegetales se lavaron con agua 

potabilizada para eliminar todo el material y sedimento adherido, luego se 

procedió a lavarlas con agua destilada para asegurar su asepsia. Se separó las  

plantas en dos secciones: raíz y hojas, con el fin de determinar la 

concentración de Cd y establecer el nivel del metal pesado en las fracciones de 

la planta. Se eliminó la humedad en estufa a temperatura de 60 a 80ºC, hasta 

obtener su peso seco, por un periodo de 48 a 72 horas, luego se procedió a 

disgregar las muestras y se las guardó en fundas herméticas hasta su 

procesamiento químico. 

 

Las muestras de agua se estabilizaron con 1 ml de ácido nítrico al 65% y luego 

se filtraron para la eliminación de sólidos suspendidos. 
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Las muestras de sedimentos se secaron a temperatura ambiente durante 96 

horas, luego fueron molidas y tamizadas por malla de 71 μm (micrómetros),  

posteriormente se las guardó en funda con cierre hermético hasta su posterior 

procesamiento. 

 

8.1.1. Identificación de las plantas 

La identificación de las plantas la llevó a cabo el especialista en botánica      

Blgo. Xavier Cornejo MSc., en el herbario GUAY de la Facultad de CCNN, 

Universidad de Guayaquil. 

 

8.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de Espectrofotometría del Instituto 

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

Naturales (FCCNN) de la Universidad de Guayaquil (UG). 

Para el análisis de las muestras se siguieron los procedimientos y controles de 

calidad establecidos en el laboratorio. 

 

8.2.1. Plantas acuáticas 

Los muestras vegetales fueron sometidas a digestión ácida, adicionando 4ml 

de ácido nítrico (HNO3), a 1 gramo de peso seco en un vaso de precipitación 

tapado con un vidrio reloj. Luego las muestras fueron sometidas a calor hasta 

eliminación de vapores orgánicos (marrones) y se añade un ml de H2O2 para 

acelerar la disgregación de la misma y disminución del líquido (ácido). El 
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extracto se filtró en papel Whatman No. 40 y se enrasó a un volumen de 50 ml 

con agua ultrapura.  

 

8.2.2. Agua 

Las muestras de agua estabilizadas con HNO3 concentrado, se 

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

enrasaron a volumen de 100 ml. 

 

8.2.3. Sedimento 

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

procedió a usar la metodología interna del Instituto de Investigaciones de 

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

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

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

muestra 5 ml de HNO3 concentrado al 65%, se colocó a cada tubo de ensayo 

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

sellarlos herméticamente, después fueron llevados a baño maría a 100ºC por 1 

hora. Se procedió a filtrar con papel Whatman N° 40 y se enrasó a 50 ml con 

agua ultrapura. 

 

8.2.3.2. Cadmio biodisponible en sedimento 
 
Por cada muestra se pesó 1 gramo de sedimento seco por triplicado en una 

balanza analítica modelo BL210S (Sartorius), al cual se le añadió 15 ml de        
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HCl 0,1 N por 24 horas, se filtró con papel Whattman N° 40 y enrasó a 50 ml 

con el mismo ácido. 

8.3. BIOENSAYO DE ACUMULACIÓN 

Ballesteros (2011), sostiene que en condiciones naturales cuando se presenta 

la contaminación por cadmio es la planta entera la que sufre agresión, por lo 

que se hace necesario impulsar estudios y modelos de experimentación para 

descubrir los mecanismos fisiológicos de las plantas para tener una mejor 

comprensión del desarrollo de resistencia y la posible respuesta. 

 

Se analizaron las plantas acuáticas encontradas en los puntos de muestreo en 

el laboratorio del IIRN, de manera separada hojas y raíces, se seleccionó la 

planta acumuladora que mayor concentración de cadmio remueve de las aguas 

y se realizaron pruebas de acumulación. 

 

Previo al bioensayo las plantas se mantuvieron en envases individuales, con 

medio enriquecido con fertilizante durante 7 días, acondicionándolas para las 

pruebas.  

 

El ensayo de bioacumulación con el organismo vegetal seleccionado consistió 

en preparar medio de cultivo líquido, agua destilada enriquecida con 

fertilizante, el cual contiene NPK y micronutrientes, a razón de 0,25 ml/L,       

con diferentes concentraciones de CdCl2 (0, 0.25, 0.5, 1 y 2 mg/L) y un medio 

de control abiótico para cada concentración, se hicieron triplicaciones de cada 

uno de los medios. El bioensayo tuvo una duración de 9 días. 
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Finiquitado el tiempo dispuesto se procedió a analizar el agua residual y las 

plantas según las metodologías establecidas en el laboratorio de 

Espectrofotometría del Instituto de Recursos Naturales, para determinar la 

respuesta de acumulación de las plantas y su capacidad de remover de Cd de 

la solución. 

 

8.4. FACTOR DE TRANSFERENCIA  

Pernía (2013), sostiene que para determinar si las plantas son 

hiperacumuladoras se utiliza el criterio descrito por Brooks (1998), basado en 

las siguientes consideraciones: 

   ara que una planta sea considerada hiperacumuladora debe sobrepasar el 

umbral de hiperacumulación, es decir, debe presentar una concentración 100 

veces más alta de Cd que una planta normal, por lo que debe sobrepasar 100 

mg/Kg de Cd. 

 

  El Factor de  ioconcentración (FBC) debe ser mayor a 1, es decir, la 

concentración del elemento en la planta debe ser mayor que la concentración 

del elemento en el sustrato. Se determinó utili ando la fórmula: 

FBC =                                       
            Con                                

 

  El factor de Transferencia (FT) debe ser mayor a  , es decir, la concentración 

del elemento en el vástago debe ser mayor que la concentración de éste en las 

raíces. 

FT=                                   
         Concent                        
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8.5. LECTURAS DE LAS MUESTRAS 

8.5.1. Estándares, curvas de calibración y control de calidad. 

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

enrasó y homogenizó con agua ultrapura para la preparación de las soluciones 

estándares. Luego, se procedió a determinar las curvas de calibración y el 

límite de detección para el elemento cadmio. Después, de manera alternada se 

realizaron las lecturas de la concentración de comprobación, reslope, blancos 

de los reactivos y rango lineal. (Ramírez, 2016) 

 

 
Tabla 2. Condiciones standard para absorción atómica del elemento Cd. 

Longitud 
de Onda 

(nm)  

 ímite de 
detección 

(ppm)  

Rango 
Lineal 
(ppm)  

 oncentración 
de 

comprobación 
(ppm)  

Soluciones 
Estándar 

(ppm)  

 urvas de 
calibración 

(ppm)  

Reslope 
(ppm)  

228,8 0,028 2 1,5 
0,5 - 1,0 - 

1,5  
0,5 - 1,0 - 

2,0  
1 

       
 

Fuente: The Perkin – Elmer Corporation, 1996. 

Las lecturas de las muestras se realizaron en el espectrofotómetro de 

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

Cd, luego se realizaron las lecturas del blanco y de las muestras. 

Instrumentalmente se realizaron las lecturas por triplicado. 

8.6. TRATAMIENTO DE DATOS  

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

cumplan con la curva, lo cual lo verificamos con las concentraciones de control. 

Los cálculos se realizan en hojas Excel aplicando la siguiente fórmula: 

mg/Kg = mg/Kg en solución muestra x Volumen 
Masa 
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8.7. MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Obtenidas las concentraciones (mg/Kg) de Cd, se determinó la normalidad de 

los datos utilizando una prueba de Anderson- Darling. Se realizó también una 

prueba de igualdad de varianzas (homocedasticidad de Levene). Luego, para 

comparar los valores medios de las concentraciones de Cd en los distintos 

sitios de muestreo se aplicó ANOVA de una vía, con p<0.05 como valor 

significativo y un test a posteriori de Tukey. 

Se realizó un análisis de componentes principales de correlación (ACP), y para 

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

de Cd en los organismos vegetales, sedimentos y agua se realizó un test de 

correlación de Spearman. 

Todas las pruebas estadísticas se realizaron usando el programa MINITAB 

versión 17.0.  

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

realizó un mapa de distribución de concentraciones de Cd en Eichhornia 

crassipes y Crinum sp, siendo éstas las más representativas en cuanto a 

concentración de Cd.  
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9. RESULTADOS 

9.1. CADMIO EN PLANTAS ACUÁTICAS PRESENTES EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 

En el área de estudio se encontraron 11 especies de plantas con potencial de 

acumular cadmio en las diferentes localidades de los ríos Guayas, Daule y 

Babahoyo, éstas son las siguientes: 

 
 
En cuanto acumulación de cadmio en hojas, Eichhornia crassipes fue la que 

mayor concentración presentó con un promedio de 12,71±7,31 mg/kg, seguido 

por Crinum sp. con 4,91±0,56 mg/kg, Rhizophora racemosa con 2,89±0,00 

mg/kg, Amaranthus spinosus con 1,62±0,90 mg/kg, Wedelia trilobata con 

0,73±0,00 mg/kg, Ipomea sp. con 0,52±0,10 mg/kg, Thalia sp. con 0,12±0,02 

mg/kg, Cyperus sp. con 0,02±0,02 mg/kg, Paspalum sp. con 0,01±0,02 mg/kg, 

Echinocloa sp. y en Avicennia germinans no fue detectable. 

 

Respecto a acumulación de cadmio en raíces al igual que en las hojas 

Eichhornia crassipes fue la de mayor concentración con un promedio de 

8,35±2,42 mg/kg, seguido por Crinum sp. con 5,22±0,40 mg/kg, Amaranthus 

spinosus con 1,00±0,28 mg/kg, Paspalum sp. con 0,73±0,82 mg/kg, Thalia sp. 

con 0,29±0,08 mg/kg, Hypomea sp. con 0,24±0,00 mg/kg, Cyperus sp. con 

0,12±0,20 mg/kg, Echinocloa sp. con 0,04±0,05, las raíces de Wedelia trilobata 

no fueron analizadas por falta de disponibilidad de la misma, Avicennia 

germinans y Rhizophora racemosa no se procesaron por ser mangles 

encontrados en la Isla Santay, la cual es un Área Protegida y forma parte del  

SNAP. 
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De las 11 especies halladas en los tres ríos de estudio, Eichhornia crassipes se 

encontró presente en todos los puntos de monitoreo, las demás especies se 

encontraron distribuidas en diferentes localidades: 

 

Tabla 3. . Plantas encontradas en las diversas localidades, con sus 
concentraciones de cadmio (mg/kg) y valores medios en hojas y raíces. 

 
Especie Localidades 

Cd Hojas 
(mg/kg) 

Cd Raíces 
(mg/kg) 

Crinum sp. INP 0,17±0,33 0,37±0,25 

  ML 0,19±0,05 0,12±0,07 

  SAN5 0,74±0,35 3,77±03,62 

  BG4 0,03±0,05 0,00±0,00 

  BL1 4,91±0,56 5,22±0,40 

Thalia sp. ML3 0,09±0,16 0,29±0,08 

  ML5 0,12±0,02 0,24±0,09 

Cyperus sp. ML3 0,02±0,02 0,12±0,20 

Echinocloa sp. ML3 0,00±0,00 0,04±0,05 

Paspalum sp. ML4 0,01±0,02 0,73±0,82 

Amaranthus spinosus DM 1,62±0,90 1,00±0,28 

Hypomea sp.  PU 0,52±0,10 0,24±0,00 

Wedelia trilobata SAN3 0,73±0,00 - 

Manglares 

Avicennia germinans  BL 0,00±0,00 -* 

Rhizophora racemosa  SAN3 0,03±0,05 -* 

  SAN5 2,89±0,00 -* 

Fuente: Propia. 
 

Crinum sp. fue la planta acuática que se encontró con mayor abundancia en el 

área de estudio luego de Eichhornia crassipes; estuvo presente en cada uno de 

los ríos monitoreados, en 5 de las 9 localidades de monitoreo. Su mayor 

concentración de Cd en hojas (4,91±0,56 mg/Kg)  y raíces (5,22±0,40 mg/kg) 
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se localizaron en Barrio Lindo (BL), la menor concentración de Cd  en hojas 

(0,03±0,05 mg/Kg) y en raíces (0,00±0,00 mg/Kg) en Barrio Guajala (BG). 

Ambos puntos, el de mayor y menor concentración se encontraron en el río 

Babahoyo. 

 
 
Thalia sp. se encontró en 2 puntos de monitoreo de la localidad Mucho Lote 

(ML), río Daule. Las concentraciones fueron muy semejantes, presentando en 

hojas un rango de 0,09 - 0,12 mg/Kg y en raíces de 0,24 - 0,29 mg/Kg. 

 

Rhizophora racemosa también se encontró en 2 de los puntos de monitoreo en 

la estación Isla Santay (SAN), río Guayas. Sólo se analizaron las hojas de los 

mangles, consiguiendo resultados muy diferentes que van desde 0,03 - 2,89 

mg/Kg de concentración de Cd. 

 

Las 7 especies restantes, se encontraron en un solo punto de monitoreo de las 

diferentes localidades, con un rango que va desde 0,00 – 1,62 mg/Kg en hojas, 

y 0,04 – 1,00 mg/Kg en raíces. 
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9.1.1. Concentraciones de Cd en raíces de Eichhornia crassipes 

 

 
Figura 2. Concentraciones de Cd en raíces de Eichhornia crassipes en las 
diferentes localidades de los ríos Guayas: VM (Varadero Las Marianitas), INP 
(Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: ML (Mucho Lote), DM 
(Malecón de Daule), DA (Arroceras d de Daule) y Babahoyo: BF (Líneas del 
Ferrocarril), BL (Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). Fuente: Propia. 

 
Los resultados se presentan como gráficas de cajas (n=5). Letras iguales 

indican que no hay diferencias estadísticas significativas entre las 

concentraciones de Cd entre localidades según Anova de una vía y test a 

posteriori de Tukey (p>0.05).  

 

Existen dos grupos de significancia, uno conformado por los de mayor 

concentración de Cd en raíces de Eichhornia crassipes: Barrio Lindo (BL), 

Varadero Las Marianitas (VM) y Barrio Guajala (BG) y otro por los de menor 

concentración: Instituto Nacional de Pesca (INP), Isla Santay (SAN), Mucho 
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Lote (ML), Malecón de Daule (DM), Arroceras de Daule (DA), y la localidad 

junto a las líneas del Ferrocarril (BF). 

 

La localidad donde Eichhornia crassipes  presentó mayor concentración de Cd 

en raíces fue BL con 8,36 ± 2,42 mg/Kg, seguido por VM con 5,47 ± 4,66 

mg/Kg y BG con 5,76 ± 1,36 mg/Kg. En el río Babahoyo se encontraron 2 de 

las 3 localidades con mayor concentración de Cd, sin embargo al compararla 

con las concentraciones de VM, las diferencias no son significativas entre ellas 

según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey. 

 

En las localidades de menor concentración se presenta un rango de 0,67 

mg/Kg en ML – 3,29 mg/Kg en SAN, sin diferencias estadísticamente 

significativas. 
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9.1.2. Concentraciones de Cd en hojas de Eichhornia crassipes 

 
Figura 3. Concentraciones de Cd en hojas de Eichhornia crassipes en las 
diferentes localidades de los ríos Guayas: VM (Varadero Las Marianitas),     
INP (Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: ML (Mucho Lote), 
DM (Malecón de Daule), DA (Arroceras de Daule) y Babahoyo: BF (Líneas del 
Ferrocarril), BL (Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). Fuente: Propia. 

 
Los resultados se presentan como gráficas de cajas (n=5). Letras iguales 

indican que no hay diferencias estadísticas entre las concentraciones de Cd 

entre localidades según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey o 

Kruskall-Wallis (p>0.05). 

 

De las 9 localidades de monitoreo sólo 1 presenta diferencia estadística de 

entre los demás, siendo ésta la que revela la mayor concentración de Cd en 

hojas de Eichhornia crassipes, Barrio Lindo (BL) con una concentración de 

12,72 ± 7,31 mg/Kg, ubicada en el río Babahoyo. 
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En las 8 localidades restantes se encuentra un rango de concentración que va 

desde no detectable en Instituto Nacional de Pesca (INP) – 4,35 mg/Kg en 

Malecón de Daule (DM), sin presentar diferencias estadísticas entre ellas.
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Mapa 2. Concentraciones de Cd obtenidas de Eichhornia crassipes en hojas y raíces en las diferentes 
localidades de los ríos Guayas: VM (Varadero Las Marianitas), INP (Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla 
Santay); Daule: ML (Mucho Lote), DM (Malecón de Daule Babahoyo: BF (Líneas del Ferrocarril), BL (Barrio 
Lindo), BG (Barrio Guajala). Fuente: Propia. 
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9.1.3. Concentraciones de Cd en raíces de Crinum sp. 

 
Figura 4. Concentraciones de Cd en raíces de Crinum sp. en las diferentes 
localidades de los ríos Guayas: INP (Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla 
Santay); Daule: ML (Mucho Lote) y Babahoyo: BL (Barrio Lindo), BG (Barrio 
Guajala). Fuente: Propia. 

 
Los resultados se presentan como gráficas de cajas (n=3). Letras iguales 

indican que no hay diferencias estadísticas entre las concentraciones de Cd 

entre localidades según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey o 

Kruskall-Wallis (p>0.05). 

 
Crinum sp, fue hallada en 5 localidades, 2 del río Guayas, 1 del río Daule, y 2 

del río Babahoyo, en contraposición de Eichhornia crassipes, que se encontró 

en abundancia en los tres ríos y en todos los puntos de monitoreo. 

 

Se presentan dos grupos claramente distintos, uno de mayor concentración y 

otro de menor concentración. El grupo de mayor concentración se encuentra 
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conformado por las localidades: Isla Santay (SAN) con 3,77 ± 3,62 del río 

Guayas, y Barrio Lindo (BL) con 5,21 ± 0,40 del río Babahoyo sin presentar 

diferencia estadística. El grupo de menor concentración presenta un rango que 

va desde no detectable en Barrio Guajala (BG) - 0,25 mg/Kg en Instituto 

Nacional de Pesca (INP), sin presentar diferencia estadística significativa entre 

ellos según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey. 

 

 

9.1.4. Concentraciones de Cd en hojas de Crinum sp. 

 

Figura 5. Concentraciones de Cd en hojas de Crinum sp. en las diferentes 
localidades de los ríos Guayas: INP (Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla 
Santay); Daule: ML (Mucho Lote) y Babahoyo: BL (Barrio Lindo), BG (Barrio 
Guajala). Fuente: Propia. 

Los resultados se presentan como gráficas de cajas (n=3). Letras iguales 

indican que no hay diferencias estadísticas entre las concentraciones de Cd 
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entre localidades según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey o 

Kruskall-Wallis (p>0.05). 

 

De las 5 localidades de monitoreo sólo 1 presenta diferencia estadística de 

entre los demás, ésta localidad muestra la mayor concentración de Cd en hojas 

de Crinum sp., Barrio Lindo (BL) con una concentración de 4,91 ± 0,57 mg/Kg, 

ubicada en el río Babahoyo. Al igual que con las concentraciones de Cd en 

hojas de Eichhornia crassipes la mayor concentración en hojas se presenta 

como localidad única en BL. 

 

En las 4 localidades restantes se encuentra un rango de concentración que va 

desde 0,03 mg/Kg  en Barrio Guajala (BG) – 0,74 mg/Kg en Isla Santay (SAN), 

sin presentar diferencias estadísticas entre ellas según Anova de una vía y test 

a posteriori de Tukey. 
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Mapa 3. Concentraciones de Cd en raíces y hojas obtenidas en Crinum sp. en las diferentes localidades de los 
ríos Guayas: INP (Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: ML (Mucho Lote) y Babahoyo: BL 
(Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). Fuente: Propia. 
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9.1.5. Factor de bioconcentración y transferencia en Eichhornia 
crassipes 

 

Tabla 4. Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Transferencia (FT) de 
Eichhornia crassipes encontradas en las localidades de los ríos Guayas: VM 
(Varadero Las Marianitas), INP(Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); 
Daule: ML (Mucho Lote), DM (Ma Malecón de Daule), DA (Arroceras de Daule) 
y Babahoyo: BF (Líneas del Ferrocarril), BL (Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). 
(n=5).  

RÍO LOCALIDAD FBC FT 

GUAYAS 

VM 3,78±3,20 0,17±0,13 

INP 0,95±0,41 0,00±0,00 

SAN 4,17±1,09 0,24±0,17 

DAULE 

ML 0,66±0,71 1,03±1,30 

DM 7,23±4,54 1,85±1,49 

DA - 1,36±0,95 

BABAHOYO 

BF 1,96±1,10 0,17±0,14 

BL 39,52±30,37 1,46±0,63 

BG 3,90±2,10 0,54±0,43 

Fuente: Propia. 
 

 

El FBC es mayor a 1 en todas las localidades, menos en el Instituto Nacional 

de Pesca (INP). Por otra parte, el FT fue mayor en Mucho Lote (ML), Malecón 

de Daule (DM), Arroces de Daule (DA) y  Barrio Lindo (BL), 4 de las 9 

localidades, lo que evidencia un potencial de esta especie para acumular Cd en 

las hojas. Sin embargo E. crassipes no puede ser considerada una especie 

hiperacumuladora, dado que no cumple con los requisitos establecidos por 

Brooks, (1998). 

 

El mayor FBC se presenta en BL 39,52±30,37, sin embargo es necesario 

considerar que la desviación estándar es muy alta, dado que en la biomasa 

(hojas+raíces) se presentan valores  en rango de 10,66 – 31,84. El menor FBC 

se presenta en ML 0,66±0,71. En DA no se pudo obtener el  FBC, dado que las 



 48 

concentraciones de  Cd en el sustrato son menores al límite de detección del 

equipo. El mayor FT se presenta en DM 1,85±1,49 y el menor en INP 

0,00±0,00. 

 

9.1.6. Factor de bioconcentración y transferencia en Crinum sp. 

 
Tabla 5. Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Transferencia (FT) de 
Crinum sp. encontradas en las localidades de los ríos Guayas: INP (Instituto 
Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: ML (Mucho Lote) y Babahoyo: 
BL (Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). (n=3). 

RÍO LOCALIDAD FBC  FT 

GUAYAS 
INP 0,30±0,27 0,73±1,19 

SAN 0,76±0,50 0,32±0,22 

DAULE ML 0,03±0,00 1,06±0,49 

BABAHOYO 
BL 0,87±0,09 0,94±0,13 

BG 0,00±0,00 - 

Fuente: Propia. 
 
 
El FBC es menor a 1 en todas las localidades, por lo que esta especie no 

puede ser considerada hiperacumuladora. Por otro lado el FT fue mayor a uno 

en el río Daule, en la localidad Mucho Lote (ML), lo que evidencia un potencial 

de esta especie para acumular Cd en las hojas. 

 

El mayor FBC se presenta en BL con  0,87±0,09 y el menor en BG 0,00±0,00.  

El mayor FT se presenta en ML 1,06±0,49 y el menor en SAN 0,32±0,22. En 

BG no se pudo obtener el  FT, dado que las concentraciones de  Cd en las 

raíces es igual a 0,00. 
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9.2. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Tabla 6. Promedios de parámetros físico-químicos: Temperatura (ºC), pH y 
Salinidad (‰) de las diferentes localidades de los ríos Guayas: VM (Varadero 
Las Marianitas), INP (Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: 
ML (Mucho Lote), DM (Malecón de D Daule), DA (Arroceras de Daule) y 
Babahoyo: BF (Líneas del Ferrocarril), BL (Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). 

RÍO LOCALIDAD T (ºC) pH Salinidad (º/00) 

 
VM 27,24±0,32CD 6,83±0,06A 5,20±1,30A 

GUAYAS INP 27,86±0,53BC 6,85±0,02A 3,80±0,83A 

  SAN 27,50±0,21CD 7,60±0,17A 0,00±0,00B 

 
ML 28,80±1,07AB 7,48±0,45A 0,80±0,83A 

DAULE DM 28,66±0,33AB 8,36±0,10A 0,00±0,00B 

  DA 28,06±0,59ABC 8,15±0,21A 0,00±0,00B 

 
BF 29,12±0,64A 7,43±0,40A 0,00±0,00B 

BABAHOYO BL 26,38±0,40D 8,00±0,07A 0,00±0,00B 

  BG 27,24±0,05CD 7,92±0,18A 0,00±0,00B 

Fuente: Propia. 

 
 
Los resultados se presentan en tabla (n=5). Letras iguales indican que no hay 

diferencias estadísticas entre las concentraciones de Cd entre localidades 

según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey o Kruskall-Wallis (p>0.05). 

 

Los parámetros físico-químicos fueron medidos en el agua, in situ en cada uno 

de los puntos de monitoreo. 

 

La temperatura está comprendida en un rango de 26,38ºC en Barrio Lindo (BL) 

– 29,12ºC en Líneas del Ferrocarril (BF), ambos puntos contrapuestos se 

encuentran en el río Babahoyo.  
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Las temperaturas del río Guayas no manifiestan diferencias estadísticas 

significativas, las del río Daule, de igual manera. En el río Babahoyo, la 

localidad de las Líneas del Ferrocarril (BF) es diferente estadísticamente de 

Barrio Lindo (BL) y Barrio Guajala (BG), según Anova de una vía y test a 

posteriori de Tukey. 

 

El pH está comprendido en un rango de 6,83 en Varadero Las Marianitas (VM) 

a 8,36 en Malecón de Daule (DM), sin observarse diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. 

 

La salinidad comprende un rango entre 0,00 – 5,20 en VM (º/00). Se pueden 

apreciar dos grupos diferenciados, los que no presentan salinidad 0,00 (º/00): 

Isla Santay (SAN), Malecón de Daule (DM), Arroceras de Daule (DA), Líneas 

del Ferrocarril (BF), Barrio Lindo (BL), Barrio Guajala (BG), y los que presentan 

salinidad: Varadero Las Marianitas (VM) con 5,20±1,30, Instituto Nacional de 

Pesca (INP) con 3,80±0,83 y Mucho Lote (ML) con 0,80±0,83, sin presentar 

diferencias estadísticamente significativas entre sí. 
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9.3. CONCENTRACIONES DE Cd  EN AGUA 

 

 
Figura 6. Concentraciones en (mg/L) de Cd en agua en las diferentes 
localidades de los ríos Guayas: VM (Varadero Las Marianitas), INP (Instituto 
Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: ML (Mucho Lote), DM (Malecón 
de Daule), DA (Arroceras de Daule) y Babahoyo: BF (Líneas del Ferrocarril), BL 
(Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). Fuente: Propia 

 
Los resultados se presentan como gráficas de cajas (n=5). Letras iguales 

indican que no hay diferencias estadísticas entre las concentraciones de Cd 

entre localidades según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey (p>0.05). 

TULSMA: Límite máximo permisible según Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, Medio ambiente. 

 

Se presentan dos grupos de significancia, uno conformado por los de mayor 

concentración de Cd en agua: Isla Santay (SAN) 0,011 mg/L y Mucho Lote 

(ML) 0,018 mg/L, y otro grupo por los de menor concentración: Varadero Las 

Marianitas (VM) e Instituto Nacional de Pesca (INP) con 0,006 mg/L, Malecón 
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de Daule (DM) con 0,005 mg/L, y Arroceras de Daule (DA), la localidad junto a 

Las líneas del Ferrocarril (BF), Barrio Lindo (BL), y Barrio Guajala (BG) sin una 

concentración detectable de Cd. Los de mayor concentración no presentan 

diferencias estadísticas entre ellos, de igual manera proceden los de menor 

concentración. 

Las localidades del Río Guayas, ML y DM del río Daule exceden la normativa. 

El resto de las localidades cumplen  con el límite máximo permisible 

establecido en el TULSMA (0,001 mg/L de Cd). 

 

 

9.4. CONCENTRACIONES DE Cd TOTAL EN SEDIMENTOS 

 
Figura 7. Concentraciones en (mg/Kg) de Cd total en sedimentos en las 
diferentes localidades de los ríos Guayas: VM (Varadero Las Marianitas), INP 
(Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: ML (Mucho Lote), DM 
(Malecón de Daule), DA (Arroceras de Daule) y Babahoyo: BF (Líneas del 
Ferrocarril), BL (Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). Fuente: Propia.  
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Los resultados se presentan como gráficas de cajas (n=5). Letras iguales 

indican que no hay diferencias estadísticas entre las concentraciones de Cd 

entre localidades según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey (p>0.05). 

CEQG: Canadian Environmental Quality Guidelines. 

 

La concentración más alta de Cd total en sedimentos se presenta en Barrio 

Guajala (BG) con 2,45±0,59 mg/Kg, seguido por Mucho Lote (ML) con 

2,57±0,26 mg/Kg, otra localidad con alta concentración es el Instituto Nacional 

de Pesca (INP) con 2,01±0,19. La concentración más baja es no detectable 

0,00±0,01 mg/Kg en las Arroceras de Daule (DA). El resto de las localidades 

oscila entre 0,66 - 1,73 mg/Kg, presentando diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

Todos los puntos superan la normativa sugerida por la Canadian Environmental 

Quality Guidelines (CEQG), a excepción de DA por su concentración no 

detectable, y Barrio Lindo (BL) con una concentración de 0,66 mg/L, a escasas 

centésimas de superar la normativa de referencia, la Canadian Environmental 

Quality Guidelines. 
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9.5. CONCENTRACIONES DE Cd BIODISPONIBLE EN SEDIMENTOS 

 

Figura 8. Concentraciones de Cd biodisponible en sedimentos (mg/Kg) en las 
diferentes localidades de los ríos Guayas: VM (Varadero Las Marianitas), INP 
(Instituto Nacional de Pesca), SAN (Isla Santay); Daule: ML (Mucho Lote), DM 
(Malecón de Daule), DA (Arroceras de Daule) y Babahoyo: BF (Líneas del 
Ferrocarril), BL (Barrio Lindo), BG (Barrio Guajala). Fuente: Propia. 

 

Los resultados se presentan como gráficas de cajas (n=5). Letras iguales 

indican que no hay diferencias estadísticas entre las concentraciones de Cd 

entre localidades según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey (p>0.05). 

CEQG: Canadian Environmental Quality Guidelines. 

 
 
Se distinguen dos grupos claros, los de mayor concentración Isla Santay 

(SAN), Varadero Las Marianitas (VM), Instituto Nacional de Pesca (INP),  

Mucho Lote (ML), Arroceras de Daule (DA) y  Barrio Lindo (BL), y los de menor 

concentración Malecón de Daule (DM), la localidad de las Líneas del Ferrocarril 

(BF) y Barrio Guajala (BG). 
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 La concentración más alta de Cd biodisponible en sedimentos se presenta en 

la Isla Santay (SAN) con 0,80±0,16  mg/Kg. Entre las demás localidades de 

mayor concentración, el rango oscila entre 0,28 y 0,67 mg/Kg. 

 

La concentración más baja es la de la localidad de las Líneas del Ferrocarril 

(BF) con una concentración no detectable. 

 

Las localidades con menor concentración no presentan diferencias estadísticas 

significativas entre sí, según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey. 

 

 

9.6. COMPONENTES PRINCIPALES 

9.6.1. Componentes principales y su correlación, Eichhornia crassipes 

 
Figura 9. Representación de componentes principales; sedimento total y 
biodisponible, agua, factores físico-químicos y su correlación entre las 
concentraciones de Cd en raíz de Eichhornia crassipes. Fuente: Propia. 
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Se usó el coeficiente de correlación de Spearman con el cual se pueden 

procesar estadísticamente datos anormales, los resultados son los siguientes: 

Existe una correlación entre Cd en agua y la salinidad (rs=0,467, p=0,000), lo 

cual indica que a mayor salinidad, mayor concentración de Cd en agua. 

Se presenta una correlación entre Cd total en sedimento y la salinidad 

(rs=0,415, p=0,005), a mayor salinidad, mayor concentración de Cd total en 

sedimento. 

Cd total en sedimento y Cd en agua tienen una correlación positiva (rs=0,407, 

p=0,006), indicando que mientras más Cd haya en el sedimento más cadmio 

hay en el agua, hay una relación directamente proporcional entre ambos 

parámetros.  

Existe correlación proporcional entre hojas de Eichhornia crassipes y varios 

parámetros: pH (rs=0,697, p=0,000), salinidad (rs=0,401, p=0,006),                 

raíz de Eichhornia crassipes (rs=0,461, p=0,001). 
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9.6.2. Componentes principales y su correlación, Crinum sp. 

 

Figura 10. Representación de componentes principales; sedimento total y 
biodisponible, agua, factores físico-químicos y su correlación entre las 
concentraciones de Cd en raíz de Crinum sp. Fuente: Propia. 

  

Según correlación de Spearman, el Cd en agua está relacionado con varios 

parámetros: Tº (rs=0,081, p=0,000), pH con una proporción inversa (rs=-0,617, 

p=0,014), salinidad (rs=0,875, p=0,000). 

El Cd total en sedimento también se encuentra relacionado con diversas 

variables: Tº (rs=0,706, p=0,003), salinidad (rs=0,678, p=0,005), Cd en agua 

(rs=0,834, p=0,000). 

El Cd biodisponible en sedimento se relaciona con diferentes variables             

Tº (rs=0,664, p=0,007), pH con una proporción inversa (rs=-0,873, p=0,006), 

salinidad (rs=0,660, p=0,007). 
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9.7. BIOENSAYO 

 
Figura 11. Concentraciones de Cd en hojas, raíces y porcentaje de reducción 
del Cd en el medio líquido en bioensayo de Eichhornia crassipes.              
Fuente: Propia. 

 
Los valores de Cd en hojas y raíces se muestran como barras y la 

concentración en agua como líneas. 

 

El bioensayo se realizó a modo de cultivo hidropónico con concentraciones de  

0, 0.25, 0.50, 1 y 2 mg/L de Cd y en ninguna de las etapas se observó 

inhibición  del crecimiento de las plantas.  

 

El control del bioensayo con 0 mg/L de Cd resultó sin evidencias analíticas del 

metal pesado, lo que corrobora que los resultados sean fidedignos. 

E. crassipes removió en un 100% el Cd de la solución en una concentración de 

0.25 mg/kg CdCl2, eliminando el metal pesado por completo  cuando se 

encuentra a bajas concentraciones. 
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En la concentración de 0.50, el porcentaje de remoción de Cd fue del 

95%±2,12. En la concentración de 1 y 2 mg/L, el Cd fue removido al 

70,73±28,44 y 76,40±17,56% respectivamente. 

 
 
 
Tabla 7. Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Transferencia (FT) de 
las plantas de Eichhornia crassipes expuestas a distintas concentraciones de 
Cd (0.25, 0.50, 1 y 2 mg/L de Cd). 

Cd  
(mg/L) 

FBC 
Factor de 

Bioconcentración 

FT 
Factor de Transferencia 

0.25 2656,74±1429,10A 0,19±0,06A 

0.50 2282,27±426,39A 0,17±0,10A 

1 1997,12±565,56A 0,34±0,07A 

2 754,35±294,13A 0,20±0,07A 

Fuente: Propia. 

 
 

Letras iguales señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas 

según  Anova de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey.    

No existe diferencia estadísticamente significativa entre el FBC y FT en las 

diferentes concentraciones de Cd utilizadas en el bioensayo. 

Eichhornia crassipes superó el umbral de FBC, siendo mayor a 1 en todas las 

concentraciones del bioensayo.  

El FT no fue mayor a 1 en ninguna de las concentraciones, por lo que la 

especie no puede ser considerada hiperacumuladora, pero sí como una planta 

con potencial para extracción moderada de Cd.  
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10. DISCUSIÓN 

10.1. ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN POR Cd EN LOS 
SEDIMENTOS DE LAS ESTACIONES   

El uso de suelo no mostró un patrón de contaminación por Cd. Se generaron 

tres grupos de las localidades según su uso utilizando la base de datos del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP)  en: urbano 

(INP, ML, BF, BL), cultivo de ciclo corto (SAN y SAG) y cultivos de arroz (BG, 

MD y DA). Tanto para zonas urbanas como zonas de cultivo se registraron 

localidades contaminadas y no contaminadas, por lo que el uso de suelo no 

explica los resultados hallados en el presente estudio. 

Otra posible explicación sería el tipo de suelo. Según la clasificación de la 

FAO/UNESCO (1988) las estaciones INP, ML, VM, SAN, SAG, BG y BL 

corresponden a suelos de tipo Inceptisol, caracterizado por acumular arcillas y 

materia orgánica lo que facilita la acumulación de Cd en el sedimento.  

Además, son suelos ácidos, que ayudan a la biodisponibilidad del metal 

pesado. Este último aspecto explica el hecho de que en estas estaciones se 

presentó el mayor porcentaje de biodisponibilidad de Cd en el sedimento. Sin 

embargo, de estas estaciones en BL no se encontraron niveles altos de Cd en 

sedimento dado que BL se encuentra en una zona de alto flujo de corriente 

(zona erosiva por la curvatura), lo que explica que se lleve el material fino de 

limo y solo quede el material más grueso (arenas) como se determinó en el 

campo.   

La textura del suelo es un factor importante que determina el contenido de Cd 

de suelos. Esta relación está bien ilustrada por el contenido de los valores 

medios geométricos de Cd, crecientes con el contenido de la fracción de arcilla 
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del suelo. Suelos arenosos ligeros de Polonia contienen 0,22 mg/Kg de Cd, 

mientras que los suelos arcillosos de luz contienen 0,31, y los suelos limosos 

pesados contienen 0,51 mg / kg 

Por otro lado, MD presentó suelos de tipo Entisol, poco evolucionados con bajo 

o nulo contenido de materia orgánica. Sin embargo, contrario a lo esperado 

estos suelos presentaron contaminación por Cd.  

La estación  DA  no presentó altos valores de Cd. Sus suelos son de tipo 

Vertisol, rico en arcilla y caracterizado por ser suelos jóvenes con poca materia 

orgánica por los que se explica que no acumule grandes cantidades de Cd. 

Además esta estación se encuentra en una zona poco poblada y de uso 

agrícola.   

 

Mucho Lote fue la estación más contaminada. Dentro de las posibles 

explicaciones tenemos que ésta se encuentra relativamente cerca del relleno 

sanitario Las Iguanas  y de la empresa Petroecuador Pascuales, además, se 

observaron en la zona descargas de aguas residuales. Finalmente, sumado al 

hecho de presentar suelos de tipo Inceptisol rico en materia orgánica y arcillas, 

ML es un área de acumulación de sedimentos por las características 

morfológicas del río, por lo que puede acumular así mismo metales pesados.  

En INP y VM existe actividad portuaria y de reparación de barcos, lo que 

probablemente tenga correlación con los niveles de Cd en sedimentos y agua. 

La estación de Barrio Guajala también presentó niveles altos de Cd en 

sedimento. Al igual que Mucho Lote esta zona se encuentra en un recodo del 
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río donde se genera un área de acumulación de sedimentos y  el suelo es de 

tipo Inceptisol, promoviendo la acumulación de metales. Pero a diferencia de 

ML, BG es de uso agrícola.  

El Cd se presenta de manera natural en diversas concentraciones en la roca de 

fosfato que se extrae para ser utilizada como fertilizante (Mead, 2011), razón 

por la cual se presume que luego de la irrigación y por infiltración llegue a los 

cuerpos de agua colindantes a las zonas de cultivo. Considerando que de los 8 

millones de hectáreas de terrenos agrícolas que se estiman en Ecuador 

aproximadamente 3 millones de hectáreas corresponden a los suelos que se 

encuentran en la cuenca del río Guayas, se la considera con alta actividad 

agrícola, en consecuencia podría presentarse incidencia de este metal tóxico 

en el área (SENAGUA, 2009). 

 

10.2. INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN LA 
DISPONIBILIDAD DE Cd 

El término biodisponible se refiere a la fracción del total del metal que puede 

ser absorbida en un organismo (Sanders & Riedel, 1998). 

La biodisponibilidad de metales varía ampliamente entre los metales y los 

organismos, y también depende de la especiación de los metales. En 

consecuencia, los cambios en las características fisicoquímicas de los medios 

de exposición, sobre todo el agua, influyen en las proporciones de metal que 

pueden ser absorbidas (Bjerregaard, 2015). 

Para que las raíces de las plantas acuáticas pudieran extraer los metales 

pesados del sedimento, estos debieron haberse encontrado en estado 
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disponible. La biodisponibilidad del Cd depende de su solubilidad y movilidad 

en el sedimento, las cuales dependen a su vez de la interacción de factores 

como el pH, la salinidad, temperatura, contenido de materia orgánica, tipo de 

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

materia orgánica (Ernst, 1996; McLaughlin et al.; 1996, Fein et al.; 1997, 

Brunetti, 2009; Kabata-Pendias, 2011; García & Dorronsoro, 2005; Pernía, 

2013). 

En las distintas localidades estudiadas, se presentaron concentraciones 

biodisponibles de Cd, siendo los valores más altos SAN 0,79±0,16, INP 

0,67±0,11, DA 0,63±0,48, VAM 0,60±0,18, 3 de las concentraciones más altas  

de entre todas las localidades se encuentran en el río Guayas VAM, INP, SAN 

generando un promedio de 0,69±0,15. Seguido por el río Daule 0,41±0,19, y río 

Babahoyo 0,13±0,12. 

 En el río Guayas, se presenta la mayor salinidad con un promedio de 3‰, en 

contraparte los ríos Daule y Babahoyo presentan una salinidad muy baja 

0,26‰ y 0‰ respectivamente.  

Sin embargo hay mayor biodisponibilidad de Cd en el río Guayas dado que 

esta aumenta de manera directamente proporcional con la salinidad.  Por un 

lado, los cationes asociados a las sales (N, K) pueden reemplazar a los 

metales en los lugares de adsorción y por otro lado, los cloruros pueden formar 

complejos solubles estables tales como CdCl2 (García & Dorronsoro, 2005). 

Además presentan competencia del Ca y Na con el Cd por los lugares de 

adsorción. (McLaughlin et al., 1996; Pernía, 2013). 
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Según análisis de correlación de Spearman existe una correspondencia entre 

Cd en agua y Cd total en sedimento con la salinidad, Cd en agua presenta en 

el Río Guayas 0,008±0,007, río Daule 0,008±0,003, y río Babahoyo 0,00±0,00. 

En Cd total en sedimento se presenta el valor más alto en el río Guayas 

1,57±0,19, seguido por río Babahoyo 1,55±0,48 y río Daule 1,28±0,28, 

evidentemente relacionados con la salinidad de manera directa. 

Es preciso notar de que a pesar de que los valores más altos en Cd en agua, 

Cd biodisponible y total en sedimento, se encuentran en los ríos Guayas y 

Daule, las mayores concentraciones de Cd en Eichhornia crassipes y Crinum 

sp. se encuentran en el río Babahoyo.  

 

Las concentraciones de cadmio en la biomasa de E. crassipes en el Río 

Babahoyo es 5,55±1,80 mg/Kg, en río Guayas 4,54±2,14, y en río Daule 

1,58±0,60 mg/Kg. Las concentraciones de cadmio en la biomasa de Crinum sp. 

en el río Babahoyo es de 2,61±0,20, río Guayas 2,01±1,92, río Daule 0,08±0,07 

mg/Kg. 

 

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

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

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

río son: río Guayas 27,53ºC, río Daule 28,51ºC y río Babahoyo 27,58ºC, estos 

valores estuvieron sujetos a las variaciones de temperatura medioambientales, 

ya que fueron tomados en campo en cada uno de los puntos de monitoreo. 
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A bajo pH (ácido) se produce desorción de los metales pesados aumentando 

su concentración en la solución del suelo, incrementando su movilidad 

(McLaughlin et al., 1996), en el presente estudio se reporta río Daule 8,00 pH, 

río Babahoyo 7,78 pH, río Guayas 7,08 pH., el Cd es uno de los elementos 

químicos que presenta mayores proporciones de iones intercambiables, por lo 

que quizás el cadmio influiría de esta manera en el área de estudio. 

Es preciso destacar, que las concentraciones más altas de Cd en Eichhornia 

crassipes y en Crinum sp no coinciden con los patrones de los ríos de altas 

concentraciones de Cd en agua y Cd total y biodisponible en sedimento, resulta 

necesario, integrar a los monitoreos ambientales organismos vegetales 

(biomonitores), que interactúan con el medio, y permiten diagnosticar de 

manera certera e integral la condición real de un ecosistema. 

 

10.3. Eichhornia crassipes 

En el área de estudio encontramos 11 especies de plantas con potencial para 

remover Cd de los ríos. 

De estas especies Eichhornia crassipes fue la que acumuló las mayores 

concentraciones de Cd en su biomasa, a pesar de estar enlistada entre las 100 

especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, caracterizada por reducir 

la diversidad biológica en los sistemas acuáticos (GISP, Global Invasive 

Species Programme, 2004); esta planta se encuentra ampliamente reportada 

en literatura como fitoextractora de metales pesados en agua desde los años 

70 y por ser utilizada en tratamientos de aguas servidas.  
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E. crassipes fue propuesta por Rosas et al., (1984) como un buen indicador de 

Cd en agua por su capacidad de acumular este metal de 103 a 104 veces su 

nivel en el agua. En el presente trabajo se registró un valor de 1483±368 mg/kg 

de Cd en las raíces, cercano al valor hallado por Rosas et al., (1984) de 1377 

mg/kg de Cd en raíces de plantas expuestas a  1 ppm de Cd.  

Además, E. crassipes removió altas concentraciones de Cd de la solución 

eliminando en un 100% el metal pesado cuando se encuentra a 0,25 mg/kg Cd.  

Probablemente esta eficiencia en la remoción se deba a su alta tasa de 

crecimiento y a sus raíces expandidas. Otros estudios han reportado altos 

porcentajes de remoción de Cd para E. crassipes. Según Maine, Duarte, & 

Sun, (2001) la capacidad de remoción de Cd es 74% en 24 h,   92% en 14 días 

y 81% al exponerla a 1 ppm de Cd por 12 días (Mishra & Tripathi, 2008).    

 

E. crassipes acumuló la mayor concentración de Cd en las raíces, por lo que 

este órgano puede ser utilizado para el monitoreo de metales pesados. Los 

resultados del presente trabajo coinciden con los otros autores que han 

señalado que esta especie acumula el mayor porcentaje de metales en sus 

raíces (Carrión et al., 2012; Olivares-Rieumont et al., 2007; Rosas et al., 1984). 

Los cambios en el crecimiento son a menudo las primeras y más obvias 

reacciones de las plantas bajo concentraciones de Cd (Hagemeyer, 1999), se 

sabe que el Cd es un metal pesado no esencial, y tiene efectos inhibidores 

sobre el crecimiento de la planta (Greger et al., 1991), sin embargo E. 

crassipes no presentó disminución de su crecimiento. Estos resultados 

concuerdan con los de otros autores quienes señalan que esta especie es muy 
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tolerante al Cd. Sin embargo, en E. crassipes se observó clorosis en hojas 

jóvenes en el tratamiento 2 mg/L CdCl2. La clorosis se ha descrito como un 

biomarcador de toxicidad por Cd en las plantas y se presenta como 

consecuencia de la inhibición de la fotosíntesis por la interferencia que genera 

el Cd en la síntesis de clorofila (Pernía et al. 2008; Dalla Vecchia et al. 2005; 

Mishra et al. 2006).  

Otra evidencia del efecto del Cd sobre E. crassipes fue la disminución en su 

FBC a medida que incrementó la concentración del metal pesado en el medio y 

que se correlacionó con la disminución en el porcentaje de remoción de Cd en 

la solución. En los análisis de correlación se observó una relación proporcional 

directa entre la remoción de Cd y el FBC. Al igual que en este estudio, Rosas et 

al. (1981 citado por Rosas et al., 1984), Lu, (2004), observaron un menor 

porcentaje de remoción a altas concentraciones de Cd, lo que podría deberse 

por un lado, a una reducción en la tasa de transpiración como consecuencia del 

cierre estomático que ocurre a consecuencia de la entrada del Cd en las 

células oclusivas de los estomas donde sustituye al Ca, o al daño a nivel 

genético e inhibición de la división celular que se ha registrado para esta 

especie a partir de 1 mg/L Cd. 

 

Eichhornia crassipes presenta un alto índice de tolerancia, en los análisis de 

correlación se observó que se correlaciona con el hecho de no verse afectado 

el crecimiento en estas especies, por lo que probablemente presente 

mecanismos de tolerancia tales como la unión del Cd a las paredes celulares 

cargadas negativamente o a la presencia de fitoquelatinas en estas especies.   
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El FBC fue mayor a 1, sin embargo el FT no fue mayor a 1 por lo que 

Eichhornia crassipes no puede ser considerada una planta hiperacumuladora 

de Cd según Brooks, (1998) 

En Ecuador Eichhornia crassipes puede ser utilizada como candidata a 

biomonitor de contaminación por metales pesados o como fitorremediadora de 

Cd en medios que no superen 1 ppm de Cd.  

Los organismos vegetales son el primer eslabón en la cadena alimenticia, 

algunas especies son capaces de acumular grandes concentraciones de 

cadmio como se demostró en este estudio, lo que expone a los animales 

herbívoros a almacenar cantidades considerables de este metal, una vez que 

estos herbívoros son consumidos por otros animales, se bioamplifica la 

concentración del metal (Burger, 2008), es importante considerar que si bien 

las plantas acuáticas están ejerciendo la función de depuradoras de los ríos de 

la cuenca del Guayas se debería monitorear dichos organismos, y advertir si su 

presencia conlleva el ingreso de los metales pesados en la cadena trófica. 
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11. CONCLUSIONES  

 

 Se estudiaron 11 especies de plantas con potencial para acumular cadmio 

en las diferentes localidades de los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, de las 

cuales destacan  Eichhornia crassipes con la mayor concentración en hojas, 

un promedio de 12,71±7,31 mg/kg, seguido por Crinum sp. con 4,91±0,56 

mg/kg, y en raíces Eichhornia crassipes fue la de mayor concentración con 

un promedio de 8,35±2,42 mg/kg, seguido por Crinum sp. con 5,22±0,40 

mg/kg. 

 

 Eichhornia crassipes se encontró ampliamente distribuida, abundante y con 

capacidad de bioacumulación de Cd lo que la convierte en un organismo 

centinela para biomonitoreo de contaminación de este metal pesado en los 

ríos, mientras que Crinum sp.  evidenció su capacidad para acumular Cd en 

las hojas más que en las raíces, sin embargo su FBC fue menor a 1. 

 

 El ensayo de bioconcentración con Eichhornia crassipes demostró 100% de 

remoción del metal pesado a 0,25 mg/kg Cd de concentración, por lo que 

puede ser utilizada como planta fitorremediadora. 

 

 La contaminación no es de origen geogénico, ya que se encontraron dos 

localidades (DA y BL) con niveles de Cd en sedimento por debajo de los 

LMP, por lo que pareciera que la contaminación es de origen antropogénico 

y  puntual, porque no se observó un patrón entre las localidades. 
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 El mayor aporte de contaminantes al río Guayas proviene del río Daule, 

donde se hallaron las mayores concentraciones de Cd en agua y 

sedimento.  

 

 En base a los resultados obtenidos se propone integrar a Eichhornia 

crassipes, en monitoreos donde se considere no solo agua y sedimentos 

sino al organismo vegetal como centinela fitoextractor. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de Eichhornia crassipes como organismo 

biomonitor, ya que representa una alternativa ambientalmente 

sustentable, económicamente viable y con mínimo impacto a las 

comunidades. 

 

 Replicar el presente el estudio de manera anual  a fin de determinar la 

evolución y comportamiento de las concentraciones de Cd en el medio, 

obteniendo mayor fidelidad en los resultados de los monitoreos. 

 

 Que las autoridades pertinentes promuevan planes y proyectos para 

determinar con datos actualizados la situación de los ríos en la Cuenca 

Baja del Guayas a fin de aplicar medidas preventivas y correctivas que 

beneficien social y ambientalmente las comunidades del sector. 
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14. ANEXOS 

 
 

 

 

 

 Colecta de organismos vegetales (Eichhornia crassipes), y agua. Figura 12. Colecta de organismos vegetales (Eichhornia crassipes) y agua. 

Figura 13. Colecta de sedimentos y almacenaje temporal de las muestras para 
ser transportadas al IIRN para su procesamiento y análisis. 

Figura 14. Limpieza de organismos vegetales (Eichhornia crassipes).  
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Figura 15. Bioensayo de concentración antes de exposición a concentraciones 
de Cd. 

Figura 16. Bioensayo  de concentración transcurridos los 9 días de exposición 
a Cd. 

Figura 17. Digestión ácida de muestras 
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Figura 18. Lectura de muestras en Espectrofotómetro de absorción atómica. 

Figura 19. Procesamiento estadístico de datos. 


