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RESUMEN 

 

En Ecuador para doce especies de peces, camarón marino y de agua dulce, 

moluscos y calamar, las concentraciones de Cobre, Cadmio, Cromo, Zinc y Plomo 

se encuentran en los límites permisibles referidos en la 7 Normas Mexicanas 

(NOM-029-SSA1-1993), este hallazgo denota la acumulación ciertos metales en 

los organismos acuáticos muestreados en la Península de Santa Elena y Puerto 

Bolívar, no existen estudios que refieran las concentraciones de Cadmio y Plomo 

en el exoesqueleto del cangrejo rojo. Para efecto del estudio se eligieron 4 

estaciones ubicadas en los esteros Chupadores, Las Loras, El Morro y Machala y 

se determinaron los niveles de Cadmio y Plomo en 36 exoesqueletos de cangrejo 

rojo Ucides Occidentalis capturados vivos. Una vez que los organismos llegaron al 

laboratorio se procedió a lavarlos con agua potable y luego con agua destilada, se 

separaron los tejidos, branquias, hepatopáncreas, patas y pinzas, quedando solo  

el exoesqueleto. El contenido de Cadmio y Plomo en el exoesqueleto fue 

determinado mediante el método de espectrofotometría de absorción atómica de 

flama, empleando el espectrofotómetro Perkin Elmer modelo AAnalyst 100. La 

concentración de Pb en las muestras llegan al orden promedio de 37, 26 mg/kg en 

la localidad de Chupadores, mientas que Las Loras, El Morro y Machala las 

concentraciones promedio encontradas es 43,10mg/kg.  Por otro lado, al observar 

las tablas de resultados las concentraciones máximas encontradas para el 

contenido de Cd llegan al orden promedio de 3,67mg/kg en las localidades de Las 

Loras, El Morro y Machala en comparación con las concentraciones encontradas 

en Chupadores que alcanzan concentraciones promedio de 2,97 mg/kg. Los datos 

obtenidos demuestran que las concentraciones de Cadmio y Plomo del primer 

muestreo (inicio de veda-muda) mostraron una marcada diferencia en relación a 
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las del segundo muestreo (30 días después de veda-muda) pudiendo deberse a 

un mecanismo de detoxificación por el cual los cangrejos se liberan de estos 

elementos tóxicos durante el proceso de muda (Marcovecchio et al, 2006) y del 

análisis de tendencia no muestran relación entre el contenido de los metales 

estudiados con la talla del cefalotórax del cangrejo rojo, concluyendo que 

absorción y acumulación de metales pesados Cadmio y Plomo en el exoesqueleto 

del cangrejo rojo depende de las fases del proceso de muda. 

 

Palabras clave: Cadmio, Plomo, Ucides occidentalis. 

 

viii 



 

SUMMARY 

 

In Ecuador for twelve species of fish, shrimp and freshwater mollusks and squid, 

concentrations of copper, cadmium, chromium, zinc and lead are in the 

permissible limits mentioned in the 7th Mexican Standards (NOM-029-SSA1- 

1993), this finding indicates certain metals accumulation in aquatic organisms 

sampled in the Santa Elena Peninsula and Port Bolivar, no studies relating the 

concentrations of cadmium and lead in red crab exoskeleton. 

For purposes of the study were chosen four stations in the estuaries Suckers, The 

Loras, El Morro and Machala and determined the levels of cadmium and lead in 36 

red crab exoskeletons Ucides Occidentalis captured alive. Once the bodies arrived 

at the laboratory proceeded to wash them with water and then with distilled water, 

the tissues were removed, gills, hepatopncreas, legs and claws, leaving only the 

exoskeleton. The content of cadmium and lead in the exoskeleton was determined 

by the method of atomic absorption spectrophotometry flame, using the Perkin  

The concentration of Pb in the samples arrive at the average order of 37, 26 mg / 

kg in the town of Chupadores, while that Las Loras, El Morro and average 

concentrations found Machala is 43.10 mg / kg. Furthermore, by observing the 

results tables maximum concentrations found for Cd content reach the average 

order of 3.67 mg / kg in the towns of Las Loras, El Morro and Machala compared 

to the concentrations found in reaching Chupadores average concentrations of 

2.97 mg / kg. The data show that the concentrations of cadmium and lead in the 

first sampling (veda-silent start) showed a marked difference in relation to the 

second sampling (30 days after closed-move) may be due to a detoxification 

mechanism by crabs which are released from these toxic elements during the 

molting process (Marcovecchio et al, 2006) and the trend analysis showed no 
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relationship between the content of the metals studied with the likes of red crab 

carapace, concluding that uptake and accumulation heavy metals cadmium and 

lead in red crab exoskeleton phases depends on the molting process 

 

Keywords: Cadmium, Lead, Ucides occidentalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 



 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ................................................................................................................................................... I 

SUMMARY................................................................................................................................................. IV 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................................... V 

1. INTRODUCCION ...........................................................................................................................1 

2. ANTECEDENTES .........................................................................................................................3 

2.1 CAMPO DE ACCIÓN. .........................................................................................................4 
2.2 METALES PESADOS COMO CONTAMINANTE. ...........................................................6 
2.3 ORGANISMO OBJETO DE ESTUDIO ..............................................................................8 
2.4 EFECTO TÓXICO DE LOS METALES PESADOS EN CRUSTÁCEOS .......................9 
2.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................11 
2.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................12 
2.7 HIPÓTESIS .........................................................................................................................13 
2.8 OBJETIVOS .......................................................................................................................13 
2.8.1 Objetivo General...............................................................................................................13 
2.8.2 Objetivos Específicos .....................................................................................................13 
2.9 VARIABLES DE ESTUDIO...............................................................................................13 
2.9.1 Variables Cuantitativas Continuas ...............................................................................13 
2.9.2 Variables Cuantitativas Discontinuas ..........................................................................14 

3. METODOLOGIA .........................................................................................................................14 

3.1  POBLACIÓN ................................................................................................................................14 
3.2 TÉCNICA E INSTRUMENTO UTILIZADOS ..............................................................................................15 
3.3  PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS .................................................................................................15 
3.5   METODOLOGÍA DE LABORATORIO. ...................................................................................................15 
3.5.1  Ingreso de las Muestras al Laboratorio. .............................................................................15 
3.5.2   Preparación de Modificador de Matriz (Lantano al 1%) .................................................16 
3.5.3  Preparación de Curvas (soluciones estándar). ................................................................16 
3.5.4  Preparación de las Soluciones Estándares de Cadmio y Plomo. .................................16 
3.5.5  Preparación de las Muestras para Análisis. ......................................................................17 
3.5.6 Lectura de la Muestra ..............................................................................................................17 
3.5.7 Tratamientos de los Resultados. ..........................................................................................17 
3.5.8 Control de la Calidad ...............................................................................................................18 

4. RESULTADOS Y DISCUSION ..................................................................................................19 

4.1  ANÁLISIS DE LOS DATOS ....................................................................................................................23 

5. CONCLUSIONES........................................................................................................................24 

6. BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................25 

7. ANEXOS ......................................................................................................................................31 

7.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRIMER MONITOREO. ....................................................................................31 
7.2 ANALISIS ESTADISTICO SEGUNDO  MONITOREO .................................................................................35 
7.3 FIGURAS ............................................................................................................................................46 

 

  

xi 



 
 



 

1.  INTRODUCCION 

Las actividades humanas y fenómenos naturales que tienen lugar en la región 

continental aledaña al Golfo de Guayaquil afectan de manera directa o indirecta 

la calidad del agua y el régimen hidrodinámico de los dos cuerpos de agua del 

estuario interior y por lo tanto el ecosistema de todo el Golfo, considerando 

además que la Cuenca del Río Guayas (Daule-Babahoyo), recibe una cantidad 

equivalente al 75% de todas las descargas domésticas e industriales, este 

atraviesa numerosos centros poblacionales, la mayoría sin infraestructura 

sanitaria, recorriendo 70 kilómetros antes de llegar al Golfo de Guayaquil.  

 

Según datos publicados por varios autores y recopilados por 1Escobar (2002), 

alrededor del 70%–75% de la contaminación marina global es producto de las 

actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre y 2Guitierrez 

(1989) quien realizó un diagnóstico de la contaminación marina en el pacífico 

sudeste por metales pesados,  refiere que la costa Pacífica Ecuatoriana a 

través del CONPACSE, ha sido objeto de estudios en el Estero Salado, 

Estuario interior del Golfo de Guayaquil, los ríos Guayas, Daule y Babahoyo 

donde se han realizado determinaciones de metales pesados en aguas, 

sedimentos y moluscos, concluyendo que de acuerdo con los estudios 

parciales, las masas hídricas ecuatorianas con secciones contaminadas son: 

Estero Salado, en su sección urbana de Guayaquil tiene contaminación grave, 

el curso inferior del río Daule y río Guayas contaminación fuerte, ríos Teaone y 

Esmeraldas contaminación moderada, Bahía de la ciudad de Manta, áreas 

portuarias, áreas de terminales petroleros como La Libertad y Puerto Bolívar 

presentan contaminación fuerte. 



 

 

Para el mes de Febrero del 2002 el Instituto Nacional de Pesca implementó un 

programa para el seguimiento de cangrejo rojo en los principales centros de 

acopio de las provincias de Guayas y El Oro, cuyo propósito está centrado en 

la obtención de información biológico-pesquera que sustente la aplicación de 

los períodos de veda actualmente establecidos, además de conocer el impacto 

de dichas vedas sobre las poblaciones de cangrejo rojo, así como la afectación 

social y económica que trae consigo cada medida de ordenamiento. Dicho 

estudio se realizó con los objetivos de evaluar el estado del recurso cangrejo 

rojo de manglar (Ucides occidentalis) para su explotación sustentable (3Solano 

y Chalén 2005).  

 

En Ecuador para doce especies de peces, camarón marino y de agua dulce, 

moluscos y calamar, las concentraciones de Cobre, Cadmio, Cromo, Zinc y 

Plomo se encuentran en los límites permisibles referidos en la 4Normas 

Mexicanas (NOM-029-SSA1-1993), este hallazgo denota la acumulación 

ciertos metales en los organismos acuáticos muestreados en la Península de 

Santa Elena y Puerto Bolívar, no existen estudios que refieran las especies del 

cangrejo rojo. 

 

De lo anterior, existen dificultades previsibles en la cualificación de Cadmio y 

Plomo en los estuarios del Golfo de Guayaquil (Loras, Chupadores, Puerto El 

Morro) y Machala (Puerto Bolívar), donde cerca de tres millones de cangrejo 

rojo (Ucides occidentalis) son capturadas cada semana por aproximadamente 



 

5000 cangrejeros distribuidas mayormente entre las provincias de El Guayas y 

El Oro, (5Chalén y Correa, 2003). 

 

2. ANTECEDENTES 

Las referencias encontradas en la literatura científica acerca del U. occidentalis 

en el Ecuador están principalmente  relacionadas con la ecología de la especie 

y sus aspectos socioeconómicos, por esta razón se recurrió a la revisión de 

otros estudios técnicos; la mayoría de ellos se refieren al contenido de metales 

trazas en la parte comestible así, la 6Dirección General de Salud y 

Consumidores de la Comisión Europea (DGSANCO 2011)  refiere que los 

cangrejos y crustáceos similares  pueden contener elevadas cantidades de 

cadmio en su cuerpo, la media de los niveles de cadmio encontrados fue de 8 

mg/kg en la carne oscura de cangrejo, mientras que, en la carne blanca, fue de 

0,080 mg/kg y concluye que los niveles de cadmio dependen de la especie y en 

particular del tamaño de los cangrejos. 

 

Por otro lado, el 7Instituto Tecnológico de Costa Rica 2010 dentro de las 

acciones para el fortalecimiento e incremento de la competitividad de las 

PYMES del Pacífico Central hace referencia al Decreto Nº 29210-MAG-MEIC-S 

para considerar los límites máximos permitidos para residuos tóxicos y 

recuento microbiológico para los productos y subproductos de la pesca, para el 

consumo humano, llegando a establecer que el límite permisible para el 

Cadmio total (en camarón langosta y cangrejo) 1 mg/kg y para Plomo total (en 

camarón, langosta y cangrejo) 1,5 mg/kg. 



 

Estudios desarrollados en Puerto Rico por 8Masool y Díaz (2002) evidenció la 

movilización de cadmio desde los sedimentos de la Laguna Gato al tejido de 

cangrejos violinistas (Uca pugnax rapax).Mientras en el hábitat del cangrejo se 

detectaron aproximadamente 3.32 mg/kg de cadmio por kg de sedimento, en el 

tejido de los crustáceos la concentración de este metal tóxico era de 2 a 3 

veces mayor.  

 

Estudios realizados en el cangrejo rojo americano (Procamarus clarkii) 

muestran que después de tres años después del vertido minero de Aznalcollar, 

presentan niveles de metales pesados superiores a los cangrejos de la misma 

localidad, considerando además que otros estudios desarrollados en Puerto 

Rico evidenció la movilización de cadmio desde los sedimentos 8Masool y Díaz 

(2002). 

 

Aunque los organismos vivos requieren de ciertas cantidades de algunos iones 

metálicos para realizar eficazmente los procesos fisiológicos, un exceso de 

metales pesados causan estrés que se manifiesta en forma subletal o causan 

la muerte (9Scelso, 1997). 

 

2.1  CAMPO DE ACCIÓN 

En base a la información secundaria y a los estudios desarrollados se 

consideraron los principales centros de acopio en la región costera del 

Ecuador, como son la Provincia del Guayas y el Oro (Puerto Bolívar) (Fig. 1).  

 

Dentro de la Provincia del Guayas se ubica el Golfo de Guayaquil, el que es 

definido por la 10CAMM, como una región que incluye masa de agua e islas con 



 

una extensión de 13 701 km2 (11 711 km2de superficie de agua y 1.990 km2 de 

islas e islotes), constituye el rasgo geomorfológico más singular de todo el perfil 

litoral ecuatoriano, se localiza entre las latitudes  2º00` y 3º23’S, la longitud 

81º00’W. 

 

Se divide en dos zonas: estuario interior, que comprende el área al este de la 

línea entre Boca de Capones y Punta del Morro, y estuario exterior que 

comprende el área entre esta línea, el meridiano 81º 00´30” W, el paralelo 03º 

23´33.96” S y la línea costera entre la Puntilla de Santa Elena y Punta del 

Morro. A su vez el estuario interior está formado por dos canales, el canal del 

Estero Salado y el del Río Guayas, cada uno con sus rasgos singulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.-  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SITIOS DE 
MUESTREO DEL CANGREJO ROJO (UCIDES OCCIDENTALIS) 



 

La acción fluvial del Guayas y la influencia marítima del Océano Pacífico han 

favorecido para la formación de algunos canales y esteros, unos importantes 

para la navegación, como son: Canal del Morro, Canal de Cascajal, Canal de 

Jambelí y Canal de Mondragón. Otros de menor importancia como; Canal de 

Naranjal, Canal de Matorillos, Chupadores Grandes y Chupadores Chico. 

 

Para la provincia del Oro se consideró Puerto Bolívar parroquia urbana del 

cantón Machala por ser uno de los principales puertos marítimo de embarque 

del país. En este puerto se estima que existen aproximadamente 150 personas 

que se dedican a la actividad de captura de cangrejo rojo, sus capturas en las 

áreas del archipiélago de Jambelí, y en los manglares de la Isla Puná, hacia 

donde se desplazan mayoritariamente entre jueves y sábados de cada 

semana. 

 

2.2  METALES PESADOS COMO CONTAMINANTE 

El cadmio (Cd) es un metal pesado que se encuentra en el ambiente de forma 

natural asociado a minerales de cinc, cobre o plomo, por lo que es un 

subproducto inevitable en las actividades mineras relacionadas con estos 

metales. Tiene muchas aplicaciones industriales por lo que su liberación al 

ambiente se ve incrementada por la acción del hombre (quema de 

combustibles fósiles, metalurgia, incineración de basuras) y por el uso de 

fertilizantes a base de fosfatos y de lodos residuales. 

 

Es otro de los metales bioacumulable donde la mayor fuente de contaminación 

proviene de los combustible que contienen derivados orgánicos de plomo como 



 

antidetonantes, también la minería y las fundiciones contribuyen el aumento de 

la contaminación por este metal.  

 

El plomo no es un elemento esencial para los organismos. Es tóxico para los 

humanos, principalmente pata los niños. Las principales fuentes de exposición 

que experimenta el hombre son el aire, agua, polvo y el consumo de ciertos 

organismos con altos índices de metales. El nivel aceptado en la sangre es de 

los seres humanos es de 10 ug/dl. 

 

En ambientes acuáticos los organismos se exponen de manera crónica a bajas 

cantidades de contaminantes las cuales no les provocan la muerte; sin 

embargo, sufren alteraciones a niveles moleculares que se traducen en 

cambios estructurales y funcionales, mismos que pueden ser determinados 

empleando indicadores biológicos (11Heath, 1995). 

 

Los metales pesados son contaminantes que entran al sedimento desde los 

cuerpos de aguas produciéndose un aumento progresivo de sus 

concentraciones en el tiempo y posterior bioacumulación en los organismos 

que forman parte de esos ecosistemas (12Sadiq, 1992).  

 

Estos elementos, en comparación con otros contaminantes, no son 

biodegradables y sufren un ciclo ecológico global en el cual las aguas naturales 

son las principales vías, siendo críticos los efectos negativos que ellos ejercen, 

debido a que pueden causar graves daños a nivel celular dada su capacidad 

para desnaturalizar proteínas, ser asimilados por el fitoplancton y organismos 



 

filtradores e incorporados a la cadena alimenticia provocando graves 

alteraciones ecológicas y biológicas, no solo al ecosistema, sino a los humanos 

(13Gaad y Griffiths,  1987). 

 

En investigaciones realizadas por 14Rainbow & White, 1989 y  15Van Hatton et 

al. (1989) se determinó que los organismos acuáticos pueden absorber el Cd 

de las aguas a través del sistema respiratorio, el sistema digestivo y la 

superficie corporal sin excreción significativa  

 

2.3  ORGANISMO OBJETO DE ESTUDIO  

El cangrejo rojo, Ucides occidentalis, pertenece a la familia Ocypodidae, la que 

comprende 18 géneros y alrededor de 80 especies (16Jones, 1984), a 

continuación características del organismo elegido para esta investigación. 

Características: Cuerpo transversalmente oval con la superficie de caparazón 

lisa y brillosa, sin dientes laterales ni frontales. Talla media 9 cm de ancho de 

caparazón. 

Distribución: Desde México hasta la parte norte de Perú 

Distribución en Ecuador: Desde Esmeraldas hasta el Golfo de Guayaquil 

Hábitat: Ecosistema de manglar en fondos lodosos, se encuentra entre 50-100 

cm de profundidad. 

Principales puertos de desembarque: Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar 

Tipo de pesca: artesanal. 

Arte de pesca: Forma manual con guante y gancho 

Utilización: Fresco (17Massay et. al. 1993) 



 

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

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

sin embargo, eventualmente pueden revertir a hábitos carnívoros cuando 

encuentran una presa muerta en las cercanías de las madrigueras (18Solano 

2006). 

 

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

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

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

finalmente potencia la actividad de bacterias aeróbicas encargadas de la 

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

del sistema. (19Twilley, 1996). 

 

2.4  EFECTO TÓXICO DE LOS METALES PESADOS EN CRUSTÁCEOS 

Entre los metales pesados más conocidos como contaminantes del ambiente 

acuático podemos encontrar algunos cuya acción es eminentemente tóxica 

como el mercurio (Hg), cadmio (Cd), plomo (Pb), y otros como el hierro (Fe), el 

(Zn) y el cobre (Cu) que son esenciales para la vida humana y animal ya que 

participan en importantes reacciones enzimáticas como cofactores de las 

enzimas, pero a elevadas concentraciones pueden resultar tóxicos (20Capo, 

2002) 

 

En investigaciones realizadas por 21Soegianto et. al., (1999)  se determinó que 

la acumulación de metal es más rápida que su eliminación, y esto es 



 

probablemente debido a la presencia de proteínas de unión de metal en los 

tejidos. 

 

22Kamaruzzaman, et. al (2012) realizaron un estudio para evaluar los niveles de 

bioacumulación de metales pesados (cobre, zinc, cadmio y plomo) en 

diferentes partes del cuerpo (caparazón, garra, patas caminadoras y el tracto 

intestinal) del cangrejo  Scylla serrata en el que se determinaron 

concentraciones medias de Pb en caparazón, garras, patas para caminar y 

viscerales de  7.17 ± 0.46μgg-1, 6.27 ± 0.75μgg-1, 6.52 ± 0.37μgg-1 and 2.27 ± 

0.82μgg-1, respectivamente, las concentraciones medias de Cd en caparazón, 

garras, patas para caminar y viscerales fueron 0.68 ± 0.05μgg-1, 0.42 ± 

0.05μgg-1, 0.35 ± 0.04μgg-1 y 0.13 ± 0.05μgg-1, respectivamente, en este 

estudio se observó que el exoesqueleto contiene el  más alto nivel de Cd.  

 

Los crustáceos decápodos son el grupo marino más sensible en pruebas a 

corto plazo considerando que el cadmio provoca efectos adversos en los 

cangrejos, por ejemplo en las especies Uca annulipes y Uca triangularis se ha 

notado una respuesta inhibitoria en la tasa de respiración de estos crustáceos 

(23Botello et. al., 2005). 

 

En estudios realizados por 24Jennings & Rainbow, 1979 se determinó que el 

primer órgano en el que se acumula el Cadmio es el exoesqueleto ya que  tiene 

propiedades químicas similares al calcio (Ca), el componente principal del 

exoesqueleto, por lo tanto, el Cd puede reemplazar el Ca al entrar en el cuerpo 

a través del exoesqueleto.  



 

25Ehrlich (1974), indica que la ingestión de cadmio varía según el país, 

pudiendo ser de 50 ug/por día hasta 150 ug diarios. 

 

2.5  JUSTIFICACIÓN  

Las zonas costeras han sido una de las principales áreas generadoras de 

fuentes de alimento, empleo y beneficios económicos para la humanidad. Sin 

embargo, al analizar una de las diversas actividades que se desarrollan en las 

zonas costeras podemos afirmar que con el incremento del conocimiento sobre 

el desarrollo dinámico de las pesquerías, una realidad ha surgido que los 

recursos bioacuáticos, a pesar que son renovables no son inagotables y se 

requiere manejarlos apropiadamente considerando que su contribución al 

bienestar social, económico y nutricional de la población mundial debe ser 

sostenido (26FAO 1997) 

 

Dentro del sector pesquero ecuatoriano, existen recolectores dedicados a 

capturar y/o recolectar organismos que habitan en las zonas intermareales 

tales como cangrejos, conchas y caracoles, considerando que esta actividad 

ocupa un lugar importante en la economía de los pueblos costeros del Ecuador, 

debido a que generan ingresos económicos directos e indirectos a miles de 

personas que intervienen en esta extracción, acopio y comercialización de las 

especies capturadas. 

 

A pesar de la importancia socio-económica y ecológica que históricamente ha 

tenido el cangrejo rojo, durante muchos años se generó poca información que 



 

pudiera ser empleada para desarrollar o fortalecer las medidas regulatorias 

dirigidas hacia la conservación de la especie. 

 

En consideración a lo expuesto el presente trabajo, tiene como objetivo 

determinar las concentraciones de  Cadmio y Plomo en el exoesqueleto del 

cangrejo rojo o cangrejo del manglar (Ucides occidentales), especie 

fundamental para la ecología del manglar y de consumo masivo en el Ecuador 

a fin de contribuir con información de los contaminantes en las zonas referidas 

según la Comisión del Pacífico Sur dentro del diagnóstico de la contaminación 

marina por metales pesados afectada por vertidos, dada la importancia que 

tradicionalmente estas son zonas de captura  del cangrejo y requieran de un 

seguimiento más detallado que garanticen un mejor o mayor desempeño del 

recurso en épocas de vedas. 

 

Las referencias encontradas en la literatura científica que ayude a conocer 

mejor los problemas ambientales que afectan al cangrejo rojo (Ucides 

occidentales) no es abundante, no hay estudios detallados de la 

bioacumulación de metales pesados del ambiente, considerando que su estilo 

de vida en la construcción de sus cuevas tienden a movilizar físicamente 

sedimentos de hasta 30 cm de profundidad a la superficie. 

 

2.6  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tomando en consideración el planteamiento realizado en torno al tema de 

estudio, la presente investigación centra la formulación de su problemática en 

la siguiente  aseveración:  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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No hay estudios detallados sobre el contenido de metales pesados en el 

exoesqueleto del cangrejo que habita en los estuarios del Golfo de Guayaquil y 

Machala. 

 

2.7  HIPÓTESIS 

Los metales pesados Cd y Pb se acumulan en el exoesqueleto del cangrejo 

rojo Ucides occidentalis. 

 

2.8  OBJETIVOS 

2.8.1  Objetivo General 

Determinar las concentraciones de metales pesados (cadmio y plomo) en el 

exoesqueleto del cangrejo rojo  (Ucides occidentalis) que habita en los 

estuarios del Golfo de Guayaquil (Loras, Chupadores, Puerto El Morro) y 

Machala (Puerto Bolívar). 

 

2.8.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los metales pesados Cd y Pb en el exoesqueleto del cangrejo 

rojo  (Ucides occidentalis) del Golfo de Guayaquil (Loras, Chupadores, 

Puerto El Morro) y Machala (Puerto Bolívar) 

 Establecer relación de bioacumulación de los metales pesados Cd y Pb 

con la talla del cefalotórax del cangrejo rojo. 

 

2.9 VARIABLES DE ESTUDIO 

2.9.1 Variables Cuantitativas Continuas 

 Talla 

 Concentración de metales pesados 



 

2.9.2 Variables Cuantitativas Discontinuas 

 Número de lugares muestreados 

 Número de muestras tomadas 

 

3.  METODOLOGIA 

De acuerdo con el método de investigación utilizado, la presente investigación 

es de tipo exploratoria descriptiva, pues se enfocará como un estudio aplicado 

en campo y de observación, debido a que su objetivo principal es establecer la 

acumulación de cadmio y plomo en el exoesqueleto del cangrejo rojo. 

 

3.1  POBLACIÓN 

Las principales zonas de recolección se encuentran en el Golfo de Guayaquil, 

aunque hay presencia de cangrejo rojo en otros estuarios. 27Chalén et.al (2005) 

reportan 20 localidades principales, de las cuales las más importantes por su 

volumen de captura son Balao, 6 de Julio, Puerto Roma y Naranjal en la 

Provincia del Guayas y Puerto Bolívar, Puerto Jelí y Hualtaco en la Provincia de 

El Oro.  

 

Para efecto del estudio se eligieron cuatro estaciones, para la colecta de los 

crustáceos, constituida por 36 exoesqueletos de cangrejo capturados vivos en 

el Golfo de Guayaquil (Loras, Chupadores, Puerto El Morro) y Machala (Puerto 

Bolívar). 
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3.2 TÉCNICA E INSTRUMENTO UTILIZADOS 

El contenido de cadmio y plomo fue determinado mediante el método de 

espectrofotometría de absorción atómica de flama, empleando el 

espectrofotómetro Perkin Elmer modelo AAnalyst 100. 

 

3.3  PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Una vez que los organismos llegaron al laboratorio se procedió a lavarlos con 

agua potable y luego con agua destilada, se separaron los tejidos, branquias, 

hepatopáncreas, patas y pinzas, quedando solo  el exoesqueleto que es el 

objeto del estudio. 

 

Se tomaron  datos biométricos, como la longitud de los caparazones mediante 

la utilización de un calipper o vernier (Fig. 2), una vez obtenidas las tallas, se 

clasificaron los caparazones de acuerdo al tamaño, se procedió a la eliminación 

de humedad en estufa a temperatura de   80ºC+ 5 °C, por aproximadamente 48 

horas (Fig. 3). 

 

Los caparazones se molieron usando un mortero, en nueve individuos según la 

talla, se almacenó  en bolsas plásticas de autocierre (ziploc) rotuladas y se 

mantuvo  a temperatura ambiente hasta su respectivo análisis químico. 

 

3.5   METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

3.5.1  Ingreso de las Muestras al Laboratorio 

Por normas del laboratorio se procede a generar un código interno para 

identificación de las mismas. 



 

 

3.5.2   Preparación de Modificador de Matriz (Lantano al 1%) 

Los procedimientos que se emplearon para la preparación del modificador de 

matriz de Lantano (1%), fueron los métodos internos establecidos por el 

Instituto de Investigaciones de Recursos de Naturales IIRN, los cuales 

consistieron en: 

 

Pesar 10g de Oxido de Lantano en un beacker de 250ml, en la sorbona se 

agregó ácido clorhídrico concentrado agitando constantemente, hasta lograr 

disolución, finalmente se lo trasvasó a un matraz de 1000 ml y se enrasó con 

agua bidestilada y se lo homogenizó. 

 

3.5.3  Preparación de Curvas (soluciones estándar) 

Para la preparación de las soluciones de trabajo de 100 ppm (Cd y Pb), se 

colocó 10ml de solución patrón de cadmio en un matraz volumétrico de 100 ml 

previamente rotulado, hasta completar el volumen  con agua bidestilada y 

homogenizar, se realizó el mismo procedimiento con la solución de plomo. 

 

3.5.4  Preparación de las Soluciones Estándares de Cadmio y Plomo 

Las concentraciones de los estándares para cadmio fueron de 0,1; 0,3; 0,6 mg/l 

y en el caso de del plomo 0,2; 0,6 y 1,2 mg/l. 

 

Se procedió a pipetear los valores determinados en cada curva por separado 

en matraces volumétricos 100ml, se les colocó 1 ml de ácido nítrico y 1 ml del 



 

modificador de matriz (La al 1%) a cada uno, luego se las enrasó con agua 

bidestilada y se homogenizó.  

 

3.5.5  Preparación de las Muestras para Análisis 

Se procedió a pesar cerca de  2 g de la muestra en una balanza analítica. 

Luego fue sometida a digestión ácida con 5ml de (HNO3), se dejó reposar en la 

Sorbona por aproximadamente 24 horas. Finalizado el tiempo de digestión las 

muestras fueron sometidas a calor, se empleo un plato calentador para 

eliminación de  materia orgánica. 

 

Luego se filtraron las muestras, usando un embudo de filtración con  papel filtro 

Whatman No. 40, recogiendo lo filtrado en un matraz aforados de 25 ml 

enrazando  con agua bidestilada. 

 

3.5.6 Lectura de la Muestra 

Las lecturas de las muestras se realizaron en el espectrofotómetro de 

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

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

Instrumentalmente se realizaron 2 lecturas con su replicas, dando un valor 

medio de 10  lecturas por muestra  (Fig. 4). 

 

3.5.7 Tratamientos de los Resultados 

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

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

cálculos se realizan en hojas Excel aplicando  la siguiente fórmula:  



 

 

ppm en solución muestra x  Volumen 

ppm =  ----------------------------------------------------------- 

Masa 

 

3.5.8 Control de la Calidad 

Al momento de la investigación, el laboratorio de Espectrofotometría se 

encontraba  implementando la Norma ISO/IECE 17025 y durante la ejecución 

de los análisis se efectuaba una auditoria por parte del Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano, previo a la obtención de la Acreditación Nacional 

para laboratorios técnicos. Alternadamente se realizaron lecturas de 

concentración de chequeo por duplicado de muestra, repetitividad de las 

lecturas, lectura de blancos de reactivos, lectura de RESLOPE
1
 y la 

determinación del límite de detección, exactitud y coeficiente de correlación 

para cada elemento (Tabla 1). 

 

TABLA 1.- CALIDAD DE LOS DATOS: LÍMITES DE DETECCIÓN,  

                   COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y EXACTITUD. 

 Cadmio Plomo 

Método Espectrofotometría de 

Absorción Atómica 

(llama) 

Espectrofotometría de 

Absorción Atómica 

(llama) 

Limite de detección 0.029 ppm 0.190 ppm 

Exactitud 95% 95.9% 

Coeficiente de 

correlación (r2) 

0.9978 0.9995 

                                                 
1
RESLOPE.- Punto medio de la curva de estándares, que ajusta la curva de calibración 



 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

Los datos obtenidos de los monitoreos realizados se representan en la 

siguiente Tabla 2. 

 

TABLA 2.- RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES DE PB Y CD 
EN LAS LOCACIONES DE ESTUDIO. 

 

 

 

Localidad 

 

 

 

Longitud 

(cm) 

ESPECIE: UCIDES OCCIDENTALIS 

1er Monitoreo 

veda -  muda  

2do Monitoreo 

30 días después veda 

- muda 

Concentración  mg/kg 

Plomo Cadmio Plomo Cadmio 

Chupadores 7,0 – 7.5 49. 10 5.64 21.25 0.70 

 7,6 – 8.0 54. 03 5.55 33.07 1.36 

 8,1 – 8.5 46. 79 5.05 26.99 1.27 

 9,1 – 9,5 NT NT 29.61 1.24 

Las Loras      

 7,0 – 7.5 71. 82 5.75 27.51 1.44 

 7,6 – 8.0 44. 90 7.25 29.30 2.02 

 8,1 – 8.5 70. 06 7.45 27.47 1.73 

 8,6 – 9.0 46. 74 7.25 28.17 1.32 

 9,1 – 9,5 NT NT 25.52 1.26 

Morro      

 7,0 – 7.5 77. 87 3.20 22.75 0.96 

 7,6 – 8.0 54. 03 5.80 18.30 0.82 

 8,1 – 8.5 75. 02 3.95 22.37 1.21 

 8,6 – 9.0 76. 85 6.55 19.40 1.06 

 9,1 – 9.5 48. 96 7.19 26.35 1.41 

Machala      

 7,0 – 7.5 40,44 9.35 - - 

 7,6 – 8.0 46,85 8.90 24.98 1.28 



 

 8,1 – 8.5 40,44 3.10 29.62 1.92 

 8,6 – 9.0 130,15 4.75 20.35 1.11 

 9,1 – 9,5 *NT *NT 29.76 1.83 

 9,5 –10,0 *NT *NT 31.82 2.46 

Tabla 1.- Resultados de análisis de metales pesados (Pb y Cd) en muestras del 

exoesqueleto del cangrejo rojo.*NT( No existieron muestras con esa talla) 

 

En la gráfica 1 y 2 se reportan los resultados de las determinaciones de Pb y 

Cd, encontrados en las muestras del exoesqueleto del cangrejo rojo capturados 

vivos en el Golfo de Guayaquil (Loras, Chupadores, Puerto El Morro) y Machala 

(Puerto Bolívar), tanto de la primera – como de la segunda etapa de monitoreo. 

 

GRAFICA 1.- RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CADMIO EN 
MUESTRAS DEL EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO. 

 

Las concentraciones de cadmio encontradas en exoesqueletos de cangrejo 

capturados en el Golfo de Guayaquil (Loras, Chupadores, Puerto El Morro) y 



 

Machala (Puerto Bolívar) reportan concentraciones promedio de 3,52 mg/kg 

mayores a la referida en la 28Norma Oficial Mexicana (NOM-029-SSA1, 1993) y 

la 29Comunidad Europea (EC, 2002) que marca como máximos permitidos 0,5 

mg/kg para la comercialización de crustáceos decápodos, de igual manera para 

la referida Legislación de Costa Rica para residuos tóxicos y recuento 

microbiológico para los productos y subproductos de la pesca para el consumo 

humano que establece como límite máximo permisible 1 mg/kg. 

 

Igualmente se pueden apreciar diferencias en la concentración de metales 

pesados entre los cangrejos estudiados de las distintas localidades, estas 

diferencias posiblemente reflejan variaciones locales en el hábitat de esta 

especie, aunque en el segundo muestreo la concentración de cadmio era 

menor a la previamente observada, ésta continuó siendo superior a la 

reportada para cualquiera de las poblaciones de cangrejos estudiadas.  

 

Los niveles de Cadmio sobrepasa la dosis crítica en alimentos como 

crustáceos según estudios del US 30Food and Drug Administration (1993). En 

ese informe, preparado por el Center for Food Safety and Applied Nutrition, se 

advierte como concentración crítica 6 μg/g para personas mayores de 2 años 

(hembras/varones). 



 

 

GRAFICA 2.- RESULTADOS DE ANÁLISIS DE PLOMO EN MUESTRAS 
DEL EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO. 

La concentración de plomo se encuentra en un orden promedio de 41,6 mg/kg 

mayores a la referida por el 31Instituto Tecnológico de Costa Rica 2010 dentro 

de las acciones para el fortalecimiento e incremento de la competitividad de las 

PYMES del Pacífico Central hace referencia al Decreto Nº 29210-MAG-MEIC-S 

para considerar los límites máximos permitidos para residuos tóxicos y 

recuento microbiológico para los productos y subproductos de la pesca, para el 

consumo humano, que marca como máximos permitidos 1,5 mg/kg, 

considerando que este elemento tiende a acumularse en el exoesqueleto 

(32Madigosky et. al., 1991; 33Anderson et. al., 1997). Si esto es así, la menor 

concentración de plomo hallada en los cangrejos al parecer está más 

relacionada con la adsorción de este elemento que con su bioacumulación 

(34Knowlton et. al. 1983). 



 

Las concentraciones de cadmio y plomo del primer muestreo mostraron una 

marcada diferencia en relación a las del segundo muestreo pudiendo deberse a 

un mecanismo de detoxificación por el cual los cangrejos se liberan de estos 

elementos tóxicos durante el proceso de muda (35Chan y Rainbow, 1993) 

 

4.1  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Dentro del enfoque comparativo se procedió a analizar  las concentraciones de 

Cadmio y Plomo en diferentes poblaciones de las mismas especies que habitan  

en diferentes zonas, al hacer el análisis de las muestras del exoesqueleto del 

cangrejo rojo, se encontró lo siguiente respecto a la concentración de metales 

pesados: 

 La concentración de Pb en las muestras llegan al orden promedio de 37, 26 

mg/kg en la localidad de Chupadores, mientas que Las Loras, El Morro y 

Machala las concentraciones promedio encontradas es 43,10mg/kg. 

 Por otro lado, al observar las tablas de resultados las concentraciones 

máximas encontradas para el contenido de Cd llegan al orden promedio de 

3,67mg/kg en las localidades de Las Loras, El Morro y Machala en 

comparación con las concentraciones encontradas en Chupadores que 

alcanzan concentraciones promedio de 2,97 mg/kg. 

 Es importante notar la diferencia que existe entre los valores de las 

concentraciones de Pb, en las muestras de la primera – como de la 

segunda etapa de monitoreo. En la primera etapa, los niveles de Pb son 

mayores que en los de la segunda etapa. Además, en esta ocasión se 

detectó que las concentraciones de Cd no alcanzan concentraciones 

mayores (2.46 mg/kg) para la segunda etapa en relación a la primera etapa 

(9.35 mg/kg). 



 

 Por otro lado, las longitudes de los organismos estudiados para las 

diferentes localidades alcanzan tamaños que van en el orden de 7,0 – 

7.5cm hasta 9,5 –10,0 cm y que los niveles de cadmio para esta especie no 

existe un gran margen e desviación del contenido de este elemento en el 

exoesqueleto del cangrejo respecto al tamaño. 

 

5.  CONCLUSIONES  

Al evaluar variaciones temporales en la concentración de metales pesados con 

la talla en un primer y segundo muestreo en las mismas localidades, se pudo 

observar una evidente disminución de las concentraciones del contenido de 

cadmio y plomo y de la abundancia de este organismo. Las causas de esta 

disminución poblacional podría deberse a la captura de cangrejos por ser 

épocas de mayor consumo a nivel nacional. 

 

De los datos obtenidos se acepta la hipótesis que el cangrejo rojo  (Ucides 

occidentalis) que habita en los estuarios del Golfo de Guayaquil (Loras, 

Chupadores, Puerto El Morro) y Machala (Puerto Bolívar) acumula Cadmio y 

Plomo en el exoesqueleto, considerando que la absorción y acumulación de 

metales pesados depende de las fases del proceso de muda (36Marcovecchio 

et al, 2006).  

 

En base a los análisis de regresión no se acepta la hipótesis que exista una  

relación de bioacumulación de los metales pesados Cd y Pb con la talla del 

cefalotórax del cangrejo rojo  (anexo 1).  
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7. ANEXOS 

7.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRIMER MONITOREO 

Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se 

realizó un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, 

utilizando  regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 3  no existen tallas superiores a 

9, puesto que el monitoreo fue realizado  después de la segunda  veda del año  

correspondiente a la etapa de  muda del cangrejo rojo.  El modelo que se 

obtuvo una  vez realizados los cálculos respectivos es el siguiente: 

 

 

 
 

 
TABLA 3.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA 
DEL EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) 

DEL ESTERO CHUPADORES - PRIMER MONITOREO. 
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Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se 

realizó un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, 

utilizando  regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 

independiente X (talla). El modelo que se obtuvo una realizados los cálculos 

respectivos es el siguiente: 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 4.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA 
DEL EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis)  

DEL ESTERO CHUPADORES - SEGUNDO  MONITOREO. 

Concentraciones de Plomo  
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Longitud cm 
(Talla) 
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Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 5  no existen tallas superiores a 9 

puesto que el monitoreo fue realizado  después de la segunda  veda del año  

correspondiente a la etapa de muda del cangrejo rojo.  El modelo que se obtuvo 

una realizados los cálculos respectivos es el siguiente: 

 

 

 
 

 

 
TABLA 5.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 

EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DEL 
ESTERO CHUPADORES - PRIMER MONITOREO. 

 

 
 
 
 
 
 

Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizo 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  
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regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla). El modelo que se obtuvo una realizados los cálculos 

respectivos es el siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 6.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 

EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DEL ESTERO 
CHUPADORES - SEGUNDO  MONITOREO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 

Concentraciones de Cadmio 

Localidad Longitud 
cm (Talla) 

Cadmio 
mg/kg 

Chupadores 

7,0 – 7,5 0,7 

7,6 – 8,0 1,36 

8,1 – 8,5 1,27 

9,1 – 9,5 1,24 



 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 7  no existen tallas superiores a 9 

puesto que el monitoreo fue realizado  después de la segunda  veda del año  

correspondiente a la etapa de  muda del cangrejo rojo.  El modelo que se obtuvo 

una  vez realizados los cálculos respectivos es el siguiente: 

 

 

 
 
 

 
 

TABLA 7.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DEL ESTERO 

LAS LORAS - PRIMER MONITOREO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ANALISIS ESTADISTICO SEGUNDO  MONITOREO 

Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 
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Concentraciones de Plomo 

 
Localidad 
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7,0 – 7,5 

 
71,82 

7,6 – 8,0 44,9 
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independiente X (talla). El modelo que se obtuvo una  vez realizados los cálculos 

respectivos es el siguiente: 

 

 
 
 

 

 
 

TABLA 8.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DEL ESTERO 

LAS LORAS - SEGUNDO  MONITOREO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 9  no existen tallas superiores a 9 

puesto que el monitoreo fue realizado  después de la segunda  veda del año  
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correspondiente a la etapa de  muda del cangrejo rojo.  El modelo que se obtuvo 

una realizados los cálculos respectivos es el siguiente: 

 
 

 
 
 
 

 
 

TABLA 9.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DEL ESTERO 

LAS LORAS - PRIMER  MONITOREO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla).  
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Concentraciones Cadmio 

 
Localidad 
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cm (Talla) 
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mg/kg 
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TABLA 10.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DEL ESTERO 

LAS LORAS - SEGUNDO  MONITOREO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 

independiente X (talla). El modelo que se obtuvo una  vez realizados los cálculos 

respectivos es el siguiente: 

 

Concentraciones Cadmio 

Localidad Longitud 
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TABLA 11.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA DEL 

EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE PUERTO EL 
MORRO - PRIMER MONITOREO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 

independiente X (talla). El modelo que se obtuvo una  vez realizados los cálculos 

respectivos es el siguiente: 

 
 
 

Concentraciones de Plomo 

Localidad Longitud 
cm (Talla) 

Plomo  
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TABLA 12.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE PUERTO EL 

MORRO - SEGUNDO MONITOREO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla). El modelo que se obtuvo una realizados los cálculos 

respectivos es el siguiente: 
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Concentraciones de Plomo 

Localidad Longitud 
cm (Talla) 

Plomo 
mg/kg 

 
 

Morro 

 
7,0 – 7,5 

 
22,75 

7,6 – 8,0 18,3 

8,1 – 8,5 22,37 

8,6 – 9,0 19,4 

9,1 – 9,5 26,35 

   



 

 
 
 

 
TABLA 13.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 

EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE PUERTO EL 
MORRO - PRIMER MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla). El modelo que se obtuvo una realizados los cálculos 

respectivos es el siguiente: 
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Concentraciones Cadmio 

 
Localidad 

 
Longitud 
cm (Talla) 
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mg/kg 
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TABLA 14.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 

EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE PUERTO EL 
MORRO - SEGUNDO MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 14  no existen tallas superiores a 9 

puesto que el monitoreo fue realizado  después de la segunda  veda del año  

correspondiente a la etapa de  muda del cangrejo rojo.   El modelo que se obtuvo 

una  vez realizados los cálculos respectivos es el siguiente: 
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TABLA 15.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA DEL 

EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE MACHALA - 
PRIMER MONITOREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para representar la relación de la talla con la concentración del plomo se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (plomo); la variable 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 15  no existen tallas menores a7.5 

puesto que el monitoreo fue realizado a los 30 días después de haber culminado 

la segunda  veda del año  correspondiente a la etapa de  muda del cangrejo rojo.   

El modelo que se obtuvo una  vez realizados los cálculos respectivos es el 

siguiente: 
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TABLA 16.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL PLOMO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE MACHALA - 

SEGUNDO MONITOREO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 17  no existen tallas superiores a 9 

puesto que el monitoreo fue realizado  después de la segunda  veda del año  

correspondiente a la etapa de  muda del cangrejo rojo.  El modelo que se obtuvo 

una realizados los cálculos respectivos es el siguiente: 
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7,6 – 8,0 24,98 

8,1 – 8,5 29,62 

8,6 – 9,0 20,35 

9,1 – 9,5 29,76 

9,5 –10,0 31,82 



 

 
 

 
 

TABLA 17.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE MACHALA - 

PRIMER MONITOREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para representar la relación de la talla con la concentración del cadmio se realizó 

un modelo aproximado de la relación entre las variables mencionadas, utilizando  

regresión lineal siendo la variable dependiente y (cadmio); la variable 

independiente X (talla). Se observa en la tabla 18  no existen tallas menores a7.5 

puesto que el monitoreo fue realizado a los 30 días después de haber culminado 

la segunda  veda del año  correspondiente a la etapa de  muda del cangrejo rojo 

El modelo que se obtuvo una realizados los cálculos respectivos es el siguiente: 
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7,0 – 7,5 

 
9,35 

7,6 – 8,0 8,9 

8,1 – 8,5 3,1 

8,6 – 9,0 4,75 

9,1 – 9,5 NT 

9,5 –10,0 NT 



 

 
 

TABLA 18.- RELACIÓN  BIOACUMULACIÓN DEL CADMIO VS TALLA DEL 
EXOESQUELETO DEL CANGREJO ROJO (Ucides occidentalis) DE MACHALA - 

SEGUNDO MONITOREO 
 
 

 

 

 

 

 

  

7.3 FIGURAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentraciones Cadmio 

Localidad Longitud 
cm (Talla) 

Cadmio 
mg/kg 

Machala 

 
7,0 – 7,5 

 
NT 

7,6 – 8,0 1,28 

8,1 – 8,5 1,92 

8,6 – 9,0 1,11 

9,1 – 9,5 1,83 

9,5 –10,0 2,46 

Fig. 2.-Medición del cefalotórax 
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Fig. 4.-Lectura en el Espectrofotómetro 


