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RESUMEN 

El crecimiento poblacional desorganizado de la ciudad de Machala ha causado 
un impacto significativo al ambiente. La generación de desechos, descargas sin 
previo tratamiento de aguas servidas y uso de fertilizantes y pesticidas de la 
producción bananera y camaronera han provocado un incremento de 
contaminantes entre ellos los metales pesados. Su alta toxicidad, persistencia y 
fácil acumulación hacen de estos un peligro para los ecosistemas marinos y las 
especies que habitan en ellos. 
Con la finalidad de estudiar el grado de contaminación por metales pesados del 
estero El Macho se evaluó concentraciones de Cd y Pb en agua y sedimento. 
El área de estudio fue dividida en tres sitios de muestreo en donde las 
muestras de agua y sedimento se recolectaron por triplicado. Su análisis fue 
realizado mediante espectrofotometría de absorción atómica de llama. 
En base al análisis de las concentraciones obtenidas se puede concluir que el 
agua y sedimento del estero El Macho no cumple con los criterios de calidad 
admisibles, encontrando valores que clasifican el estado del estero como 
contaminado. Por lo que refiere a agua, las concentraciones encontradas de 
cadmio fueron de (0,026 ± 0,002 ppm) y (0,053 ± 0,004 ppm) siendo superiores 
hasta 5,2 y 10,6 veces respectivamente al límite máximo de los Criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 
dulces, marinas y de estuario establecidos en el Anexo 1 del Libro VI del 
TULSMA. No obstante, las concentraciones de plomo en agua no fueron 
detectables por el equipo de medición. Asimismo, todos los sedimentos 
presentan altas concentraciones de plomo, que van desde (37,86 ± 11,55 ppm) 
hasta (72,32 ± 7,72 ppm) y un único valor detectable de cadmio (0,950 ± 0,00 
ppm), superando los criterios de la Norma Internacional Canadian 
Environmental Quality Guidelines. 
Los resultados obtenidos presentan valores de referencia para comprobar la 
afectación de estos contaminantes hacia la biota e información de base para 
futuros monitoreos del sector. 
Se elaboró una propuesta direccionada a intervenir en los puntos de descarga 
identificados en el estudio con el objetivo de establecer medidas de control 
dirigidas a aplicarse en las fuentes de descargas por parte de las respectivas 
entidades reguladoras. 
 
Palabras Claves: Cadmio, plomo, agua, sedimento. 
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SUMMARY 

The disorganized population growth of Machala city has caused a significant 
impact on the environment. The generation of waste, untreated wastewater 
discharges and banana and shrimp production substances like pesticides and 
fertilizers have led to an increase in pollutants including heavy metals. Their 
high toxicity, persistence and easy accumulation make them a threat to marine 
ecosystems and species that live there. 
In order to study the degree of contamination for heavy metals in the El Macho 
estuary, concentrations of heavy metals of Cd and Pb in water and sediment 
were evaluated. The study area was divided into three sampling sites where 
water and sediment samples were collected by triplicate. The analysis was 
performed by flame atomic absorption spectrophotometry. 
Based on the analysis of the concentrations it can be concluded that the water 
and sediment of the estuary El Macho does not meet the admissible quality 
criteria, finding values that classify the state of the estuary as contaminated. As 
regards water, the concentrations of cadmium were (0,026 ± 0,002 ppm) and 
(0,053 ± 0,004 ppm) being higher up to 5,2 and 10,6 times respectively 
the maximum permissible limit present in the Quality Criteria for the 
Preservation of Aquatic and wild life in fresh, Marine and Estuarine Waters set 
out in Annex 1 of TULSMA Book VI. However, lead concentrations were not 
detectable by the measuring equipment. Also, all sediments have high 
concentrations of lead, ranging from (37,86 ± 11, 55 ppm) to (72,32 ± 7,72 ppm) 
and a single detectable value of cadmium (0,950 ± 0,00 ppm), according to the 
criteria of Canadian Environmental Quality Guidelines. 
The obtained results present reference values to verify the contamination of 
these contaminants towards the biota and basic information for future 
monitoring of the sector. 
A proposal was made to intervene in the points of discharge identified in the 
study with the objective of establishing control measures aimed at being applied 
in the sources of discharges by the respective regulators. 
 
Keywords: Cadmium, lead, water, sediment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso imprescindible para el funcionamiento de los 

ecosistemas y la sobrevivencia del hombre quien para su conveniencia se ha 

abastecido del agua modificando sus características naturales utilizada en 

actividades diarias tales como: uso doméstico, industrial y en la agricultura. 

Estos cambios han traído beneficios efímeros mientras que las consecuencias 

causadas como el agotamiento de recursos y la disminución de los niveles de 

agua pueden perdurar largos años (ONU, 2003). 

La rápida industrialización ha llevado ventajas significativas mejorando la 

calidad y condiciones de vida del ser humano; sin embargo, un efecto negativo 

a este progreso son los problemas de contaminación y deterioro del ambiente 

provocados por los desechos y organismos patógenos de las aguas residuales 

generados por asentamientos humanos sin una adecuada planificación 

territorial, el proceso de desalinización del agua de mar para hacerla potable, 

cambios en la cobertura natural por los pesticidas y fertilizantes provenientes 

de las actividades agrícolas, la inadecuada disposición de efluentes metálicos  

procedentes de actividades industrializadas. Lo anterior  ha provocado que la 

contaminación química, en especial por metales pesados sea una de las más 

peligrosas para los ecosistemas marinos (Durán, 2004). 

Metales pesados tales como el Zn, Cd, Fe, Cu, etc., son elementos necesarios 

para procesos biológicos a nivel de trazas el problema surge cuando son 

ingresados al ambiente en elevadas concentraciones por consecuencia de 

actividades humanas alterando la forma natural en la que se encuentran 

(Moreno, 2003). 
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Según Valitutto et al. (2006), los metales pesados son altamente tóxicos por la 

facilidad que poseen al unirse a las proteínas alterando el funcionamiento del 

ácido desoxirribonucleico. Todos los elementos en elevadas concentraciones 

son tóxicos por su persistencia, facilidad de ingresar a la cadena trófica y 

bioacumulación.  

La bioacumulación es producida cuando existe un incremento en la 

concentración de un componente químico en un organismo vivo en un período 

de tiempo, comparada a la concentración del producto químico en el ambiente 

(Angelova et al., 2004).  

 

1.1. METALES PESADOS 

 

Los elementos traza se clasifican en: oligoelementos; aquellos que son 

nutrientes imprescindibles para el desarrollo del ciclo vital participando como 

coenzimas en la formación de las denominadas metaloenzimas, por ejemplo 

metales como el Hierro (Fe) el cual es necesario para la formación de 

hemoglobina, otros metales como Cr, Se, I, Co para animales y Mo  y B para 

plantas y elementos no esenciales como los metales pesados, los cuales son 

considerados tóxicos para los organismos vivos por ser persistentes, 

bioacumulables y no biodegradables (Des, 2005). 

El término metal pesado hace referencia a cualquier elemento metálico con 

masa atómica elevada, caracterizados por su gran estabilidad química ante los 

procesos de biodegradación (Lucho et al., 2005). Son componentes naturales 

de la corteza terrestre, generalmente se presentan en concentraciones 
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inferiores a 0.1% en forma de sales, minerales y otros compuestos (Abollino et 

al., 2002).   

En el ambiente los metales pueden transformarse y adaptarse en distintas 

formas simultáneamente este proceso es conocido como especiación química, 

el cual puede cambiar de acuerdo a las condiciones ambientales del medio, 

esto afecta a la biodisponibilidad y riesgo que producen los metales en el 

ambiente (Martínez et al., 2008). 

Su presencia en suelos se origina de la degradación de las rocas, 

habitualmente se muestran como cationes que interactúan con la matriz del 

suelo resultando en una mayor estabilidad, por lo que incluso en altas 

concentraciones podrían no afectar a los organismos. No obstante, los cambios 

en las condiciones ambientales provocan la movilización y alteraciones 

químicas en los metales (Morales, 2001). 

Los metales pesados ingresan a un sistema de abastecimiento de agua a 

través de los residuos industriales que son vertidos sin tratamiento y terminan 

depositados en lagos, ríos y esteros (García y Dorronsoro, 2005). El transporte 

de estos en los cuerpos hídricos depende de las condiciones climáticas del 

lugar (temperatura, precipitación, humedad, viento, etc.) las zonas libres de 

contaminación pueden resultar afectadas por el intercambio entre agua y 

sedimentos en las fases de asentamientos y de suspensión de partículas 

contaminadas (Planas, 2010). 

La flora y fauna de los cuerpos hídricos son el elemento clave en el transporte 

de las cadenas alimentarias acuáticas que culminan en el consumo humano 

debido a que pueden absorber altas concentraciones de metales pesados los 
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cuales al ser químicamente estables impiden su metabolismo produciendo 

bioacumulación (Lucho et al., 2005). 

Algunos de los casos más graves causados por intoxicación de elementos 

metálicos como el mercurio ocurrieron en Minamata en la década del 50, donde 

su población se vio afectada por el consumo de pescado que contenía entre 27 

y 102 ppm de mercurio procedente de aguas contaminadas en las que fueron 

vertidas 27 toneladas de compuestos de mercurio, provenientes del empleo de 

acetaldehído en la producción de plástico (Ui, 1971). 

Una vez ingresado los metales a los organismos, estos interactúan con los 

sistemas enzimáticos, digestivo, cardiovascular, membranas celulares, efectos 

específicos en ciertos organelos y sobre el metabolismo celular general. La 

vida promedio de metales como Pb y Cd es superior a 20 años debido a su 

afinidad y acumulación en los huesos (Ferrer, 2003).  

 

1.1.1 Metales Pesados en aguas superficiales 

En los ecosistemas acuáticos la fracción inorgánica está constituida 

mayormente por metales pesados (Emoyan et al., 2006) los cuales provienen 

de la meteorización de rocas y erosión de los suelos, los metales ingresan a las 

aguas superficiales mediante la precipitación y la deposición atmosférica 

(Furhan et al., 2006; Feria et al., 2010). 

Según Salomons y Forstner (1984) Los metales pesados en los cuerpos 

hídricos adaptan diversas maneras como: 

 Formas coloidales, las cuales dan inicio a la formación de hidróxido. 

 Partículas sólidas, constituida principalmente por minerales. 
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 Fases disueltas (Cationes o iones complejos), que pueden ser 

combinadas por adsorción, absorción en arcillas o hidróxidos. 

Smith y Huyck (1998), indican tres vías principales de incorporación  de 

metales a organismos acuáticos: 

 Cationes metálicos libres que llegan directamente a la sangre, al ser 

absorbidos mediante los órganos respiratorios externos (branquias). 

 Cationes metálicos libres que son adsorbidos por el cuerpo llegando al 

torrente sanguíneo. 

 Metales provenientes de la ingesta de organismos contaminados. 

Una vez introducidos estos elementos, ciertos organismos acuáticos son 

capaces de regular las concentraciones de metales en sus tejidos. Metales 

como Zn, Fe, Cu, esenciales para el metabolismo de peces y crustáceos 

pueden ser excretados con facilidad a diferencia de metales tóxicos como 

mercurio y cadmio que son excretados con mayor dificultad. Por ejemplo 

especies acuáticas como las algas en las que el ingreso de mercurio afecta su 

capacidad de fotosíntesis. El consumo de bivalvos, la cual es una especie 

bioacumuladora representa un riesgo para los seres humanos (Plumlee y 

Logsdon, 1999). 

Residuos industriales y agrícolas provenientes de la actividad del hombre 

pueden aumentar la concentración de metales pesados en el medio acuático o 

alterar sus ciclos naturales al producir concentraciones elevadas en algún 

compartimento particular (Tulonen et al., 2006). Esto en conjunto con la 

deposición en los sedimentos generan un problema para el ecosistema 

(Scherer et al., 2011). 
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1.1.2 Metales pesados en sedimentos 

Los sedimentos presentes en cuerpos de agua están compuestos por la 

fracción orgánica y mineral de los sólidos suspendidos como también por los 

residuos celulares de la actividad bacteriana que son originados al momento de 

la oxidación de compuestos orgánicos biodegradables (Ortega, 2015). 

En los ecosistemas marinos los sedimentos cumplen la función de depósito, 

son capaces de almacenar suficientes concentraciones de metales que pueden 

ser absorbidos por la vegetación y otros organismos provocando la afectación a 

niveles superiores de la cadena trófica (Arain et al., 2008).  

El comportamiento, biodisponibilidad y movilidad de metales pesados en 

sedimentos depende de distintos procesos físico-químicos (García et al., 2004). 

La movilidad de los metales pesados se ve influenciada por diferentes 

parámetros que se describen a continuación (Pérez, 2005): 

 pH: Posee gran capacidad de influir la movilidad de estos elementos 

debido a que la acidez o alcalinidad del medio va a producir una mayor o 

menor solubilidad afectando su disponibilidad biológica. 

 CIC: Capacidad de intercambio catiónico, misma que se ve influenciada 

por el pH, incrementa la tasa de autodepuración de los sedimentos 

estabilizando los metales en la superficie. 

 Tipo de textura y sustrato: Sustratos arcillosos incrementan la retención 

de los metales. Una textura fina significa incremento de la superficie de 

reacción y  del CIC, al elevar la carga superficial. 

 Contenido orgánico: Mayor cantidad de materia orgánica eleva la 

cantidad de iones de metales que son adsorbidos formando complejos. 
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 Contenido de óxidos e hidróxidos: Los elementos en bajas 

concentraciones tienden a almacenarse en compuestos de Fe/Mn. 

 Existen otros factores con menor jerarquía tales como el tiempo, la flora 

y la actividad microbiológica y el nivel de sales en el medio. 

Estos depósitos son de gran ayuda en los estudios de contaminación de 

ecosistemas debido a que conservan una cronología de los contaminantes a 

los que han sido expuestas las áreas cercanas. De esta manera al interactuar 

con cuerpos acuáticos se transporta los contaminantes hacia otras partes del 

cuerpo hídrico (Mariani y Pompeo, 2008). 
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1.2 ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS 

 

1.2.1 Contaminación Natural 

Los metales pesados se encuentran en el ambiente como componentes 

naturales del mismo, sus concentraciones aumentan por procesos naturales 

como erupciones volcánicas y erosión de las rocas. Por ejemplo la cantidad de 

estos elementos presentes en el suelo depende del contenido de materia 

orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico, propiedades que son de 

aporte fundamental en términos de manejo de contaminación (Sauve et al., 

2000). 

1.2.2 Contaminación antropogénica 

Se considera contaminación antropogénica cuando las concentraciones de los 

metales pesados superan a su respectiva composición geoquímica y son 

resultado de actividades industriales, agrícolas y mineras producidas por el 

hombre (Rosas, 2001). 

Los procesos de las industrias y minas es la fuente principal de la liberación de 

metales al ambiente, los cuales son originados de  los vertimientos ilícitos de 

residuos contaminados hacia el alcantarillado que conduce directamente a los 

ríos y esteros (Vaca, 2014). 

Contaminantes emitidos a la atmósfera a través de la quema de desechos con 

contenido de metales, chimeneas industriales e incineradores regresan a la 

tierra por medio de la precipitación, estos se infiltran hacia el suelo 

contaminando así las aguas subterráneas (Rizzo et al., 2010). 
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Dentro de la actividad agrícola se utilizan pesticidas y fertilizantes nitrogenados 

(Urea, Nitratos de amonio y sodio) y fosfatados (Fosfato de amonio, 

Polifosfatos amónicos) que aportan nutrientes al suelo para el desarrollo de la 

vegetación. Sin embargo, pueden provocar daños al contener impurezas como 

metales pesados (Baur, 2004). 

 

1.3 METALES PESADOS A SER ANALIZADOS EN EL PRESENTE 

ESTUDIO  

 

Para el presente estudio se ha seleccionado evaluar la concentración de 

metales pesados como el cadmio y plomo por ser altamente tóxicos para el ser 

humano 

 

1.3.1 Cadmio 

El cadmio (en latín, cadmia, y en griego kadmeia, significa “calamina”) es un 

metal que forma parte del grupo IIB de la tabla periódica de los elementos, su 

símbolo es Cd, cuenta con una masa atómica de 111,40 y un peso atómico de 

112.41 (Badillo, 1995). 

Originado a partir del carbonato de zinc, se presenta en la naturaleza por medio 

del desgaste y erosión de las rocas, en su estado natural se encuentra 

combinado con oxígeno (óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio) o sulfuros 

(sulfato de cadmio) (ATSDR, 1999). 
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Este metal ingresa al ambiente a través de diversas fuentes: naturales y 

antropogénica. Se encuentra naturalmente en el suelo por la composición de la 

roca madre, es extraído de la roca de fosfato para ser utilizado en 

agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, se libera hacia el ambiente por 

emisiones volcánicas y la quema de combustibles fósiles y biomasa (Mead, 

2010). 

En las aguas superficiales se encuentra como ión libre, cuando las aguas 

dulces llegan al mar el ión cadmio +2 comúnmente se  deposita en los 

sedimentos limitándose a las masas hídricas más cercanas al litoral y 

estuarios. Este proceso es altamente peligroso ya que puede nuevamente 

disolverse si el pH disminuye (Badillo, 1985). 

Debido a sus propiedades electroquímicas y su resistencia a la corrosión, este 

elemento es utilizado en actividades industriales como en industria de plateado 

y galvanizado, fundición de metales, minería, actúa como estabilizador del 

cloruro de polivinilo; además sus derivados se emplean en la elaboración de 

baterías; en reactores nucleares, soldaduras, esmaltes, pinturas, textiles, 

joyería, caucho y tintas de impresión (Ramírez, 2002). 

Su ingreso a cuerpos hídricos afecta en el crecimiento, comportamiento y 

diversas funciones fisiológicas de peces, crustáceos y moluscos. El Cd 

presente en aguas superficiales por encima de niveles normales actúa como un 

potente neurotóxico para organismos acuáticos al reducir la actividad de 

acetilcolinesterasas (Camacho, 2007). 

 Un ejemplo de su toxicidad se presenta en especies de crustáceos tal como 

Artemias sp en donde su presencia retrasa el desarrollo y la eclosión de las 
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larvas, debido a una inhibición en la ruptura de la membrana (Bagshaw et al., 

1986). 

Una de las causas de bradicardia en peces se relaciona a la presencia de 

Cadmio (Caims y Garton, 1982). Este metal desencadena diversas respuestas 

moleculares como la inducción de enzimas antioxidantes como la catalasa y 

superóxido dismutasa (Žikić et al., 2001), causa ruptura de membranas de 

células y organelos, disgregación de tejidos, lesiones neoplásicas, y anomalías 

en la embriogénesis (Jones et al., 2001; Hallare et al., 2005). 

Zanders y Rojas (1992), reportaron que el ingreso de metales pesados en 

crustáceos depende de las fases del proceso de muda. La especie Elasmopus 

rapax en post- muda capta el elemento en cantidades superiores y con mayor 

velocidad que durante la fase intermuda. 

Organismos como el cangrejo Uca pugilator acumula mayor cantidad de 

cadmio en salinidades bajas que altas (Vernberg et al., 1974). 

En el ser humano una de las principales vías de ingreso de este metal al 

organismo es a través de la ingesta de alimentos. Mead (2010), menciona que 

aproximadamente el 80% de consumo de cadmio proviene de las gramíneas 

(arroz, trigo), hojas de vegetales y ciertos tubérculos (papas, zanahoria). 

El agua potable puede ser contaminada por desechos industriales, existencia 

de cadmio en las tuberías galvanizadas de zinc, calentadores de agua y grifos. 

La ingestión de 100mg producen síntomas gastrointestinales, cantidades de 

350 a 3500 mg de cadmio es considerado potencialmente letal (Ramírez, 

2002).  
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Según la EPA (2012), en agua potable se debe permitir una concentración 

máxima de 0.05mg/L, el mismo valor ha sido establecido por la FDA para 

aguas embotelladas.  

 

1.3.2 Plomo 

El Plomo es un metal blando que forma parte del grupo IVA de la tabla 

periódica de los elementos, su símbolo Pb, cuenta con una masa atómica de 

207.19, es de calor blanco plateado y cuando entra al contacto con el aire su 

color se torna gris azulado. Originalmente se halla en la naturaleza en forma de 

galena, es decir sulfuro de plomo y se encuentra combinado con minerales que 

contienen Ag, Cu y Zn y se extrae junto con estos (Cheng y Hu, 2010).  

Este metal se encuentra en la corteza terrestre y las capas geológicas 

superiores, es liberado al ambiente por la erosión de las rocas y en forma de 

vapor por la actividad volcánica. De manera antropogénica al ser utilizado en 

actividades industriales por su facilidad de difusión y maleabilidad, resistencia a 

los ácidos y corrosión (UNEP, 2010). 

Es empleado en la elaboración de baterías, fundición de metales, 

contenedores, latas, plásticos, pinturas, soldaduras, coberturas de cable, 

pigmento y como aditivo antidetonante en la gasolina, aunque a lo largo de los 

años su uso se ha descontinuado para reducir los efectos nocivos sobre los 

seres vivos (Viarengo, 1985).  

El inadecuado manejo de residuos de aceites vehiculares, lixiviados 

industriales, liberación de gases producto de la incineración de desechos 

municipales y residuos con contenido de plomo pueden terminar en el medio 
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acuático mediante escorrentía urbana causando efectos dañinos en el sistema 

circulatorio, reproductivo y nervioso de especies marinas (Ortega, 2015).  

Bajo ciertas condiciones de acidez o alcalinidad de agua y suelo, el plomo 

proveniente de municiones puede liberar metilado al ambiente, mismo que es 

absorbido por plantas o animales. Este proceso puede causar una serie de 

efectos  bioquímicos y fisiológicos en algunas especies de invertebrados, 

pescados, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos. La fauna expuesta a plomo 

puede sufrir efectos tóxicos como daños al sistema nervioso, parálisis e incluso 

la muerte. En niveles más bajos produce una variedad de efectos subletales 

entre ellos alta presión sanguínea, deterioro neurológico, daño a tejidos y 

órganos, sistema inmunológico y reproductivo (Rather et al., 2008).  

El plomo se bioacumula en los organismos, en particular, en la biota que se 

alimenta principalmente de partículas, pero la biomagnificación de plomo 

inorgánico en la cadena alimentaria acuática no es aparente, por el hecho de 

que en los vertebrados, el plomo se almacena principalmente en el hueso, que 

reduce el riesgo de transmisión de conducir a otros organismos en la cadena 

alimentaria (Tukker et al., 2001, citado por PNUMA, 2010). 

En peces la absorción de este metal alcanza el equilibrio después de varias 

semanas de exposición. Se acumula principalmente en branquias, hígado, 

riñón y hueso (IPCS, 1989). 

Algunas poblaciones de especies acuáticas son más sensibles a la 

contaminación por plomo en su etapa de desarrollo que en la etapa adulta. 

Como es el caso de los huevos de rana y el sapo, los cuales son sensibles a 

las concentraciones de plomo nominal de menos de 1,0 mg/L en agua 
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estancada, y 0.04 mg/L en el flujo a través de los sistemas a diferencia de las 

ranas adultas, donde no existen efectos significativos por debajo de 5 mg/L en 

solución acuosa (IPCS, 1989). 

En delfines, el plomo se transfiere de madres a hijos durante el desarrollo fetal 

y la lactancia. En mariscos se presentan concentraciones superiores en la 

cáscara rica en calcio que en el tejido blando. Esto se explica debido a que la 

distribución de plomo en animales se relaciona con el metabolismo del calcio 

(IPCS, 1995). 

Fisher et al. (2006), reportó que la ingesta de municiones por reptiles, 

mamíferos y aves ha provocado impacto significativos en la población de 

algunas especies.  

Este metal es altamente tóxico para las aves cuando se ingiere como 

perdigones de plomo, una vez ingresado su tamaño es reducido físicamente en 

la molleja del ave posteriormente este es disuelto en el estómago por acción de 

los ácidos gástricos. La mortalidad en las aves acuáticas por lo general se 

produce a concentraciones de dosis de 20 a 40 ppm de plomo en los estudios 

experimentales con niveles letales que van desde la dosis de 5-80 ppm (EPA, 

1998, citado por Bergkamp, 2013). 

En seres humanos el plomo entra al cuerpo a través de la absorción intestinal 

por medio de la ingestión, a los pulmones ingresa a través de la inhalación y en 

la piel por adsorción. Una vez que ha ingresado al organismo es transportado 

por medio del torrente sanguíneo a todos los órganos y tejidos (Nava y 

Méndez, 2011). Su intoxicación origina anemia, nefropatías, causa daños al 

sistema nervioso central y periférico e interferencias con sistemas enzimáticos 

además, se presentan síntomas como dolor de cabeza, irritabilidad, diarrea, 
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vómitos, hipertensión, osteoporosis, articulaciones y dolores musculares, 

dificultad de concentración, alteraciones de la memoria (Jarup, 2003). 

Según la EPA (2012), en agua potable la meta de Nivel de Máximo 

Contaminante (MCLG) es cero, valor en el que se llega a considerar seguro. 

En aire (ambiente) se ha establecido un límite de exposición permisible de 0.15 

µg/m3 (EPA, 2008). 
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2. ANTECEDENTES 

 

En sus inicios el estero El Macho tenía como fin beneficiar las zonas agrícolas 

con sus aguas para ser usada en los riegos de cultivos que se situaban a sus 

alrededores que en la actualidad han sido reemplazadas por invasiones 

poblacionales  e industriales como bananeras y camaroneras quienes utilizan el 

estero para la eliminación de desechos y aguas negras, modificando su estado 

natural (López, 2015). 

Se han realizado varios estudios sobre el Estero “El Macho” para conocer el 

grado de contaminación de éste, tales como: análisis ambiental de las aguas 

residuales del canal “El Macho”, enfocado a identificar las causas que generan 

su contaminación (Chiliguano et al., 2013). 

Guaycha et al. (2006), realizaron un estudio focalizado en la determinación del  

grado de afectación al medio ambiente y a la salud por la contaminación del 

Estero El Macho en los barrios Los Vergeles, Algarrobos, Viviendas Populares 

e Israel. 

López (2015), determinó el análisis Físico-Químico de la calidad del agua en el 

Estero El Macho, estudio que reflejó variaciones en las concentraciones de 

varios parámetros, en especial de oxígeno disuelto con un 40%, factor que 

provoca la descomposición de la materia orgánica existente en el Canal y es la 

causa primaria de malos olores en el sector.  
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A pesar de los distintos estudios realizados en el estero El Macho no se cuenta 

con un estudio que cuantifique a detalle la contaminación por metales pesados. 

Sin embargo, en el país existen varios estudios respecto al contenido de 

metales pesados en agua, sedimentos y organismos tales como:  

Kuffó (2013), concluyó que en las muestras de agua obtenidas del Estero 

Salado de Guayaquil existen concentraciones de los elementos Cadmio y 

Plomo superiores a los límites establecidos en la normativa del TULSMA, 

donde también establece que estos metales se han bioacumulado en la 

especie Mytella strigata.  

Senior et al. (2014), estableció que el Estero Santa Rosa está expuesto a 

residuos de combustibles fósiles y diversas sustancias procedentes del uso de 

fertilizantes y plaguicidas. Donde concluyó que en las muestras de sedimentos 

se detectaron elevadas concentraciones de Cadmio y Plomo siendo mayores a 

los valores permitidos por la legislación ambiental nacional. 

Rodríguez y Alvarado (2015), determinaron que las concentraciones de los 

metales Cd, Pb, Cu y Zn en el agua del Estero Huaylá son mayores a los 

límites máximos permisibles de acuerdo a la normativa (Criterios de calidad 

admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 

marinas y de estuario presentes en el Anexo 1 – Libro VI del TULSMA). 

Durán (2004), indica que los vertidos de naturaleza química provenientes del 

sector industrial de Guayaquil es la causa principal del deterioro en la calidad 

de diversos cuerpos hídricos de la ciudad. Igualmente menciona que metales 

como el plomo, cromo y cobre ejercen un peligro de contaminación en el sector 
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noreste y sur al superar los límites permisibles según el (R.O. N°204. Anexo E. 

Ley de Control y Prevención de la Contaminación Ambiental). 

Olmedo (2015), concluyó que las concentraciones obtenidas de Cd y Pb en los 

sedimentos del perfil costanero de la provincia de El oro no superan los límites 

máximos permisibles de acuerdo a la normativa internacional Canadian 

Environmental Quality Guidelines. No obstante, en todos los sitios de muestreo 

se obtuvieron concentraciones de Hg superiores al LMP según la CEQG, lo que 

representa una amenaza para los organismos acuáticos. 

Alcívar y Mosquera (2011), concluyeron que a pesar de que las 

concentraciones obtenidas de Cr en agua del Estero Salado de Guayaquil se 

encuentra dentro de los límites permisibles establecidos en la legislación 

ambiental nacional, metales tales como el Cd y Pb si exceden dichos límites. 

Además indican que las concentraciones de estos metales encontrados en la 

especie Cerithidae valida representan un riesgo para esta y otras especies 

existentes en el área.  
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3. MARCO LEGAL  

 

El presente estudio se fundamenta en el siguiente marco legal: 

Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre de 2008) 

Art 12: El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Art. 66- 27.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 
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jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.   

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.   

Art. 264- 4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Art. 276- 4.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de 

los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: Literal 2. Establecer mecanismos 
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efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 

las fuentes y zonas de recarga de agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará 

con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque ecosistémico. 

 

 

 



 

22 
 

Ley Orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

(Publicada en el registro oficial No.305, 6 de Agosto de 2014). 

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte 

esencial para todas las formas de vida.  

En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a:  

a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, 

afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, 

páramos, humedales y manglares. 

Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las 

descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el 

dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas 

o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles 

de contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de 

las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las 

aguas de conformidad con la ley. 

Acuerdo Ministerial No. 061, reforma el Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Publicado en el 

Registro Oficial No.316, edición especial del 4 de mayo de 2015. 

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad 

ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del 
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ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, 

en relación a  la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar 

al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, SECCION III, CALIDAD DE 

COMPONENTES ABIÓTICOS 

PARÁGRAFO I DEL AGUA 

Art. 210 Prohibición.- De conformidad con la normativa legal vigente: a) Se 

prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, 

con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; b) Se prohíbe la 

descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de calidad 

correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos 

de aplicación; c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o 

industriales, en quebradas secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de 

agua; y, d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, 

sobre cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de 

soportar la descarga; es decir que, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo 

hídrico. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades 

del Agua y agencias de regulación competentes, son quienes establecerán los 

criterios bajo los cuales se definirá la capacidad de carga de los cuerpos 

hídricos mencionados. 

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades del Agua 

y agencias de regulación competentes, son quienes establecerán los criterios 
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bajo los cuales se definirá la capacidad de carga de los cuerpos hídricos 

mencionados. 

PARÁGRAFO III DE LOS SEDIMENTOS  

Art. 215 Calidad de los Sedimentos.- Los sedimentos pueden ser de origen 

natural, tales como los existentes en el mar, los lechos de lagos y lagunas, ríos, 

quebradas y demás cuerpos hídricos, ya sean éstos de caudales permanentes 

o temporales; y los de origen industrial, como aquellos provenientes de plantas 

de tratamiento, tanques de almacenamiento u otros. Para realizar la evaluación 

de la calidad ambiental mediante análisis de sedimentos se deberá aplicar 

muestreos y monitoreo de las áreas directamente influenciadas por la actividad 

regulada, siguiendo los protocolos que normen la Autoridad Ambiental Nacional 

y en el caso de no existir, siguiendo protocolos aceptados internacionalmente.  

Acuerdo Ministerial No. 097- A, Anexo 1. Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua. 

Considerando: Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la 

Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 4 de mayo de 2015, se reforma 

el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente; Que, la Disposición Transitoria Décima Primera del Acuerdo 

Ministerial No. 061, establece que en tanto no sean derogados expresamente 

los anexos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 028 de 28 de enero de 

2015, se entenderán como vigentes, para lo cual en plazo de 90 días contados 

a partir de la publicación en el Registro Oficial, se expedirán los anexos que 

contendrán las normas técnicas que complementarán la efectiva aplicación del 

presente instrumento; Que, mediante Memorando No. MAE-SCA-2015-0354 de 
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fecha 20 de julio de 2015, la Subsecretaría de Calidad Ambiental remite a la 

Coordinación General Jurídica las normas técnicas con sus respectivos 

informes de justificación de los cambios y actualizaciones técnicas, a fin de que 

se proceda con los trámites jurídicos correspondientes para la emisión de las 

mismas; En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 

154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva: Acuerda Expedir los Anexos del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

DISPOSICIONES GENERALES  

SEGUNDA.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su 

suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su 

ejecución encárguese a la Subsecretaría de Calidad Ambiental, Direcciones 

Provinciales del Ministerio del Ambiente y Autoridades Ambientales de 

Aplicación Responsable. 

5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y de estuarios. 

 
5.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y 

silvestre, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 

ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades 

que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal 

como en los casos de pesca y acuacultura 
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Tabla 1.- Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida 
acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios 

 PARÁMETROS Expresados 
como 

Unidad Criterio de calidad 

    Agua dulce Agua 
marina y de 

     Estuario 

Aluminio(1) Al mg/l 0,1 1,5 

Amoniaco Total(2) NH3 mg/l - 0, 4 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 1,5 

Bifenilos 
Policlorados 

Concentración 
de PCBs 
totales 

µg/l 1,0 1,0 

Boro B mg/l 0,75 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,005 

Cianuros CN mg/l 0,01 0,01 

Cinc Zn mg/l 0,03 0,015 

Cloro residual total Cl2 mg/l 0,01 0,01 

Clorofenoles(3)  mg/l 0,05 0,05 

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 

Cobre Cu mg/l 0,005 0,005 

Cromo total Cr mg/l 0,032 0,05 

Estaño Sn mg/l  2,00 

Fenoles 
monohídricos 

Expresado 
como fenoles 

mg/l 0,001 0,001 

Aceites y grasas Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 0,3 

Hidrocarburos 
Totales de Petróleo 

TPH mg/l 0,5 0,5 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 

Manganeso Mn mg/l 0, 1 0, 1 

Materia flotante de visible  Ausencia Ausencia 

origen antrópico     

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0001 

Níquel Ni mg/l 0,025 0,1 

Oxígeno Disuelto OD % de 
saturaci

ón 

> 80 > 60 

Piretroides Concentració
n de 

piretroides 
totales 

mg/l 0,05 0,05 

Plaguicidas 
organoclorados 

totales 

Organoclorado
s totales 

µg/l 10,0 10,0 
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Plaguicidas 
organofosforados 

totales 

Organofosfora
dos totales 

µg/l 10,0 10, 0 

Plata Ag mg/l 0,01 0,005 

Plomo Pb mg/l 0,001 0,001 

Potencial de 
Hidrógeno 

pH unidade
s de pH 

6,5 – 9 6,5 – 9,5 

Selenio Se mg/l 0,001 0,001 

Tensoactivos Sustancias 
activas al azul 
de metileno 

mg/l 0,5 0,5 

Nitritos NO2 mg/l 0,2  

Nitratos NO3 mg/l 13 200 

DQO DQO mg/l 40 - 

DBO5 DBO5 mg/l 20 - 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

SST mg/l max 
incremento de 

10% de la 
Condición 

natural 

- 

(1) Aluminio: Si el pH es menor a 6,5 el criterio de calidad será 0,005 mg/l. 
(2) Aplicar la Tabla 2a como criterio de calidad para agua dulce. 
(3) Si sobrepasa el criterio de calidad se debe analizar el diclorofenol cuyo 

criterio de calidad es 0,2 ug/l. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A  
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4. HIPÓTESIS 

Las concentraciones de cadmio y plomo en agua y sedimentos del Estero El 

Macho exceden los límites máximos permisibles de la actual Legislación 

Ambiental.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las concentraciones de Metales Pesados (Cadmio y Plomo) en agua y 

sedimentos en el Estero “El Macho” de la Ciudad de Machala. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPÉCIFICOS 

 

1. Cuantificar las concentraciones de cadmio y plomo en agua y 

sedimentos del estero “El Macho”. 

 

2. Identificar las fuentes de contaminación que inciden en el incremento de 

las concentraciones de metales pesados en el área de estudio. 

 

3. Realizar el análisis comparativo de las concentraciones de Cd y Pb 

obtenidos con la normativa ambiental vigente. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 

En los años 90 a nivel nacional, personas de distintas partes del país 

empezaron a migrar a la ciudad de Machala al encontrarse en su punto más 

alto de producción de banano y camarón. La creciente oferta de empleo en la 

ciudad provocó un impacto significativo. La falta de territorio adecuado en 

conjunto a la necesidad de viviendas para los nuevos habitantes causó que las 

invasiones se convirtieran en el modelo de expansión de la ciudad. Es así 

como se formaron los barrios que se encuentran actualmente en el lugar siendo 

estos la principal fuente de contaminación hacia el estero (López, 2015). 

El Estero El Macho, construido en un principio con el objetivo de aprovechar las 

aguas provenientes del río Jubones para el riego de los cultivos se ha visto 

afectado a lo largo de los años por el crecimiento poblacional desorganizado, 

descargas de aguas servidas sin previo tratamiento y desechos generados por 

las distintas actividades productivas, han convertido de este un foco de 

contaminación (López, 2015). 

6.1.1 Ubicación del área de estudio 

El Macho se encuentra ubicado en la parte Norte de la ciudad de Machala, con 

una extensión de 6.5 Km y un ancho promedio de 26 m; sus aguas fluyen en 

dirección Este-Oeste, iniciando desde el Grupo Bolívar, continua por la vía La 

Ferroviaria pasa por la ciudadela Las Acacias hasta la ciudadela 24 de 

Septiembre y cruza el barrio Rayito de Luz (Figura 1). 
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Figura 1.- Ubicación del área de estudio 
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6.1.2 Caracterización del área de estudio 

6.1.2.1 Descripción del medio abiótico 

Climatología 

De acuerdo al Instituto Geográfico Militar (2010), debido a las distintas 

características que presenta el territorio su clima predominante es (TMS) 

tropical megatérmico seco (citado en GADM, 2015). El período de mayor 

temperatura se encuentra en los meses de marzo a abril, llegando a registrar 

temperaturas máximas alrededor de los 34°C, mientras que la menor 

temperatura se encuentra en los meses de agosto a octubre. Las temperaturas 

máximas y mínimas varían entre 21 y 26°C (INAMHI, 2012, citado en GADM, 

2015). 

Las precipitaciones anuales oscilan entre 250 a 1000 mm, en lo que respecta a 

la humedad su porcentaje varía entre el 64 y 87%, en los meses de abril y 

mayo se presenta el menor período de humedad relativa (GADM, 2015). 

Geología 

En la zona predomina el tipo de formación geológica arcillas marinas de 

estuario, esto origina suelos ricos en minerales y nutrientes, lo que representa 

un suelo fértil y apto para la productividad. La potencialidad de dicho suelo ha 

provocado el reemplazo de vegetación nativa por monocultivos de banano y 

cacao como también la construcción de piscinas camaroneras causando 

degradación en el suelo por lo que en épocas lluviosas dichos suelos se 

saturan fácilmente (GADM, 2015). 
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Geomorfología 

El área de estudio presenta una geoforma de llanuras aluviales de deposición 

con relieve plano, a pesar de que existe un alto riesgo para los asentamientos 

humanos por estar ubicado a las cercanías de la zona de subducción de dos 

placas tectónicas, su abundancia de minerales en el suelo lo convierte en un 

área idónea para la agricultura (GADM, 2015). 

Hidrografía 

Dentro del cantón se hallan tres cuencas hidrográficas; Río Motuche, Río 

Buenavista, y el Río Jubones del cual se derivan varías vertientes que 

desembocan en el sur de la ciudad de Machala, la cuenca del Río Jubones 

desempeña un papel importante en actividades industriales, agrícolas y 

domésticas de la zona, en él se encuentra la laguna Primavera en la que 

desembocan cinco esteros entre ellos “El Macho” (GADM, 2016). 

Calidad del Agua 

El estero “El Macho” es el receptor de las descargas de aguas residuales 

domésticas provenientes desde la parroquia El Cambio hasta la entrada de la 

planta de asfalto municipal situada en el barrio Rayito de Luz (López, 2015). 

López (2015), realizó un estudio enfocado al análisis físico químico de la 

calidad del agua en el estero “El Macho” en el que determinó parámetros como 

sólidos totales disueltos (SDT) 4299 mg/L, Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 200 mg/L, Demanda Biológica de Oxígeno 59 mg/L (DBO) y Oxígeno 

Disuelto 2.5 mg/L. 
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Calidad del Aire 

La principal fuente de contaminación atmosférica dentro del área de estudio se 

origina en la planta de asfalto municipal ubicada a pocos metros del estero. 

Debido a su proceso de producción se liberan gases provenientes de la 

combustión en máquinas y equipos, la quema de hidrocarburos como AC-20 y 

diésel. Estos pueden liberar sustancias tóxicas. Los malos olores resultantes de 

las actividades también son causa de molestias en la población (GADM, 2016). 

6.1.2.2 Descripción del Medio Biótico 

Zona de Vida 

El área de estudio presenta la zona de vida: bosque muy seco tropical, por 

estar ubicada en elevaciones entre 0 y 300 m.s.n.m, se encuentra en la 

formación vegetal árida del piso tropical, siendo capaz de albergar distintos 

tipos de flora y fauna, sin embargo la existencia de viviendas en sus 

alrededores ha afectado significativamente la ecología del lugar (GADM, 2015). 

Flora 

Invasiones poblacionales, bananeras, construcción de piscinas camaroneras y 

haciendas productoras de cacao han sido las principales causas del deterioro 

de manglar y especies nativas del lugar (GADM, 2016). 

Para la identificación de especies de flora existentes en el área de estudio, se 

realizó un recorrido a lo largo del Estero aplicando el Sistema de Evaluación 

Rápida (EER) (Sobrevila y Bath, 1992). 
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Las especies encontradas se detallan a continuación: 

Tabla 2.- Flora del Área de estudio. 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Familia 

Mangle 
Negro 

Avicennia 
 germinans 

Verbenaceae 

Mangle 
Blanco 

Laguncularia 
 racemosa 

Acanthaceae 

Mangle 
Rojo 

Rhizophora  
mangle 

Rhizophoraceae 

                       Fuente: Ramírez, 2017. 

Fauna 

La alteración del hábitat natural por el crecimiento de la ciudad y del barrio 

circundante ha causado la migración de especies, otro problema con alta 

intensidad de impacto es el funcionamiento de la planta de asfalto ubicada a los 

alrededores del estero, las vibraciones y ruidos han provocado la inestabilidad 

de reproducción de especies (GADM, 2016). 

Para la determinación de la fauna presente en el área de estudio se realizó 

mediantes las siguientes técnicas: 

El uso de binoculares para la observación de aves, para la identificación de 

mamíferos y especies marinas se recorrió el área la cantidad de veces 

necesarias. Datos provenientes de pobladores y trabajadores del sitio 

permitieron la confirmación y hallazgo de ciertas especies. 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Acanthaceae
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Las especies de Fauna se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.- Fauna del Área de estudio. 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia 

Gallinazo 
 Negro 

Coragyps 
 atratus 

Cathartidae 

Gallinazo 
Cabecirroja 

Cathartes  
aura 

Cathartidae 

Ibis  
Blanco 

Eudocimus 
 albus 

Threskiornithidae 

Gaviota 
Sterna  
hirundo 

Laridae 

Concha 
 Prieta 

Anadura 
 tuberculosa 

Arcidae 

Cangrejo 
 Rojo 

Ucides 
occidentalis 

Ocypodidae 

Camarón 
 Patiblanco 

Litopenaeus  
vannamei 

Penaeidae 

Perro 
Canis lupus 
 familiaris 

Canidae 

Gato 
Felis silvestris 

catus 
Felidae 

                     Fuente: Ramírez, 2017. 

6.1.2.3 Ambiente Socio-Económico 

¨El Macho¨ ubicado al Nor-Este de la ciudad, Limita con la parroquia Jubones 

forma parte de la parroquia Jambelí, la mayor parte de su territorio se extiende 

en la parroquia La Providencia la cual cuenta con una población de 87.800 

habitantes, su extensión territorial abarca cerca del 40% de la ciudad por lo que 

es considerada una de las parroquias más grandes (INEC, 2010). 

Sus habitantes se encuentran distribuidos entre 41 Barrios, ciudadelas y 

urbanizaciones, su territorio es de gran importancia para el desarrollo 

económico de la ciudad ya que abarca: Exportadoras Bananeras, centro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
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comercial, importadores de vehículos, Servicio de Rentas Internas y empresas 

de menor escala (GADM, 2016). 

La delimitación del área de influencia social, se encuentra delimitada en su 

mayoría por parte del barrio Rayito de Luz, originado por invasiones debido a la 

alta demanda de crecimiento de la ciudad. Las viviendas son de construcción 

mixta y de una planta. 

En sus primeros años carecían de servicios básicos y acceso al transporte 

público, las vías de acceso se encontraban en mal estado por lo que los 

pobladores debían caminar largas distancia para su movilización. La 

municipalidad de Machala realiza la regeneración urbana del barrio, a través de 

la implementación de un sistema de alcantarillado, relleno y asfaltado de las 

calles del sector mejorando la calidad de vida de sus habitantes (GADM, 2016). 

Servicios Básicos 

En cuanto al acceso a servicios básicos, la Corporación Nacional de 

Electricidad provee el sistema eléctrico que abarca en todo el sector con un 

servicio constante y eficaz. En la década de los 90 el sector se abastecía de 

agua potable  por su propio medio construyendo tuberías de asbesto en 

sectores estratégicos, en la actualidad la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado instaló redes domiciliarias  y reemplazó dicho material por 

tuberías de PVC (GADM, 2016). 

El sistema de alcantarillado sanitario era nulo pero en el año 2010 se instaló 

una red principal capaz de proveer este servicio a la comunidad. La recolección 

de desechos se realiza tres días a la semana, el sector no cuenta con ningún 

programa de clasificación de desechos (GADM, 2016). 
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Economía de la Población  

La población del barrio Rayito de Luz en su mayoría corresponde a la 

Población Económicamente Activa, comprende desde trabajadores en el sector 

bananero, camaronero y negocios a pequeña escala pertenecientes a los 

moradores entre ellos: tiendas, restaurantes, farmacias, cybers, etc (GADM, 

2016). 

El incremento comercial se vio influenciado por la apertura del Mercado 

Mayorista de la provincia atrayendo constante visitas de los turistas y 

pobladores (GADM, 2016). 

 

6.2 UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO  

La selección de los sitios de muestreo se basó en la accesibilidad, influencia de 

las descargas, fuentes contaminantes cercanas y comunidades aledañas 

expuestas. 

La ubicación de cada punto de muestreo se detalla a continuación: 

Tabla 4.- Coordenadas Geográficas de los puntos de muestreo. 

COORDENADAS UTM 

SITIO DE MUESTREO X Y 

P1 619516,74 9639632,93 

P2 618635,78 9639932,3 

P3 612930,45 9642149,22 
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Punto de Muestreo N°1 

Se encuentra localizado en la parroquia La Providencia frente a la Bananera 

“Cornejo”. Puede ser considerado el inicio poblado del estero (Figura 2). 

  

Figura 2.- Primera Estación de Muestreo. 
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Punto de Muestreo N°2 

Ubicado entre las parroquias La Providencia y Jubones. A aproximadamente 

200 metros del colegio El Oro diagonal a la cooperativa de taxis 5 de 

Noviembre, frente a la planta de asfalto municipal de la ciudad de Machala. A 

sus alrededores se presencia abundante actividad comercial y tránsito 

vehicular (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3.- Segunda Estación de Muestreo 
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Punto de Muestreo N°3 

En cuanto al punto número 3 se sitúa en la parroquia Jambelí a pocos metros 

de distancia del balneario “CocoViche”. Gran parte del territorio de esta área es 

utilizada en la producción camaronera, la población que actualmente reside 

cuenta con domicilios de infraestructura de caña guadua, la eliminación de sus 

aguas residuales es realizada mediantes pozos sépticos (Figura 4). 

  

Figura 4.- Tercera Estación de Muestreo 
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6.3 TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRA 

 

Se dividió la zona de estudio en tres sitios de muestreo. Las muestras de agua 

y sedimento se colectaron por triplicado. Durante el muestreo se determinaron 

las coordenadas geográficas y parámetros físico-químicos como: temperatura, 

pH  y Salinidad. 

Las muestras de agua se colectaron en envases de polietileno de 1000 mL 

previamente esterilizados con ácido nítrico al 1% y lavados con agua ultra pura. 

Antes de la toma de muestra los envases fueron enjuagados con agua del 

estero (Figura 5, ver anexos). 

El muestreo de sedimento se realizó de manera superficial a aproximadamente 

5 cm de profundidad. Como medida de precaución para impedir contaminación 

cruzada, la recolección se llevó a cabo haciendo uso de una pala plástica y 

guantes estériles. Estas fueron almacenadas en bolsas de polietileno estériles 

con cierre hermético, mismas que contaron con una capacidad de 

almacenamiento de 1.5 L (Figura 6, ver anexos). 

Posteriormente fueron trasladadas al laboratorio. Al no tratarse de un estudio 

biológico no fue necesario trasladar las muestras en refrigeración (Figura 7, ver 

anexos). 

6.3.1 Tratamiento y Análisis de las muestras en el laboratorio 

Los análisis de la muestra fueron realizados en el Laboratorio de 

Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

(IIRN) de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil el cual 

se encuentra acreditado bajo la norma ISO/IEC17025. 



 

43 
 

La determinación de metales pesados se la realizó mediante 

espectrofotometría por absorción atómica. Para la preparación de las muestras 

a ser analizadas se utilizó la metodología interna del laboratorio.  

6.3.1.1 Análisis de Agua  

Una vez que las muestras fueron ingresadas al laboratorio, se procedió a la 

homogenización de las mismas añadiendo 1 mL de ácido nítrico concentrado 

en cada una (Standard Methods, 2005).  

A continuación se midió 50 mL de muestra de agua en probeta para ser filtrada 

a través de papel filtro Whatman N°40 (Figura 8, ver anexos). La muestra 

filtrada fue almacenada en fiolas rotulados para finalmente ser leídas.  

6.3.1.2 Análisis de Sedimento 

Secado 

Para este procedimiento el sedimento fue esparcido lo más fino posible a lo 

largo de fundas plásticas dejándolo secar durante tres días a temperatura 

ambiente (Figura 9, ver anexos). 

Disgregación y tamizado 

Al finalizar los tres días se utilizó un mortero para reducir las muestras a un 

polvo lo más fino posible (Figura 10, ver anexos). Seguidamente se utilizó un 

tamiz de 71µm para obtener la fracción con la cual se trabajó en la 

investigación. Entre cada muestra se realizó la limpieza del tamiz con un chorro 

de alcohol para eliminar residuos y así evitar interferencias con la siguiente 

muestra.  
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Secado y pesado 

La fracción de las muestras resultantes del tamizado fueron depositadas en 

capsulas de porcelana previamente rotuladas, para que la humedad se elimine, 

estas capsulas fueron insertadas en la estufa manteniéndose por el período de 

una hora a 100°C. 

Al finalizar la hora; se colocó sobre la Balanza Analitica Sartorius un vaso de 

precipitación dentro del cual se ubicó un tubo de ensayo y se reseteo la 

balanza a cero; se colocó los sedimentos dentro del  tubo de ensayo con la 

ayuda de una cucharilla hasta llegar al peso aproximado de 0,50 g, 

procedimiento que se llevó a cabo por triplicado (Figura 11, ver anexos). 

Digestión 

Finalizado el pesado de cada muestra, se añadió 5 mL de ácido nítrico a cada 

tubo de ensayo. Realizado esto, se taparon los tubos de ensayo y se cubrieron 

sus bordes con cinta de teflón para finalmente cubrirlos con su respectiva tapa 

rosca. Los tubos de ensayo listos fueron colocados a 100 ± 5 °C en Baño María 

(Figura 12, ver anexos) luego, concluida una hora se dejó enfriar por el lapso 

de 15 minutos, se vertieron a través de embudos utilizando papel Whatman 

N°40, en matraces volumétricos de 100 mL (Figura 13, ver anexos). Una vez 

que se filtró cada muestra, se igualó el volumen a 100 mL usando agua 

ultrapura y agitándola (Figura 14, ver anexos). 
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6.3.2 Lectura de las Muestras 

El análisis de los metales a ser estudiados en agua y sedimentos se llevó a 

cabo en el espectrofotómetro de Absorción Atómica modelo Perkin Elmer, 

Analyst 100. El laboratorio de espectrofotometría del IIRN basó sus análisis 

conforme a los métodos descritos en el “Standard Methods for the examination 

of water and wastewater”, edición 21 del manual del espectrofotómetro, Perkin 

Elmer. 

Durante la lectura de plomo en sedimento, se observó una amplia variación en 

los resultados mostrados por el espectrofotómetro debido a lo cual se identificó 

interferencia química de hierro con las muestras. Se resolvió utilizar un 

modificador de matriz para eliminar la interferencia de hierro. La preparación 

del modificador consistió en pesar 2,42 g de NH4H2PO4 (Fosfato de amonio) y 

0.1729 g de Mg (NO3)2*6H2O (Nitrato de magnesio hexahidratado), los cuales 

se transfirieron a un matraz de 100 mL y se aforó con agua desionizada 

(Robledo y Castaño, 2012). 

Para realizar la nueva lectura de plomo en sedimento se utilizó entonces un 

nuevo tubo de ensayo en el que se añadió 10 mL de la muestra con 

interferencia de hierro y  0,2 mL de la solución preparada (Figura 15, ver 

anexos). 

6.3.3 Control de Calidad 

Para una mayor efectividad durante el proceso, se realizó la lectura de blanco 

de reactivos, repetibilidad de las lecturas. Previo a la lectura de datos se 

determinó la curva de calibración de cada elemento, los mismos que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 5.- Curva de calibración de estándares de cadmio y plomo 

Elemento 
Límite de 
Detección 
del Equipo 

Estándar 1 Estándar 2 Estándar 3 
 

Cadmio 0,028 0,5 1 1,5 ppm 

Plomo 0,190 2 12 20 ppm 

 

 

6.4 CÁLCULO DE DATOS 

Los datos de las unidades de absorbancia de la presente investigación fueron 

comprobadas con los valores de la curva de calibración y las concentraciones 

de control. 

Para obtener los cálculos en ppm se utilizó el programa Excel, se ingresó los 

datos obtenidos en una hoja de cálculo para poder aplicar la fórmula:  

 

ppm = ppm en solución muestra x Volumen 

Masa 
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6.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

Una vez obtenidos los datos de las concentraciones en ppm se llevó a cabo el 

proceso estadístico realizado a través del programa MINITAB 17.0. 

Se inició el proceso con la prueba de normalidad mediante la técnica Anderson-

Darling, para determinar la igualdad de Varianza se aplicó el test de 

homocedasticidad de Levene.  

Con la finalidad de identificar la presencia de diferencias significativas entre 

concentraciones de metales en las diferentes muestras de la misma localidad 

se aplicó un análisis de Varianza ANOVA de un factor en el que se estableció 

como valor significativo p<0.05. Además de esto se utilizó como prueba de 

comparaciones múltiples un test de Tukey. No obstante, cuando se presentó 

ausencia de diferencias significativas se empleó estadística no paramétrica 

aplicando la prueba de Kruskal-Wallis. 
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7. RESULTADOS 

7.1 AGUA 

Para las concentraciones obtenidas de los metales cadmio y plomo en agua del 

presente estudio se comparó con los criterios de Calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas 

marinas y de estuario proyectado en el Anexo 1 del Libro VI, del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 

Las concentraciones de cadmio halladas en agua por cada sitio de muestreo 

fueron las siguientes: P2 (0,026 ± 0,002 ppm), P3 (0,053 ± 0,004 ppm), 

mientras que en P1 no se detectó concentración alguna. El cadmio presentó su 

mayor concentración en el punto de muestreo número 3.  

De acuerdo con ANOVA de 1 factor (p<0.05) y test de Tukey la presencia de 

distintas letras en las estaciones de muestreo P2 y P3  indican la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas (Figura 16). 
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Figura 16.- Concentración de Cadmio en agua por cada sitio de muestreo en el 

Estero “El Macho”. LMP: Límite máximo permisible según TULSMA. 

En lo que respecta a las concentraciones de plomo en las muestras de agua, 

estas se encontraron por debajo de (0,19 ppm Pb) límite de detección del 

equipo de espectrofotometría de absorción atómica. 

 

7.2 SEDIMENTO 

Considerando que en Ecuador no existe una normativa ambiental que 

establezca los límites de contaminantes para sedimentos la comparación de las 

concentraciones obtenidas se acogió de acuerdo a los límites dispuestos en la 

normativa internacional Canadian Sediment Quality Guidelines for the 

protection of Aquatic Life. 
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En el punto de muestreo número 1 la concentración de cadmio fue 

notablemente elevada: (0,950 ppm). Por el contrario, en los sitios de muestreo 

2 y 3 no se detectó concentración alguna.  

Los valores obtenidos se encuentran representados en la gráfica de barras. 

Conforme a Kruskall-Wallis no se presentan diferencias significativas entre 

cada localidad (Figura 17). 

 

Figura 17.- Concentración de Cadmio en sedimento por cada sitio de muestreo 

en el Estero “El Macho”. El asterisco (*) indica ausencia de  valores para 

comparar diferencias significativas. CEQG: Canadian Environmental Quality 

Guidelines. 

Por otro lado, en cuanto al plomo las concentraciones más altas se presentan 

en la localidad 1 y 2 con un promedio de (72,35 ± 7,72 ppm) y (62,12 ± 12,81 
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ppm) respectivamente. Mientras que en P3 se obtuvo una concentración de 

(37,86 ± 11,55 ppm).  

De acuerdo con ANOVA de 1 factor (p<0.05) y test de Tukey, las localidades 

que no comparten la misma letra son significativamente diferentes. Por lo que 

las localidades más contaminadas son P1 y P2 (Figura 18). 

 

 

Figura 18.- Concentración de Plomo en sedimento por cada sitio de muestreo 

en el Estero “El Macho”. CEQG: Canadian Environmental Quality Guidelines. 

 

7.3 FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN EL ESTERO “EL MACHO” 

La identificación de descargas hacia el estero “El Macho” se realizó mediante 

un recorrido a lo largo del área de estudio. Se reconocieron 9 sitios relevantes 

de descargas las cuales se realizaban de manera directa desde hogares e 
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industrias además del sistema de alcantarillado público de la ciudad de 

Machala. Las cuales se muestran en la Figura 19, cuyas coordenadas se 

presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6.- Coordenadas Geográficas de las descargas. 

PUNTOS DE DESCARGA-COORDENADAS UTM 

DESCARGA X Y 

1 619557,58 9639597,92 

2 619064,89 9639856,87 

3 618619,86 9639932,71 

4 618579,9 9639967,02 

5 617009,63 9640963,77 

6 616896,54 9641088,06 

7 616842,91 9641128,95 

8 615525,19 9641337,04 

9 612979,77 9642109,92 
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Descarga 1 

Ubicada en la parroquia La Providencia en el barrio rayito de luz, finaliza frente 

a la propiedad bananera Cornejo, se encuentra a aproximadamente 150 metros 

del final pavimentado de la vía el Limón. En esta zona se observa un sector 

residencial con casas de construcción mixtas, esta descarga recoge las aguas 

del sector desembocando las mismas sin ningún tratamiento previo (Figura 20, 

ver anexos). 

 

Figura 19.- Ubicación de las principales descargas que desembocan en el 
estero “El Macho”. 
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Descarga 2 

Situada en la intersección de la calle Ecuador con la vía El Limón diagonal a la 

estación de bomberos número 4 “Rayito de Luz” presenta una desembocadura 

al estero de tipo ducto cajón de hormigón armado. Durante la trayectoria de 

este ducto se incorpora diversas aguas residuales domiciliarias (Figura 21, ver 

anexos). 

Descarga 3 y 4  

Localizadas de manera diagonal al mercado municipal de mayoristas y 

minoristas de la ciudad de Machala. Las aguas que son descargas por el ducto 

de hormigón empiezan su trayectoria desde la avenida ferroviaria y calle 6 

avanzando hacia el norte de la ciudad hasta llegar al barrio rayito de luz, se 

abre paso en las inmediaciones del colegio técnico El Oro y finalmente pasa 

junto a la planta de asfalto municipal para desembocar en el estero El Macho 

(Figura 22, ver anexos). 

Consecuentemente las descargas realizadas mediante ductos de material 

plástico se encuentran en el margen opuesto del estero (descarga 4) 

corresponden a un conjunto de viviendas ubicadas a una distancia no mayor a 

20 metros en ese borde del estero (Figura 23 y 29, ver anexos). 

Descarga 5 

Se encuentra ubicada bajo el puente de hormigón construido en la calle Juan 

Montalvo que une  la avenida Circunvalación Norte con el otro extremo del 

estero. Se puede observar un claro aumento de la corriente de agua una vez 

que el estero pasa por debajo del puente. Adicionalmente hacia cada lado de 
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este puente se puede observar que se realizan múltiples descargas de manera 

directa desde los domicilios hacia el estero (Figura 24 y 30, ver anexos). 

Descarga 6 y Descarga 7 

Situadas en el puente que conecta  la avenida circunvalación Norte con la vía 

La Primavera, a pocos metros del redondel con el monumento “El Aguador”. La 

descarga 6 es vertida  a la altura de la planta avícola industrial “Mi Pollito” 

(Figura 25, ver anexos). En adición, la descarga 7 desemboca a la orilla 

contraria de la descarga anterior; el diámetro de esta descarga es una de las 

de mayor tamaño en comparación con las descargas previamente identificadas 

(Figura 26 y 31, ver anexos). 

Descarga 8 

Se halla próxima al puente que une el sector Sauces 1 con la avenida 

Circunvalación norte, esta descarga recepta diversas aguas de domicilios que 

se encuentran en su gran mayoría en el borde derecho de la avenida 

circunvalación norte (Figura 27 y 32, ver anexos). 

Descarga 9 

Localizada en la intersección del estero El Macho con la vía al balneario 

turístico “EL Coco”. Se encuentra alrededor de 3 km de distancia del sector 

poblado. Aquí son descargadas las aguas provenientes del laboratorio de 

Larvas “El Coco” (Figura 28, ver anexos). 
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8. DISCUSIÓN 

Los valores de las concentraciones de cadmio en agua obtenidos en las 

estaciones de muestreo exceden el límite máximo permisible establecido en los 

criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios en el  libro VI de  la normativa 

ambiental vigente en Ecuador. La mayor concentración de este metal se 

presentó en el punto de muestreo número 3 el cual superó (10 veces) el límite 

de dicha normativa. En cuanto al plomo, este no fue detectable en el agua. 

A pesar de que en los puntos de muestreo 2 y 3 no se detectó concentración 

alguna de cadmio en sedimento, el valor obtenido en el punto de muestreo 

número 1 sobrepasa el límite señalado en la normativa internacional Canadian 

Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. En el caso de las 

concentraciones de plomo, en los 3 sitios de muestreo estos superaron el valor 

considerado normal por la normativa canadiense. Las concentraciones más 

altas de este metal se presentaron en la localidad 1 y 2. 

Rodríguez y Alvarado (2015),  en el estudio presencia de metales pesados en 

el Estero Huaylá, registraron concentraciones de Cadmio en agua que se 

encuentran desde 0,21 ppm hasta 1,53 ppm, las cuales que al igual que las 

concentraciones encontradas en el Estero El Macho superan alrededor de 10 

veces el límite máximo permisible en la normativa ecuatoriana vigente. 

Las concentraciones de cadmio en sedimentos obtenidas en las estaciones de 

muestreo del estero El Macho son notablemente inferiores a los valores 

encontrados por  Senior et al., (2014) en sedimentos del estero Santa Rosa en 

donde señalan que los niveles de cadmio variaron desde 1,08 ppm hasta 1,63 

ppm las cuales son 2,30 veces mayor al límite máximo permisible de la 
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normativa canadiense de 0,7 ppm. En lo que respecta a las concentraciones de 

plomo en sedimento se presentaron como valor mínimo 11,33 ppm y 28,55 

ppm como máximo, mientras que en la presente investigación realizada los 

valores encontrados en las tres localidades de muestreo están por encima de lo 

señalado por este autor. 

En el estudio realizado por Espinoza (2014) en Costa Rica, Archipiélago de 

Jambelí se presentaron concentraciones de 0,005 ppm en plomo y 0,001ppm 

de cadmio en agua los cuales nos indican bajo niveles de concentración de 

estos metales en comparación con las localidades de muestreo estudiadas y 

los LMP del TULSMA. 

Olmedo (2015), obtuvo valores de concentraciones de plomo en las localidades 

de la zona costera de la provincia de El Oro: Bajo alto 0,0276 ppm, El Coco 

0,0528 ppm y Estero Huaylá 0,0614 ppm las cuales son inferiores al límite 

permisible de la normativa Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQG) 

lo que muestra que las localidades de la zona costera no han sido afectadas 

por ningún contaminante y no presentan riesgo para la biota existente. Sin 

embargo, los resultados obtenidos de plomo en sedimento en cada sitio de 

muestreo de la presente investigación representan contaminación al haber 

superado los límites permisibles de la misma normativa. 

De acuerdo al estudio Metales Pesados en el Estero Salado de la Ciudad de 

Guayaquil realizado por Alcívar y Mosquera (2011), se registraron 

concentraciones en agua de 0,06 ppm tanto de cadmio como plomo, mientras 

que en esta investigación el máximo valor registrado de cadmio fue de 0,053 

ppm. La particularidad de ambos esteros es la influencia que mantienen sobre 

gran parte de la población aledaña, cuyos resultados de las concentraciones 
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son 10 veces más altas que lo estipulado en la normativa ambiental lo que 

representa un peligro para aquellos que como fuente principal de ingresos es la 

vía de recolección de especies como moluscos y cangrejos. 

El pH se determinó en el mismo momento de la toma de muestras, 

encontrando valores levemente alcalinos que oscilan entre 7, 27 – 7,54. Se 

promediaron los valores por cada sitio de muestreo siendo estos: P1 (7,34 ± 

0,005), P2 (7,28 ± 0,010), P3 (7,52 ± 0,020) los cuales no superan los límites 

de acuerdo a los criterios de calidad admisibles para la preservación de la flora 

y fauna en agua marina y de estuario (6,5 y 9,5). Por lo tanto los valores de pH 

obtenidos son aceptables para mantener las condiciones de la biota en el área 

de estudio. 

La salinidad es una variable muy importante que influye la movilidad de metales 

pesados, debido a que en sistemas marinos el ión Cl‾ puede formar varios 

complejos con estos elementos, los cuales se pueden intercambiar y aumentar 

o disminuir su disponibilidad al medio acuático (Lacerda, 1998; Harter y Naidu, 

2001). En los puntos de muestreo este factor mostró un valor de cero a 

excepción del punto número tres, donde se alcanzó un valor de (20 ± 0,00). 

Esto puede ser explicado por la descarga de agua residual de las piscinas 

camaroneras aledañas a este punto.  

La temperatura afecta la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, la velocidad 

de fotosíntesis de algas y plantas acuáticas, la velocidad metabólica de 

organismos acuáticos y la sensibilidad de los organismo a los desechos tóxicos 

(Mejía, 2005).  Los valores de temperatura en los sitios de muestreo se 

encontraron en un rango entre 25 y 28°C, siendo estos en cada punto de 

muestreo: los valores por cada punto fueron: (26 ± 1,00 °C) para P1 y P2, y P3 
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(28 ± 0,000 °C). Revelando que las actividades camaroneras podrían estar 

afectando la temperatura del cuerpo hídrico a nivel del tercer punto de 

muestreo. 

La elevada concentración de Cd en agua del sitio de muestreo número tres, se 

la puede asociar al aporte de las aguas residuales provenientes de la descarga 

9 por el funcionamiento del laboratorio de larvas “El Coco”, en donde influyen 

los productos químicos utilizados para controlar las condiciones del agua y las 

enfermedades de su producción. 

De la determinación de Cd en sedimento, solo fue detectable el valor en la 

localidad de muestreo P1, en este punto el Estero recibe aguas residuales del 

Barrio Rayito de Luz que se vierten sin ningún tratamiento a través de la 

fuentes de descarga 1 y 2, además de la actividad bananera aledaña la cual 

mediante el uso de agroquímicos aporta concentraciones de metales al medio. 

Por otra parte, el plomo en sedimento presentó su mayor concentración en el 

sitio de muestreo P1. En la localidad P2 se halló una concentración menor a 

P1, su contenido de plomo se asocia al agua proveniente de las diversas 

actividades de la planta asfaltadora municipal que se desechan a través de la 

descarga 3, y a la generación de aguas residuales de la comunidad que son 

dirigidas hacia el estero por el punto de descarga 4. La localidad P3 presentó la 

menor concentración de plomo al estar influenciada mayormente por el punto 

de descarga 9 la cual presenta características distintas a las anteriores en 

cuanto al contenido de las aguas descargadas. 
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9. PROPUESTA DE UN PLAN DE CONTROL DIRIGIDO A LAS 

FUENTES DE DESCARGAS REALIZADAS HACIA EL ESTERO “EL 

MACHO” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

En el previo estudio sobre el grado de contaminación por metales pesados Cd 

y Pb en agua y sedimento del Estero “’El Macho’” se logró identificar nueve 

puntos de descargas considerados como significativos que desembocan 

directamente al estero. 

Estas descargas contienen aguas no tratadas provenientes del uso de 

productos agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) empleados en actividades 

de producción de banano y camarón, aguas industriales y aguas residuales 

domésticas. 

La propuesta fue diseñada en base a la necesidad de controlar estas 

descargas, misma que surge a partir de las altas concentraciones de metales 

pesados obtenidas a través de este estudio.  

Esta propuesta tiene como meta fundamental desarrollar acciones que aporten 

a mejorar la calidad del cuerpo hídrico y su área de influencia. Además, marcar 

un modelo aplicable a otras zonas con similares condiciones en su medio. 

Este programa está enfocado a la implementación de técnicas y medidas que 

mitiguen los impactos generados desde las distintas fuentes. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer medidas de control dirigidas a aplicarse como base en la 

intervención en las descargas por parte de las respectivas entidades 

reguladoras.   
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PROPUESTA 

Con la finalidad de mejor la calidad del cuerpo hídrico, se propone las 

siguientes medidas: 

Implementar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Dirigido a aquellos 

residuos que presentan plomo y cadmio en su contenido. Donde la disposición 

de estos sea adecuada, debido a que gran parte de los residuos sólidos que 

genera la población, son dispuestos en las riberas del cuerpo hídrico. El plan se 

encamina a la separación en la fuente de los desechos con contenido de plomo 

y cadmio, de esta manera se recolecta el volumen total de toda la zona de 

influencia por parte de un gestor calificado para su posterior tratamiento como 

residuos peligrosos. 

Realizar diálogos de concientización de uso de agroquímicos. Su utilización en 

las actividades de banano y camarón es primordial pero de la misma manera 

pueden llegar a usarse de manera indiscriminada. Cuidar el nivel de su uso 

mantiene la sostenibilidad del sistema y de ser posible su reemplazo por 

fertilizantes y plaguicidas orgánicos logrando así aumentar el valor del producto 

en el mercado. 

Implementar un sistema de tratamiento de las aguas residuales, en vista que 

estas son desechadas hacia el estero sin ningún tipo de tratamiento. La técnica 

de tratamiento puede basarse en el sistema de humedales artificiales. Estos 

sistemas se utilizan como una opción más económica que las plantas de 

tratamiento tradicional al no consumir energía eléctrica ni necesitar un 

mantenimiento considerable. Se basa en el uso del humedal como filtro, 

aprovechando la alimentación de las plantas que absorben los nutrientes y los 
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metales del agua para su desarrollo. El agua que desemboca desde el humedal 

puede presentar una descontaminación casi total de metales pesados.   

Elaborar e implementar un Plan de Educación Ambiental a los barrios: Rayito 

de luz, Los vergeles, Sauces, Algarrobos, Dos Bocas, Las Acacias y 24 de 

Mayo enfocado en impartir los conocimientos, valores, comportamientos y 

habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 

prevención y la solución de los problemas ambientales, y en la gestión 

relacionada con la calidad ambiental. Además, compartir medidas responsables 

del uso de los recursos naturales, en especial del recurso hídrico, con el fin de 

desenvolverse en equilibrio natural difundiendo las problemáticas ambientales 

que se suscitan en torno a los malos hábitos de la población en general, así 

como las causas y consecuencias de dichas acciones. 

  

 

 

  



 

63 
 

10. CONCLUSIONES 

 

 Las concentraciones obtenidas de cadmio en agua de todas las 

estaciones de muestreo exceden el límite establecido en la normativa 

ambiental vigente, siendo el valor más alto de 0.50 ppm. No obstante, 

las concentraciones de plomo no fueron detectables en agua.  

 

 Los niveles de cadmio y plomo encontrados en sedimentos en las 3 

estaciones de muestreo son mayores a los límites permisibles 

establecidos a la norma Canadian Environmetal Quality Guidelines. 

 

 Los vertidos que desembocan en el estero proceden en su gran mayoría 

de fuentes domésticas. Esto debido a la población aledaña que 

descarga sus aguas directamente y sin tratamiento. 

 

 Los vertidos provenientes de las fuentes de descargas se dan de 

manera continua. En consecuencia, esto unido a la falta de 

infraestructura para su adecuada disposición y tratamiento han 

conducido al incremento de contaminantes en el estero. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar el estudio mediante el análisis de metales 

pesados en organismos marinos existentes en el estero que puedan 

actuar como bio-indicadores.  

 

 Continuar con estudios de cuantificación de diferentes metales pesados 

y otros parámetros como coliformes totales, en el estero con la finalidad 

de obtener mayor información de los peligros a los que se está 

expuesto. 

 

 Monitorear cadmio y plomo en distintas estaciones del año con el fin de 

comparar el comportamiento de las concentraciones de los metales. 

 

 Reforzar el control por parte de las respectivas autoridades sobre las 

descargas de las fuentes antropogénicas que se realizan directamente 

en el estero. 

 

 Considerar las medidas de control establecidas en la Propuesta de un 

Plan de Control dirigido a las Fuentes de Descargas realizadas hacia el 

estero “El Macho” de la ciudad de Machala para mostrar a los habitantes 

del sector la importancia del cuidado del ambiente y el actual estado del 

estero con la finalidad de lograr una concientización ecológica. 



 

65 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 

1. Abollino, O., Aceto, M., Malandrino, M., Mentaste, E., Sarzanini, C. and 

Barberis, R. (2002). Distribution and Mobility of Metals in Contaminated 

Sites. Chemometric Investigation of Pollutant Profiles. Environmental 

Pollution, 119: 177.  

 

2. Acuerdo Ministerial No. 097. (s.f.). Quito, Ecuador. 

 

3. Alcívar, M. & Mosquera, J. (2011). Concentración de metales pesados 

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

(Guayaquil). (Tesis de Grado para la obtención de título de Biólogo, 

Universidad de Guayaquil).  

 

4. Angelova, V., Ivanova, R., Delibaltova, V. and  Ivanov, K. (2004). Bio-

accumulation and distribution of heavy metals in fibre crops (flax, cotton 

and hemp). Industrial Crops and Products, 19: 197–205. 

 

5. Arain, B., Kazi, TG., Jamali, MK, Afridi, HI., Jalbani, N., Sarfraz, RA., 

Baig, MA. (2008). Time saving modified BCR sequential extraction 

procedure for the fraction of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in sediment 

samples of polluted lake. Environmental Pollution, 160: 235–239.  

 

6. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). (1999). 

Toxicological Profile for Cadmium. Public health statement for cadmium, 

434. 



 

66 
 

 

7. Badillo, J. (1985). Curso Básico de toxicología ambiental. Metepec: 

Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. 

Recuperado de 

http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/repindex/repi92/cdeco/autor_per.ht

ml 

 

8. Bagshaw, J.C., Rafice, P., Mathews, C.O., MacRae, T.H. (1986). 

Cadmium and zinc reversibility arrest development of Artemia larvae. 

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 37: 289-296.  

 

9. Baur, M.E. (2004). Pollution, Encyclopedia of Physical Science and 

Technology, 3rd Edition, Elsevier, Environmental Science Chapter. 

Environmental, University of California, Los Angeles. 

 

10. Bergkamp, L. (2013). The European Union Reach Regulation For 

Chemicals. Oxford, England: CPI Group. 

 

11. Caims, M.A. & Garton, R.R. (1982). Use of fish ventilation frecuency to 

estimated chronically safe toxicant concentrations. Transaction of 

American Fisheries Society, 111:70-77. 

 

12. Camacho, M. (2007).  Bioconcentración y Toxicidad de metales en el 

langostino Macrobrachium rosembergii. Rev. Toxicol. 24: 14-17. 



 

67 
 

 

13. Cifuentes Lemus, J.L., Torres, María del Pilar., Frías, Marcela. (1997). 

El océano y sus recursos II. Las ciencias del mar: Oceanografía 

Geológica y Oceanografía Química. Capítulo XII. Propiedades químicas 

del agua de mar: Salinidad, Clorinidad y pH. 

 

14.  Cheng, H. & Hu, Y. (2010). Lead (Pb) isotopic fingerprinting and its 

aplications in lead pollution studies in China. Environmental Pollution, 

58: 1134-1146. 

 

15. Chiliguano, Guanoquiza, Gallegos, Vergara. (2013). Análisis ambiental 

de las aguas residuales del canal El Macho. Proyecto Integrador. 

Recuperado de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/1563/7/CD00061.pd

f+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

 

16. Des W, Connell. (2005). Basic concepts of environmental Chemistry. 

Boca Ratón, Florida, Estados Unidos: CRC Press. 

 

17.  Durán, M. (2004). Caracterización de los niveles de metales pesados 

en efluentes industriales de la ciudad de Guayaquil. (Tesis de Grado 

para la obtención de título de Ingeniero Químico, Universidad de 

Guayaquil). 

 



 

68 
 

18. Emoyan, O., Ogban, F., Akarah, E. (2006). Evaluation of heavy metals 

loading of River Ijana in Ekpan-Warri, Nigeria. J. Appl. Sci. Environ. 

Manage. 10 (2): 121-127.  

 

19. Environmental Protection Agency (EPA). (2008). National Air Quality 

Standards for Lead. Recuperado de 

http://www.epa.gov/air/lead/pdfs/20081015_pb_naaqs_final.pdf 

 

20. Environmental Protection Agency (EPA). (2012). Drinking Water 

Standards and Health Advisories. Recuperado de 

https://www.epa.gov/sites/production/files/201509/documents/dwstandar

ds2012.pdf 

 

21. Espinoza, C. (2014). Incidencia de la contaminación orgánica y de 

metales pesados sobre la biodiversidad marino costera del sitio Costa 

Rica. (Tesis de Grado para la obtención de título de Ingeniero 

Acuicultor, Universidad Técnica de Machala). 

 

22. Ferrer, A. (2003). Intoxicación por Metales. ANALES Sis San Navarra, 

26(1): 141-153.  

 

23. Feria, J., Marrugo, J.L & González, H. (2010). Heavy metals in Sinú 

river. Department of Córdoba, Colombia. South America. Rev. Fac. Ing 

Univ. Antioquia, 55:35-44. 

 



 

69 
 

24. Fisher, I.J., Pain, D.J., Thomas, V.G. (2006). A review of lead poisoning 

from ammunition sources in terrestrial birds. Biological Conservation, 

131: 421-432.  

 

25.  Furhan, I., Nadeem, R., Muhannad. A.A & Muhammad, A. (2006). 

Contamination of Kallar Kahar Lake by inorganic elements and heavy 

metals and their temporal variatons. J. Appl. Sci. Environ. Manage, 

10(2): 95-98.  

 

26.  García, I. & Dorronsoro, C. (2005). Contaminación por Metales 

Pesados en Tecnología de Suelos. Universidad de Granada. 

Departamento de Edafología y Química Agrícola. Recuperado de 

http://edafología.urg.es  

 

27. García, L., Soto, M., Jara, M., Gómez, A. (2004). Fracciones 

Geoquímicas de Cd, Cu y Pb en Sedimentos Costeros Superficiales de 

Zonas Ostrícolas del Estado de Sonora, México. Revista Int. Contam. 

Ambient, 20(4): 159-167.  

 

28. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Machala (GADM). 

(2015). Plan de Ordenamiento Territorial. Recuperado de 

file:///F:/INFORMACI%C3%93N/OT%20MACHALA.pdf 

 

29. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Machala (GADM). 

(2016). Ex Post de la Planta de Asfalto Municipal, del Cantón Machala. 



 

70 
 

Recuperado de https://maeeloro.wordpress.com/2016/04/15/borrador-

del-e-i-a-ex-post-del-proyecto-operacion-de-la-planta-procesadora-de-

mezcla-asfaltica-del-canton-machala-provincia-de-el-oro/ 

 

30.  Guaycha, C., Solórzano Reyes, I.S., & Tómala Bazan, M.V. (2006). La 

contaminación ambiental generada por el estero El Macho, en los 

barrios Los Vergeles, Algarrobos, Viviendas Populares e Israel. (Tesis 

de Grado para la obtención de título de Licenciado en Sociología y 

Ciencias Políticas, Universidad Técnica de Machala). 

 

31. Hallare, A.V., Shirling. M., Luckenbach, T., Köhler. H. R., Triebskorn. R. 

(2005). Combined effects off temperatura and cadmium on 

developmental parameters and biomarker responses in zebrafish (Danio 

rerio) embryos. J. Therm. Biol, 30:7-17. 

 

32. Harter, R.D. & Naidu, R. (2001). An assessment of environmental and 

solution parameter impact on trace-metal sorption by soils. Soil Sci. Soc. 

Am. J., 65: 597-612. 

 

33. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2010). Recuperado 

de censo 2010: http//www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/ 

 

34. International Programme on Chemical Safety (IPCS). (1989). 

Environmental Health Criteria 85: Lead-Environmental Aspects, 20. 

 



 

71 
 

35. International Programme on Chemical Safety (IPCS). (1995). 

Environmental Health Criteria 165: Inorganic Lead. Recuperado de 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc165.htm 

 

36. Jarup, L. (2003). Hazards of heavy metal contamination. Brit Med Bull, 

68:167-82. 

 

37.  Jones, I., Kille, P., Sweeney, G. (2001). Cadmium delays growth 

hormone expression during rainbow trout development. J Fish. Biol, 59: 

1015-1022. 

 

38. Kuffó, K. (2013). Niveles de cadmio, cromo, plomo, y su bioacumulación 

por Mytella strigata delimitando la zona urbano-marginal en el Estero 

Salado de Guayaquil. (Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil). 

 

39. Lacerda, L.D. (1998). Trace metals biogeochemistry and diffuse 

pollution in mangrove ecosystems. ISME. Mangrov. Ecosys, 2: 1- 65. 

 

40. López Miguel. (2015). Análisis Físico-Químico de la calidad del agua en 

el Estero El Macho de la Ciudad de Machala. (Tesis de Grado para la 

obtención de título de Ingeniero Químico, Universidad Técnica de 

Machala.) 

 

41. Lucho, C.A., Álvarez, M., Beltrán, R.I., Prieto, F. & Poggi, H. (2005). A 

multivariate analysis of the accumulation and fractionation of major and 



 

72 
 

trace elements in agricultural soils in Hidalgo State, Mexico irrigated with 

raw wastewater. Agric. Ecosyst. Environ, 108: 57-71. 

 

42. Mariani, C. & Pompêo, M. (2008). La calidad del sedimento: La 

contaminación por metales puede ser una amenaza para los seres 

vivos. Revista Ciencia Hoy, 18(107): 48-53. 

 

43. Martínez-Sánchez, M.J., Navarro, M.C., Pérez-Sirvent, C., Marimón, J., 

Vidal, J., García-Lorenzo, M.L., Bech, J. (2008). Assessment of the 

mobility of metals in a mining-impacted. Journal of Geochemical 

Exploration, 96: 171-182. 

 

44. Mead, M. (2010). Confusión por el cadmio. ¿Los consumidores 

necesitan protección? Noticias de salud ambiental. Salud Publica Mex, 

53:178-185. 

 

45. Mejía, M. (2005). Análisis de la calidad del agua para consumo humano 

y percepción local de las tecnologías apropiadas para su desinfección a 

escala domiciliaria, en la microcuenca El Limón, San Jerónimo, 

Honduras. (Tesis de Maestría, Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza). 

 

46. . Texto unificado legislación secundaria (TULSMA). (2003). Medio 

ambiente, parte I, Norma: Decreto Ejecutivo #3516. Quito: Registro 

Oficial Suplemento #2. 



 

73 
 

 

47. Morales. (2001). Evaluación de la contaminación por metales pesados 

en la ciénaga la soledad y Bahía de cispata, cuenca del bajo Sinú, 

departamento de Córdoba. Proyecto presentado para la convocatoria 

interna de la Universidad de Córdoba. Recuperado de http: 

//web.www3.unicordoba.edu.co/sites/default/files/Informe%20Final_FC 

B%2010-08%20Jos%C3%A9%20Luis%20Marrugo%20Negrete.pdf  

 

48.  Moreno, G. (2003). Toxicología Ambiental. Evaluación de riesgo para la 

salud humana. Madrid, España: Mac Graw Hill. 

 

49.  Nava, C. & Méndez, M. (2011). Efectos neurotóxicos de metales 

pesados (cadmio, plomo, arsénico y talio). Arch Neurocien., 3: 140-147.  

 

50. Olmedo, A. (2015). Evaluación Fisicoquímica de los sedimentos en tres 

localidades de la zona costera de la provincia de El Oro, 2014. (Tesis de 

Grado para la obtención de título de Ingeniero Químico, Universidad 

Técnica de Machala). 

 

51.  Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2003). Primer Informe de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 

Mundo. Recuperado de 

http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDR-spanish-

129556s.pdf      

 



 

74 
 

52. Ortega, D. (2015). Cuantificación de los niveles de Metales Pesados 

(Pb, Hg) en sedimentos en tres localidades del Estero Grande, de la 

zona costera de la provincia de El Oro 2014. (Tesis de Grado para la 

obtención de título de Ingeniero Químico, Universidad Técnica de 

Machala). 

 

53. Pérez, G. (2005). Disponibilidad de metales tóxicos en sitios 

contaminados. Aplicaciones y limitaciones de la fraccionación en la 

determinación de gradientes de polución. (Tesis doctoral, Universidad 

Autónoma de Barcelona). Recuperado de 

www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3214/gpg1de2.pdf?sequence=1  

 

54. Planas, M. (2010). Metales pesados en la cuenca del Jequetepeque, 

Perú. (Tesis de Grado presentada para la obtención del título de 

Ingeniero Químico, Universidad Politécnica de Cataluña-Barcelona). 

Recuperado de http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/10583  

 

55. Plumlee, G., Logsdon, M. (1999). The environmental geochemistry of 

mineral deposits. Processes, techniques and health issues.  

Doi: 10.5382/Rev.06.01.  

 

56.  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

(2010). Análisis del flujo del comercio y revisión de prácticas de manejo 

ambientalmente racionales de productos conteniendo cadmio, plomo y 

mercurio en América Latina y el Caribe. Recuperado de 



 

75 
 

http://drustage.unep.org/chemicalsandwaste/sites/unep.org.chemicalsan

dwaste/files/publications/GAELP_PUB_Trade_report_LAC_Spanish_an

d_English.pdf 

 

57. Ramírez, A. (2002). Toxicología del cadmio. Conceptos actuales para 

evaluar exposición ambiental u ocupacional con indicadores biológicos. 

Anales de la Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 63 (1): 51-64. 

 

58. Rather, B.A., Franson, J.C., Sheffield, S.R., Goddard, C.I., Leonard, 

N.J., Stand, D., White, P.J. (2008). Sources and Implications of Lead-

based Ammunition and Fishing Tackle on Natural Resources. The 

Wildlife Society, Bethesda, MD, USA. Recuperado de 

http://wildlife.org/wp-content/uploads/2014/05/Lead08-1.pdf 

 

59. Rizzo, A., Romina D., Arcagni, M., Pérez, S., Bubach, D., Sánchez, R., 

Riberiro, S. & Arribére, M. (2010). Concentraciones de metales pesados 

en distintos compartimientos de lagos andinos de Patagonia Norte. 

Ecología Austral, 20: 155-171. 

 

60. Robledo, M. & Castaño, Al. (2012). Validación de la metodología para el 

análisis de los metales cadmio y plomo en agua tratada por absorción 

atómica con horno de grafito en el laboratorio de análisis de aguas y 

alimentos de la universidad tecnológica de Pereira. (Tesis de Grado 

para la obtención de título de Tecnólogo Químico, Universidad 



 

76 
 

Tecnológica de Pereira). Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3145/54308

58R666.pdf?sequence=1 

 

61. Rodríguez, J. & Alvarado, D. (2015). Propuesta de un plan de manejo 

ambiental, en base a la presencia de metales pesados en el estero 

Huaylá, Pto Bolívar. (Tesis de Grado para la obtención de título de 

Ingeniero Ambiental, Universidad Politécnica Salesiana). 

 

62. Rosas, H. (2001). Estudio de la contaminación por metales pesados en 

la cuenca del Llobregat. (Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de 

Catalunya. Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales). 

Recuperado de htttp://www.upb.edu/sites/default/files/7RosasN5.pdf 

 

63. Salomons, W. & Forstner, U. (1984). Metals in the Hydrocycle. Stroud, 

United Kingdom: Springer. 

 

64. Sauve, S., Henderson, W. and Allen, H.E. (2000). Solid-Solution 

Partitioning of Metals in Contaminated. Environ. Sci. Technol, 34(7): 

1125-1131. 

 

65. Senior, W. Valarezo, C. Sánchez, O. Jácome, N. Tobar, J. Collaguazo, 

A. Hernández, D. Rodríguez, G. Benítez, A. Fermín, I. De la cruz, R. 

Márquez, A. (2014). Evaluación de la distribución del contenido total y 

biodisponibles de los metales pesados, Cu, Cd, Pb y Hg en sedimentos 



 

77 
 

superficiales del estero de Santa Rosa, Provincia de El Oro, Ecuador. 

ResearchGate: 253-265. Recuperado de 

http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/2637 

 

66. Scherer, U., Sagemann & Sthepan, F. (2011). Emission via erosion and 

retention of heavy metals in river basins of Germany. Geophys. Res. 

Abstr, 13: 47-69. 

 

67. Smith, K., Huyck, H. (1998). An Overview of the abundance, relative 

mobility, bioavilability and human toxicity of metals. The environmental 

geochemistry of mineral deposits. Recuperado 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.437.5108&rep

=rep1&type=pdf 

 

68. Standard Methods for the examination of water and wastewater. (2005). 

Edición 21. 

 

69. Tulonen, T., Pihlström, M., Larvola & Rask, M. (2006). Concentrations of 

heavy metals in food web components of small, boreal lakes. Boreal. 

Env. Res., 11:185-194. 

 

70. Sobrevila, C. & Bath, P. (1992). Evaluación Ecológica Rápida. Un 

manual para usuarios de America Latina y el Caribe. The Nature 

Conservancy. Arlington, USA. 202p.  

 

http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/2637


 

78 
 

71. Ui, J. (1971). Mercury pollution of sea and fresh water. Its accumulation 

into water biomass. Rev Int Oceanogr Med, 22: 5-32.  

 

72.  United Nations Environment Programme (UNEP). (2010). Key scientific 

findings for lead. Recuperado de 

https://web.unep.org/chemicalsandwaste/sites/unep.org.chemicalsandw

aste/files/publications/Key%20Scientific%20Findings%20for%20Lead.pd

f 

 

73. Vaca, F. (2014). Evaluación Ambiental de la Calidad del Agua del Agua 

del Río Santa Rosa y Lineamientos para un Plan Ambiental. (Tesis de 

Grado para la obtención de Título de Ingeniero Ambiental, Universidad 

de Guayaquil). 

 

74. Valitutto, S.R., Sella, S.M., Silva-Filho, E.V., Guimarães-Pereira, R. y 

Miekeley, N. (2006). Accumulation of metals in macrophytes from water 

reservoirs of a power suplí plant, Rio de Janeiro state, Brazil. Water, air 

and soil pollution, 178: 89-12. 

 

75.  Vernberg, W.B., DeCoursey, P.J., O`Hata, J. (1974). Multiple 

environmental factor effects on physiology and behavior on the fiddler 

crab (Uca pugilator). New York: Academic Pres Inc. 

 



 

79 
 

76. Viarengo, A. (1985). Biochemical effects of trace metals. Marine 

Pollution Bulletin, 16: 153-158.  

 

77. Zanders, P., y Rojas, W. (1992). Cadmium accumulation LC50 and 

oxigen consumption in the tropical marine emphipod (Elasmopus rapax) 

Marine Biology, 113: 409-413. 

 

78.  Žikić, R.V., Štajn, A. Š., Pavlović, S. Z., Ognjanović, B.I.,  Saićić, Z.S. 

(2001). Activities of superoxide dismutase and catalase in erythrocytes 

and plasma transaminases of goldfish (Carassius auratus gibelio Bloch) 

exposed to cadmium. Physiol.Res, 50: 105-111. 

  



 

80 
 

13. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.- Toma de muestra de agua 

superficial 

Figura 6.- Toma de muestra sedimento 



 

81 
 

 

Figura 7.- Transporte de muestras de agua y sedimento rotuladas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Filtración de muestras de agua. 
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Figura 9.- Secado de las muestras de sedimento 

Figura 10.- Disgregación de muestras de 
sedimento 



 

83 
 

 

Figura 11.- Pesaje de las muestras de sedimento. 

 

 

Figura 12.- Proceso de digestión de las muestras de sedimento 
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Figura 13.- Filtración de muestras de sedimento. 

 

Figura 14.- Muestras listas para lectura de datos. 
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Figura 15.- Preparación de muestras con interferencia de Fe, 
adicionando solución preparada, para la lectura de plomo en 

sedimentos. 
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Figura 20.- Ubicación de la descarga N°1 en el estero “El Macho”. 

 

Figura 21.- Ubicación de la descarga N°2 en el estero “El Macho” 
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Figura 22.- Ubicación de la descarga N°3 en el estero “El Macho” 

 

Figura 23.- Ubicación de la descarga N°4 en el estero “El Macho”. 
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Figura 24.- Ubicación de la descarga N°5 en el estero “El Macho”. 

 

Figura 25.- Ubicación de la descarga N°6 en el estero “El Macho”. 
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Figura 26.- Ubicación de la descarga N°7 en el estero “El Macho”. 

 

Figura 27.- Ubicación de la descarga N°8 en el estero “El Macho”. 
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Figura 28.- Ubicación de la descarga N°9 en el estero “El Macho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Descarga N° 4 hacia el estero “El Macho” 
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Figura 31.- Descarga N° 7 hacia el estero “El Macho” 

 

 

 

Figura 30.- Descarga N°5 hacia el estero “El Macho” 
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Figura 32.- Descarga N °8 hacia el estero “El Macho” 


