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RESUMEN 

 

El presente proyecto se encuentra enfocado en la determinación de metales 

pesados Cd, Hg y Pb, en concha negra (Anadara tuberculosa) del Manglar el 

Salto, en la parroquia San Antonio de la Provincia de Esmeraldas y 

comprobación para la exportación al mercado europeo, donde se pudo verificar 

el nivel de contaminación existente de las mismas. En este sector, se ha notado 

el alto nivel de contaminación debido a la presencia de metales pesados, que 

han causado un grave impacto en el entorno, pues no son biodegradables, y 

mantiene una gran bioacumulación en los organismos vivos. En el trabajo, se 

analizó específicamente la presencia de metales pesados como cadmio, 

mercurio y plomo, a través de la técnica de espectrofotometría de absorción 

atómica, en el molusco concha negra (Anadara tuberculosa) de la localidad del 

Manglar el Salto. Los resultados promedio obtenidos respecto a Hg fueron (12.5 

ug/Kg), los resultados de Pb en todos los casos no fueron detectables (<20.0 

ug/Kg), en el caso de Cd los resultados promedio fueron (32.30 ug/Kg). En base 

a estos resultados, se pudo detectar presencia de mercurio y cadmio, aunque 

en concentraciones bajas con respecto a los límites permitidos internacionales 

lo que permitiría la exportación del molusco al mercado europeo. 

 

Palabras clave: Inocuidad alimentaria, Metales pesados, Concha negra 

(Anadara tuberculosa), Espectrofotometría de absorción atómica. 
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ABSTRACT 

 

The present project is focused on the determination of heavy metals Cd, Hg and 

Pb, in the black shell (Anadara tuberculosa) of Manglar el Salto, in the San 

Antonio parish of the Province of Esmeraldas and verification for export to the 

European market, where it was possible to verify the level of contamination 

existing therein. In this sector, the high level of pollution due to the presence of 

heavy metals has been noted, which has caused a serious impact on the 

environment, since they are not biodegradable, and maintain a high 

bioaccumulation in living organisms. In the work, the presence of heavy metals 

such as cadmium, mercury and lead, through the atomic absorption 

spectrophotometry technique, was analyzed in black mollusc (Anadara 

tuberculosa) from the locality of Manglar el Salto. The average results obtained 

for Hg were (12.5 ug / kg), the results of Pb in all cases were not detectable 

(<20.0 ug / kg), in the case of Cd the average results were (32.30 ug / kg). Based 

on these results, it was possible to detect the presence of mercury and cadmium, 

although in low concentrations with respect to the international allowed limits that 

would allow the export of the mollusk to the European market. 

Keywords: Food safety, Heavy metals, Black conch (Anadara tuberculosa), 

Atomic absorption spectrophotometry.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las acciones o actividades que desarrolla el hombre crean 

un impacto negativo al medio ambiente como lo es la contaminación de los 

océanos, explotación de los recursos energéticos, explotación demográfica y la 

contaminación atmosférica, todos estos generados por las industrias que al 

elaborar diversos productos que al momento de ser desechados perjudican al 

medio ambiente como lo es el suelo, agua y aire, afectando así la salud de los 

seres vivos por lo tanto es importante establecer los orígenes para que se 

puedan tomar medidas de precaución.  

Los bivalvos son animales ideales para la acuicultura, son herbívoros que no 

requieren alimentación adicional aparte del contenido de algas naturales del 

agua de mar y, en general, la cría es mínima. A pesar de que han sido 

cultivados durante cientos de años los avances en la tecnología en los últimos 

años han llevado a una producción significativamente mayor.  

La concentración de metales pesados en el medio ambiente, son de gran 

preocupación ya que existen un sin número de empresas industriales a nivel 

mundial, debido a la incorporación de la productividad de una red alimenticia y 

sobre todo en el proceso de acumulación de sustancias químicas que tienen 

cada uno de estos procesos y por lo tanto tiene dificultad para la eliminación de 

estos elementos. (Galán & Romero , 2013) 

 En relación a lo mencionado se ve en la necesidad que la presente 

investigación tenga como objetivo principal Identificar y comparar la cantidad de 

metales pesados Cd, Hg, Pb, en concha negra (Anadara tuberculosa) en la 

parroquia San Antonio, en el manglar El Salto y los aceptados en la Unión 

Europea para su posible exportación. Por lo tanto, el presente trabajo cuenta 

con los siguientes apartados:  

Capítulo I se encuentra el marco teórico relacionado con el tema de titulación. 

Capítulo II evidenciamos la metodología de investigación desarrollada para la 
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identificación de metales pesados Cd, Hg, Pb, en concha negra (Anadara 

tuberculosa), Finalmente en el Capítulo III se muestra los resultados y discusión 

como preámbulo de la comparación de metales pesados Cd, Hg, Pb, en concha 

negra (Anadara tuberculosa) en la parroquia San Antonio, en el manglar El Salto 

y los aceptados en la Unión Europea. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La recolección de la Anadara tuberculosa, conocida como concha prieta o 

concha negra, en la parroquia San Antonio, en el manglar El Salto, ha causado 

la preocupación de las personas recolectoras que han visto la disminución de la 

producción natural del molusco, a pesar de las medidas de control, acogidas en 

el Acuerdo Ministerial 170, publicado en el Registro Oficial 453 del 14 de 

noviembre del 2001, donde se estableció una veda nacional del 15 de febrero al 

31 de marzo de cada año. (Ministerio de comercio exterior, industrialización y 

pesca, 2010) 

Su monitoreo ha sido constante desde hace 10 años por el Instituto Nacional 

de Pesca;  Tan solo en el 2005, se reportaba que se extraían 180.000 conchas 

semanalmente en el sector, en parte la recolección se hacía por asociaciones 

de mujeres como la de Rosilda Quintero, que acataban la veda en protección 

del molusco durante los meses de febrero y marzo y ya para entonces, ellas 

aclamaban que les brinden alternativas productivas que podrían ser desde las 

de costura, guarderías o comedores, pues este largo período impedía llevar 

sustentos a sus hogares. (Ministerio de comercio exterior, industrialización y 

pesca, 2010) 

Pare el 2010, se recibieron informes que decían que ahora el sector bajo el 

rendimiento a 18.000 conchas a la semana, una cifra impresionante a pesar de 

que se creó una comisión de gobierno la Corporación Coordinadora Nacional 

para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-Condem), que además comprobó 

que los recolectores de 4 horas diarias que trabajaban, habían tenido que 

incrementar a 8 y con ello desarrolló una campaña denominada ¡A recuperar la 

concha! Que tuvo resultados a mediano plazo pero que aún lograr nivelarse a 

niveles del 2005. (Ministerio de comercio exterior, industrialización y pesca, 

2010) 
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Por lo mencionado es que se busca conocer el nivel de metales pesados Cd, 

Hg, Pb, en concha negra (Anadara tuberculosa) en el manglar El Salto para 

conocer si el molusco por la cantidad de metales no afectaría la salud al 

momento de ser consumido, debido a que puede ser comercializado a 

mercados internacionales.  El aporte científico que presenta la investigación es 

ofrecer la información necesaria para la toma de decisión de invertir o no en la 

siembra intensiva y demás negocios como empresas enlatadoras, 

congeladores, etc. Y que sea un producto que aporte a la matriz productiva que 

en el eje cuarto menciona la participación de productos nuevos al mercado 

exportador a través de actores nuevos y que se desarrollen en el marco de 

emprendimientos sociales, sostenibles y sustentables. (Ministerio de comercio 

exterior, industrialización y pesca, 2010) 

De acuerdo a lo planteado por varios investigadores, la presencia de altos 

niveles sustancias tóxicas como los metales cadmio, mercurio y plomo en los 

alimentos puede suponer un riesgo para salud del ser humano debido a que 

puede provocar alteraciones bioquímicas y fisiológicas como taquicardia, 

gingivitis, daño renal, depresión severa, alucinaciones, delirios y más 

enfermedades que aún son investigadas. (Londoño, Londoño, & Muñoz, 2016)   

La Organización Mundial de la Salud al ver los riesgos que los metales 

pesados provoca en los seres humanos establece normas de seguridad 

alimentarias para evitar la contaminación de los alimentos desde su origen 

hasta su fabricación estableciendo niveles máximos de presencia y parámetros 

de buenas prácticas, para que de esta forma disminuir los riesgos latentes y dar 

alimentos seguros a la población. (OMS, 2013)     
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Se podrá detectar el nivel de metales pesados Cd, Hg, Pb, presentes en la 

especie Anadara tuberculosa, en la parroquia San Antonio, en el manglar El 

Salto y de existir, se encontrarán estos niveles dentro de los límites permitidos 

que exige la Unión Europea para su posible exportación y también se lo 

considera como un caso de inocuidad alimentaria? 

HIPÓTESIS 

 

Los niveles de metales pesados Cd, Hg, Pb, presentes en la especie 

Anadara tuberculosa, en la parroquia San Antonio, en el manglar El Salto se 

encuentran dentro de los límites permitidos por la Unión Europea para su 

exportación y también se considera como un caso de inocuidad alimentaria. 
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VARIABLES 

VARIABLE MEDICIÓN CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

Independiente 

Concentración 

de Plomo 
Determinación e 

metales pesados: Hg, 

Pb y Cd como 

indicadores de 

contaminación 

alimentaria. 

ug/Kg de Pb 

Concentración 

de Cadmio 
ug/Kg de Cd 

Concentración 

de Mercurio 
ug/Kg de Hg 

Dependiente 

Grado de 

contaminación 

de Conchas 

(Anadara 

tuberculosa) 

Se medira el grado de 

contaminación por 

medio de la 

determinación de 

metales pesados por 

métodos AOAC. 

Concentraciones 

de metales 

pesados: Hg, 

Pb, Cd. 

 

Variable independiente 

Concentraciones de metales pesados Pb, Cd y Hg en conchas (Anadara 

tuberculosa). 

 
Variable dependiente 

Grado de contaminación de conchas (Anadara tuberculosa). 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la concentración de metales pesados Cd, Hg, Pb, en concha 

negra (Anadara tuberculosa) en la parroquia San Antonio, del manglar El Salto, y 

comparar estos resultados con los límites permitidos de la Unión Europea para 

su posible exportación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar mediante la técnica de Espectrofotometría de Absorción 

Atómica la cantidad de Cadmio, Mercurio y Plomo en concha negra 

(Anadara tuberculosa). 

 Comparar si el nivel de Cadmio, Mercurio y Plomo de la concha negra 

(Anadara tuberculosa) de la parroquia San Antonio, del manglar El Salto 

son admitidos en Europa. 
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CAPÍTULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Cultivo de bivalvos 

Los moluscos bivalvos constituyen una parte importante de la producción 

pesquera mundial. En 2016, los desembarques de bivalvos de las pesquerías 

de captura y de la acuicultura ascendieron a 14 204 152 toneladas. Durante el 

decenio de 2008 a 2016 hubo un aumento continuo de la producción de 

bivalvos y los desembarques se duplicaron con creces, pasando de 6,3 millones 

de toneladas en 2008 a 14 millones de toneladas en 2016 (Espino, Pulido, & 

Pérez, 2015). 

La tendencia mundial en el crecimiento del consumo humano de los mariscos 

continuará indudablemente. Los mariscos constituyen una parte importante y 

esencial de la dieta de muchas personas en el mundo y la necesidad de 

aumentar la producción en estos países persistirá a medida que la población 

humana se expanda. En algunos países, los mariscos son reconocidos como 

una parte importante y saludable de la dieta humana y la demanda de productos 

del mar en estos países también crecerá. (Espino, Pulido, & Pérez, 2015). 

La mayor parte de la demanda de pescados y mariscos es y seguirá siendo 

para los peces, pero la producción y la recolección de moluscos, especialmente 

los bivalvos, también serán importantes para satisfacer la creciente demanda. 

Mientras que la cosecha de bivalvos naturales seguirá siendo significativa, 

muchas poblaciones silvestres probablemente ya están siendo cosechadas en o 

cerca de límites máximos sostenibles, pues pueden incluso ser 

sobreexplotadas. La acuicultura es la alternativa a la recolección de poblaciones 

silvestres. (Helm M. , 2014). 

Durante el período 2008-2016, los desembarques de bivalvos de las 

pesquerías aumentaron sólo ligeramente de 2,5 a 3,5 millones de toneladas, 

mientras que los desembarques de las operaciones de cultivo se duplicaron 

durante ese mismo período, aumentando de 6,3 a 14 millones de toneladas. 
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Alrededor del 75% de la producción mundial de bivalvos en 2016 fue resultado 

de alguna forma de operación de cultivo (Helm M. , 2014). 

Los bivalvos son animales ideales para la acuicultura, son herbívoros que no 

requieren alimentación adicional aparte del contenido de algas naturales del 

agua de mar y, en general, la cría es mínima. A pesar de que han sido 

cultivadas durante cientos de años los avances en la tecnología de la cultura en 

los últimos años han llevado a una producción significativamente mayor. (Helm 

M. , 2014).  

Se requerirán mejoras continuas en la metodología y tecnología de la cultura 

para satisfacer la creciente demanda y también para hacer que el cultivo de 

bivalvos sea más atractivo económicamente tanto para los inversores como 

para las personas que desean convertirse en productores de mariscos. (Helm 

M. , 2014). 

La necesidad de una mayor eficiencia en las operaciones de cultivo será aún 

más esencial en el futuro, ya que las áreas donde la cría de moluscos se puede 

realizar en el mundo son limitadas y pueden ser más restringidas a medida que 

crecen las poblaciones humanas y la urbanización costera. (Cigarría , 2013). 

Un requisito primario en cualquier cultivo u operación agrícola es un 

suministro abundante, confiable y barato de juveniles (semilla). En la actualidad, 

la mayoría de las operaciones de cultivo de bivalvos en el mundo obtienen su 

semilla mediante la recolección de conjuntos naturales. Se coloca un sustrato 

(cultivo) en áreas de cría para recolectar larvas metamorfos y los juveniles 

recolectados son transferidos a áreas de cultivo para cultivo (crecimiento) a 

tamaño de mercado (Cigarría , 2013). 

En otras operaciones, los juveniles son recolectados de áreas de abundancia 

natural y son transportados a áreas de cultivo que pueden estar distantes de la 

fuente de la semilla. La recolección de juveniles de las áreas de reclutamiento 

natural seguirá siendo importante en las operaciones de cultivo de bivalvos en 
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todo el mundo y sin duda se puede ampliar en algunas áreas para satisfacer el 

aumento de las necesidades de semillas para las operaciones de cultivo. Se 

debe reconocer la importancia de estas áreas de reproducción y hacer todo lo 

posible para conservarlas (Cigarría , 2013). 

Las incubadoras tienen varias ventajas sobre la colección de sistemas 

naturales. Son confiables y pueden proveer a los productores con sus 

necesidades de semilla cuando es conveniente para ellos - a menudo mucho 

más temprano en una temporada de crecimiento que los conjuntos naturales. 

Pueden suministrar semillas que no están disponibles para los agricultores a 

partir de conjuntos naturales, por ejemplo, cepas genéticas que tienen 

características biológicas mejoradas para las operaciones agrícolas en áreas 

locales o un suministro de semillas exóticas de bivalvos (Cigarría , 2013). 

El costo es la principal desventaja de la producción de semillas en los 

criaderos: es más caro propagar las semillas en una instalación que 

recolectarlas de los sistemas naturales. Aunque los factores económicos 

probablemente han causado la desaparición de algunos criaderos de bivalvos 

en el pasado, las recientes mejoras en la tecnología han mejorado tanto la 

fiabilidad como la viabilidad financiera, por lo que es posible producir semillas a 

precios competitivos. (Gómez , Olga , & Romero , 2012) 

 En algunas partes del mundo, las incubadoras son la única fuente de 

semillas para la industria de la cultura comercial, pero existe un amplio margen 

para hacerlas más eficientes y ampliamente aceptadas como la fuente preferida 

de semillas (Gómez , Olga , & Romero , 2012). 

Helm & Bourne (2012), “la construcción y operación de un criadero de 

bivalvos es una empresa grande y costosa y se debe pensar cuidadosamente 

en la fase de desarrollo de una nueva empresa, de lo contrario, probablemente 

terminará en fracaso”.  

No existe un plan único para construir y operar un criadero de bivalvos; de 
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hecho, muchos han comenzado como una pequeña operación y simplemente 

crecido como mercados para sus productos ampliado. Las incubadoras varían 

mucho en su diseño, configuración y construcción de un sitio a otro 

dependiendo de la especie cultivada, los niveles de producción objetivo y, sobre 

todo, las condiciones locales y las preferencias personales de los propietarios / 

operadores (Helm & Bourne, 2012) 

Sin embargo, los fundamentos para cualquier incubadora de bivalvos son los 

mismos e incluyen un método para condicionar y engendrar adultos, larvas 

traseras y fijas, trasladar a los juveniles a un tamaño aceptable, junto con una 

instalación para producir grandes cantidades de alimento (algas) para alimentar 

a todos en las etapas del ciclo de producción. Aunque estos elementos 

esenciales son los mismos en cada incubadora, hay variaciones en la 

tecnología y la eficiencia de cada fase de la operación debe ser continuamente 

mejorada para hacer cada vez más rentables los viveros. (Espino, Pulido, & 

Pérez, 2015) 

1.2. Comercio de bivalvos 

Cada año se producen más de 14 millones de toneladas de bivalvos por 

acuicultura. Sin embargo, la proporción de bivalvos que ingresan al comercio 

internacional es relativamente pequeña, ya que la mayor parte de la producción 

se consume dentro del país de producción. Esto es especialmente cierto para el 

primer productor mundial, China, que produce más del 80 por ciento de los 

bivalvos del mundo, pero consume casi toda esta producción nacional. (Espino, 

Pulido, & Pérez, 2015) 

Las cantidades que entran en el comercio internacional incluyen alrededor de 

200 000 toneladas de mejillones al año, 180 000 toneladas de almejas, 150 000 

toneladas de vieiras y 50 000 toneladas de ostras. Estas cifras demuestran que 

menos del 5 por ciento de la producción mundial de bivalvos entra en el 

comercio internacional, una de las proporciones más bajas en el comercio 

mundial de productos del mar. Esto se debe a la naturaleza misma de los 
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bivalvos, que son altamente perecederos y potencialmente peligrosos para la 

salud humana si no se manejan adecuadamente. (Espino, Pulido, & Pérez, 

2015) 

La UE es uno de los principales mercados de bivalvos que absorben más de 

un tercio del comercio total de bivalvos. Hay una parte importante del comercio 

intracomunitario, por ejemplo, España, Reino Unido y los Países Bajos con el 

mercado francés, mientras que Francia exporta grandes cantidades de ostras a 

países vecinos de la UE. Sólo 13 países no comunitarios están autorizados a 

enviar bivalvos vivos al mercado de la UE, lo que hace hincapié en el estricto 

control sanitario de este tipo de productos del mar. (Lee, Lovatelli, & Abadouch, 

2012) 

El mercado francés es muy representativo de todo el mercado europeo de 

los bivalvos, ya que la demanda en este país es la tendencia para todo el 

comercio de la UE de bivalvos. Francia es a la vez un importante productor de 

bivalvos, especialmente para las ostras que se exportan vivas a todos los 

mercados vecinos, así como un importante importador y consumidor de bivalvos 

de países de la UE y de terceros países. Francia también establece la tendencia 

en términos de precios de los bivalvos en el mercado de la UE. (Lee, Lovatelli, & 

Abadouch, 2012). 

1.3. Concha negra 

CATIE (2014) “la concha negra o Anadara tuberculosa es una especie de 

bivalvos de la familia Arcidae. El nombre científico de la especie fue primero 

válidamente publicado en 1833 por G. B. Sowerby I”.  

Morfológicamente, esta especie está constituida por dos válvulas de igual 

forma oblicuamente ovales. Cada válvula tiene 34 a 37 nervios radiales y un 

periostracum marrón oscuro con cerdas entre las costillas. El margen dorsal de 

las válvulas es angular. (CATIE, 2014) 
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Figura 1 Anadara tuberculosa. Fuente: Cedeño M, Zambrano D. 2017 

 

La longitud máxima para esta especie es de 110 mm, pero parece estar 

principalmente correlacionada con el esfuerzo de cosecha. Mera (2012), mostró 

que donde la cosecha es más ligera, como en México, los berberechos tenían 

una oportunidad más larga de crecer y eran tan grandes como 75 mm. Donde la 

cosecha es más pesada, como en Guatemala, El Salvador y Perú, los 

berberechos eran los más pequeños porque tenían menos tiempo para crecer y 

todos eran menores de 55 mm. (CATIE, 2014) 

Las longitudes de la cáscara en las que Anadara tuberculosa son 

sexualmente maduras varían según los países. En Costa Rica, Anadara 

tuberculosa es sexualmente madura por primera vez en longitudes de 23-26 

mm y tarda aproximadamente de 3 a 8 meses en llegar a esta longitud mientras 

que, en el Pacífico colombiano, según Russell (2013) , son sexualmente 

maduras primero las longitudes de 44 mm y el tamaño de la primera madurez se 

alcanza en 12 meses. 

Los productos sexuales de los hombres son de color blanco o crema, 

mientras que los de las hembras son de color naranja. La proporción de sexos 

es de 1: 1, y no hay reversión de sexo. El berberecho se reproduce durante todo 

el año, pero las principales estaciones reproductoras son en mayo y septiembre. 

(Russell, 2013) 
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Después de la eclosión, las larvas son planctónicas y permanecen como 

larvas entre 23 y 31 días en aguas oceánicas; durante este período han podido 

identificar 4 fases: trocófora, veliger, larva con umbo y por último la larva 

oculada o pediveliger que permanece en la columna de agua entre 13 y 15 días. 

Esta última fase retorna a las áreas de manglar con la ayuda de las corrientes y 

de los cambios de marea, donde se asientan como postlarvas (5,5 mm y 

duración entre 4 y 5 meses) a un sustrato (Benavides & Bonilla, 2012). 

Los juveniles (entre 18 y 30 mm) tienen una duración de 6 meses. Ellos 

reclutan a la zona de pesca entre 6 a 10 meses después del desove. El ciclo 

estacional de los juveniles varía considerablemente de un año a otro, pero se ha 

observado un período de reclutamiento máximo en los meses de mayo, agosto 

y diciembre. (Benavides & Bonilla, 2012). 

Poco se sabe sobre la presión de depredación en A. tuberculosa, sin 

embargo, están algo protegidos por las raíces propias de los manglares, a 

diferencia de las especies de madriguera más profundas como A. similis, que 

mora aproximadamente a 30 cm de profundidad en el lodo, pero vive 

principalmente en lodo Pisos descubiertos por manglares. (Benavides & Bonilla, 

2012). 

El caracol depredador Cymatium wiegmanni es presa de A. tuberculosa 

cuando se colocan subtidalmente (Villalobos & Baez 1983). Científicos de 

México y Ecuador han informado que las pequeñas A tuberculosa son comidas 

por las especies Tetraodontidae (pez globo) durante las mareas altas. (Farías, 

Uriarte, & Lovatelli, 2013). 

Otros animales que se alimentan de la pequeña Anadara tuberculosa, en el 

Sudeste Asiático son los gastrópodos Natica maculosa y Thais carinifera, la 

estrella de mar Asterias amurensis, el bagre Plotosus anguillaris y algunas 

especies de aves zancudas como el greenshank, Tringa nebularia. (Farías, 

Uriarte, & Lovatelli, 2013) 
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Pesca de concha negra 

La modalidad de la pesca de este molusco es manual. El extractor corre los 

mares de las islas o mareas cuando se encuentran bajas, para buscar la concha 

al tanteo, con ayuda de las manos insertadas en el lodo, cerca de las raíces del 

mangle. Luego de esto, se introducen los bivalvos en unas fundas adecuadas, 

con un pañuelo que es denominado “jicra”. El proceso es llamado “concheo” y 

suele durar entre 3 y 4 horas en el día. (De Paula, 2012). 

1.4. Cadmio 

El cadmio es un metal del grupo IIB de la tabla periódica, su símbolo químico 

es Cd con un peso atómico de 112.41; se ha estimado que 300,000 toneladas 

de cadmio son liberadas al medio ambiente cada año de las cuales 4,000 a 

13,000 toneladas son derivadas de las actividades humanas. Las vías naturales 

y antropogénicas de cadmio incluyen emisiones industriales; así como, la 

aplicación de fertilizantes y aguas negras en sembradíos. La población está 

expuesta al cadmio principalmente por dos vías: la oral a través del agua e 

ingesta de comida contaminada con cadmio ya que puede recorrer grandes 

distancias desde la fuente de emisión a través del aire (hojas de vegetales, 

granos, cereales, frutas, vísceras animales, moluscos, crustáceos y pescado); la 

segunda vía es a través de la inhalación de partículas de cadmio durante las 

actividades industriales en personas laboralmente expuestas, mientras que en 

la población general, la inhalación es principalmente debida al humo de cigarro 

que contiene cadmio. (Nava Ruíz & Méndez Armenta, Efectos Neurotóxicos de 

metales pesados (cadmio, plomo, arsénico y talio), 2011) 

En humanos y animales la absorción del cadmio es transportado por la 

sangre y distribuido inicialmente al hígado y al riñón y tiene una vida media de 

17 a 30 años en humanos. El cadmio afecta diversos órganos y tejidos como 

son: riñón (produciendo disfunción renal tubular, proteinuria e insuficiencia renal 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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crónica), corazón (produciendo arteroesclerosis aórtica y coronaria, incremento 

en colesterol y ácidos grasos); huesos, testículos placenta, y sistema nervioso 

central y periférico. El pulmón es un órgano muy susceptible a la exposición a 

cadmio, la inhalación crónica subaguda, puede producir bronquitis con daño 

progresivo alveolar, fibrosis secundaria y enfisema. (Nava Ruíz & Méndez 

Armenta, 2011) 

Fuentes de exposición 

La exposición del cadmio también puede darse a través de líquidos, ya sea 

por las cañerías que contienen cadmio en sus soldaduras o por el agua que ha 

sido contaminada por las fábricas que tiran sus desechos al río, como las que 

hacen acabado de metales, electrónica, manufactura de pigmentos (pinturas y 

agentes colorantes, baterías, estabilizadores plásticos, plaguicidas (fungicidas, 

electrodeposición, entre otras. (Pérez Garcia & Azcona Cruz , 2012) 

1.5. El mercurio 

El mercurio es un elemento químico con el símbolo Hg y el número atómico 

80. Se conoce comúnmente como mercurio y se llamó anteriormente 

hydrargyrum, es un elemento pesado, plateado del bloque-d (Durán, 2014).  

El mercurio es el único elemento metálico que es líquido en condiciones 

estándares para la temperatura y la presión; el único otro elemento que es 

líquido en estas condiciones es el bromo, aunque metales como el cesio, el 

galio y el rubidio se funden justo por encima de la temperatura ambiente. El 

mercurio se produce en depósitos en todo el mundo principalmente como 

cinabrio (sulfuro de mercurio). El pigmento rojo bermellón se obtiene moliendo 

cinabrio natural o sulfuro mercúrico sintético (Durán, 2014).  

Ocurrencia en la naturaleza 

La abundancia de mercurio en la corteza terrestre se estima en alrededor de 

0,5 partes por millón. Eso lo convierte en uno de los 20 elementos menos 
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comunes. Rara vez ocurre como un elemento. En su lugar, se suele encontrar 

como un compuesto. Su mineral más común es el cinabrio, o sulfuro de 

mercurio (HgS); el cinabrio generalmente se presenta como un polvo rojo 

oscuro. A menudo es llamado por el nombre común de vermillion o bermellón 

chino (Monteagudo, 2014). 

Efectos sobre la salud en exposición de mercurio 

El elemental y el metilmercurio encontrados en el mercurio son tóxicos para 

el sistema nervioso central y periférico. La inhalación de vapor de mercurio 

puede producir efectos nocivos en los sistemas nervioso, digestivo e 

inmunológico, pulmones y riñones, y puede ser fatal. Las sales inorgánicas de 

mercurio son corrosivas para la piel, los ojos y el tracto gastrointestinal, y 

pueden inducir toxicidad renal si son ingeridas (García, 2014). 

Los trastornos neurológicos y del comportamiento pueden observarse tras la 

inhalación, la ingestión o la exposición dérmica de diferentes compuestos de 

mercurio. Los síntomas incluyen temblores, insomnio, pérdida de memoria, 

efectos neuromusculares, dolores de cabeza y disfunción cognitiva y motora.  

En los trabajadores expuestos a un nivel elemental de mercurio en el aire de 

20 μg / m3 o más durante varios años, pueden observarse signos sutiles y 

subclínicos de toxicidad del sistema nervioso central. Se han reportado efectos 

en los riñones, que van desde el aumento de la proteína en la orina hasta la 

insuficiencia renal. 

1.6. El plomo 

El plomo es uno de los metales más usados y conocidos por los humanos, es 

detectable en prácticamente todas las fases del medio ambiente y los sistemas 

biológicos. Los niveles medio ambientales de plomo han sido incrementados al 

menos más de 1,000 veces en los últimos tres siglos como resultado de la 

actividad humana, el gran incremento ocurrió entre 1950 y 2000. (Nava Ruíz & 

Méndez Armenta, 2011) 
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El plomo es un elemento natural que se encuentra en el grupo 14 (IV A) de la 

tabla periódica, con un peso atómico de 207.2, es de color gris-azulado 

usualmente combinado con dos o más elementos para formar componentes de 

plomo. La principal vía de exposición para la población general es por la ingesta 

de comida y aire, mientras que la exposición ocupacional a plomo ocurre en los 

trabajadores de plantas de esmaltado e industrial de refinería, manufactura de 

baterías, plásticos y pinturas. Los niños son en particular sensibles a los efectos 

de este metal para los cuales es considerado como un riesgo medio ambiental 

primario. (Nava Ruíz & Méndez Armenta, 2011) 

Los órganos más sensibles al daño por la toxicidad en exposiciones agudas 

del plomo son el sistema nervioso central en desarrollo y maduro, sistema 

hematológico y cardiovascular; mientras que en las exposiciones crónicas el 

plomo afecta los sistemas gastrointestinal, renal, neuromuscular y 

hematopoyético. (Nava Ruíz & Méndez Armenta, 2011) 

Ocurrencia en la naturaleza 

La abundancia de plomo en la corteza terrestre se estima entre 13 y 20 

partes por millón. Se clasifica en el tercio superior entre los elementos en 

términos de su abundancia. El plomo rara vez se presenta como un elemento 

puro en la tierra. Su mineral más común es la galena, o sulfuro de plomo (PbS) 

(Whitten & Gailey, 2014).  

Usos 

La industria está experimentando un cambio dramático; muchos productos 

fabricados con plomo ya no utilizan el elemento. El propósito de este cambio es 

reducir la cantidad de plomo que entra en el ambiente. Algunos ejemplos de 

tales productos incluyen municiones, tales como balas; el plomo utilizado en la 

construcción de edificios; soldar; tuberías de agua y alcantarillado; rodamientos 

de bolas; protección contra la radiación; y gasolina. Estos cambios son posibles 

porque los fabricantes están encontrando elementos más seguros para usar en 
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lugar del plomo (Sunderman, 2014) 

Efectos sobre la salud en exposición de plomo 

El plomo entra al cuerpo principalmente a través de la inhalación y la 

ingestión de plomo que contiene polvo. Una vez en el cuerpo, el plomo viaja en 

la sangre hacia tejidos blandos como el hígado, los riñones, los pulmones, el 

cerebro, el bazo, los músculos y el corazón (Sunderman, 2014) 

El cuerpo no cambia el plomo en ninguna otra forma. Una vez que se toma y 

se distribuye a los órganos, el plomo que no se almacena en los huesos es 

eliminado lentamente del cuerpo por los riñones y el tracto gastrointestinal; 

cantidades insignificantes de plomo se pierden a través de la transpiración. 

Alrededor del 99% de la cantidad de plomo que se toma en el cuerpo de un 

adulto dejará en el residuo dentro de un par de semanas, pero sólo el 32% del 

plomo en el cuerpo. (López, Canals, & Latorre, 2013) 

De un niño saldrá en la basura. La vida media del plomo varía de 

aproximadamente un mes en la sangre, 1-1,5 meses en los tejidos blandos, y 

alrededor de 25-30 años en el hueso (López, Canals, & Latorre, 2013)El plomo 

en el hueso se considera un biomarcador de la exposición acumulada porque el 

plomo se acumula en el hueso durante toda la vida y la mayor parte de la carga 

del cuerpo de plomo reside en el hueso. (López, Canals, & Latorre, 2013) 

Algunos de los plomos pueden permanecer en los huesos por décadas; sin 

embargo, un poco de plomo puede dejar los huesos y volver a entrar en la 

sangre y los órganos en ciertas circunstancias, por ejemplo, durante el 

embarazo y los períodos de lactancia, después de un hueso se rompe, y 

durante el avance de la edad. (Manahan, 2007) 
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1.7. Espectrofotometría de absorción atómica con horno de 

grafito   

Espectrofotometría de absorción atómica, es el método por el cual los átomos 

se penetran en la fase de vapor, lo que permite medir la absorción o emisión de 

la radiación electromagnética o la espectrometría de las masas, está es una 

técnica utilizada de preferencia para determinar los metales presentes en el 

agua. Por otra parte, este método también se lo puede realizar con flama, pero 

en caso de necesitar determinar niveles muy bajos de presencia de metales es 

mejor utilizar la absorción atómica sin flama o llama utilizando un horno de 

grafito, técnica útil principalmente con metales contaminantes y más 

problemáticos en el agua como el cadmio, el plomo y el mercurio (Manahan, 

2007) 

 

 

Figura 2 Espectrofotómetro de atómica con horno de grafito. Fuente: 
“Analytical Laboratories”   
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1.8. Fuente de contaminación del manglar  

Los metales pesados como el cadmio, plomo y mercurio pertenecen al grupo 

de elementos químicos inorgánicos por su alta toxicidad, ciclo de vida y 

capacidad de acumularse en los tejidos de plantas y animales, debido a esto 

generan graves daños en la biodiversidad natural representando un riesgo para 

los seres humanos y en general en toda la cadena trófica. (De la Cruz, Alderete, 

& Laffón, 2013)  

 
Los metales pesados a diferencia de otros contaminantes orgánicos no son 

degradados por los microorganismos, las especies o plantas, ni a través de 

tratamientos químicos por lo que su elevada concentración en los sedimentos de 

los humedales hace que estos actúen como sumideros y fuente de metales 

pesados. (De la Cruz, Alderete, & Laffón, 2013) 

 
Los manglares son considerados áreas de refugio, crianza y alimentación, 

además por naturaleza son áreas de depositación final de contaminantes como 

los metales pesados, pero estos a no ser biodegradables pueden ser 

bioacumulados en los manglares. Aunque los metales pesados son parte del 

manglar por naturaleza, su aumento se debe al incremento de desechos 

industriales, minería, plantas de tratamientos y derrames de petróleo. (Villamil, 

2010)   

1.9. Seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria es cuando una persona puede acceder de forma 

permanente ya sea de forma física, social o económica ha alimentos en perfecto 

estado, seguros, nutritivos y libres de sustancias tóxicas que puedan resultar 

dañinas para su salud, también es cuando se hace referencia al uso de diversas 

estrategias y recursos para que los alimentos sean seguros para la venta y 
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consumo de las personas. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2015) 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura, la seguridad alimentaria se fundamenta en los siguientes principios 

básicos: 

 Acceso a los alimentos a través del diseño de políticas que permitan 

alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria 

 Estabilidad del acceso a alimentos seguros de manera periódica, esto en 

cierto grado dependerá de los cambios climáticos a los que se enfrente cada 

país  

 Uso de alimentos, se refiere a que los alimentos sean de provecho para 

las personas  

 Disponibilidad de los alimentos para todas las personas del mundo, 

dependiendo de la producción y cantidad de existencia. 

 
Como medida de seguridad alimentaria la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura estableció dentro de su norma general 

Codex Alimentarius un índice con los niveles máximos de concentración de 

metales pesados permitidos en los alimentos, para que de esta forma los 

productores conozcan cuando la presencia de metales pesados se convierte en 

un riesgo para la salud. (CNMSF, 2010) 

 
En Ecuador, la medida de seguridad alimentaria que se tomó en relación a la 

concha negra fue la implementación de una campaña para concientizar a la 

población sobre el consumo responsables de este molusco, para su desarrollo 

se capacito a los dueños de restaurantes de la ciudad de Quito y Guayaquil para 

que estos exigieran a sus proveedores que los conchas negras que se les 

entregarán fueran del tamaño adecuado para consumo. (Agencia Pública de 

Noticias del Ecuador y Suramérica, 2016)  
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1.10. Inocuidad alimentaria 

La inocuidad alimentaria son medidas o acciones que garantizan la máxima 

seguridad posible en los alimentos por lo que son necesarias para asegurar la 

calidad en la producción y fabricación de productos alimentarios, esto implica la 

adopción de diversas medidas que permitan identificar, analizar y evaluar los 

latentes riesgos de contaminación a los que se ve expuesto un producto. 

(CNMSF, 2010) 

 
La inocuidad de los alimentos es importante porque de esta forma se puede 

evitar que agentes contaminantes, sustancias tóxicas u otro organismo de 

extraña procedencia puedan afectar la salud de quienes consumen los 

alimentos, por esta razón es necesario control de toda cadena alimenticia desde 

todas las etapas de producción hasta el consumo. (OMS, 2013) 
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CAPITULO II MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales, reactivos e instrumentos  

2.1.1. Materiales  

 

 Beacker     Pipetas graduadas 

de 10 ml.   

 Micropipetas de 100 a 

1000 Ul. 

 Vasos de precipitación   Balones 

volumétricos  

 Embudos  

 Tubos de ensayo    Probeta de 10 y 100 

ml.  

 

 

 Recipientes de 

polietileno  

 Cuchillos de 

polietileno    

 Cucharas de 

polietileno  

 Guantes quirúrgicos    Fundas de 

polietileno   

 Hielera  

 Papel absorbente   Gradilla para tubos 

de ensayo   

 Pera de goma para 

pipeta  

2.1.2. Reactivos  

 

 Estándar de Plomo 

(Pb) de 1000 mg.L-1   

 Estándar de Mercurio 

(Hg) de 1000 mg.L-1   

 Estándar de cadmio 

(Cd) de 1000 mg.L-1 

 Ácido Nítrico (HNO3) 

concentrado 

 Ácido Clorhídrico 

(HCI) concentrado 

 Ácido Sulfúrico 

(H2SO4) concentrado 

 Agua destilada   Agua des-ionizada  Borohidruro de 

potasio  
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2.1.3. Instrumentos 

 Micropipetas calibradas 

 Espectrofotómetro de absorción atómica Con sistema Horno de Grafito 
(AA-HG) 

 Plancha de calentamiento 

 Balanza Analitica 

 Microcentrifuga 

 

2.2. Método  

Para el presente estudio de carácter experimental se empleó el método 

AOAC orientado al campo de la química analítica donde se tuvo como objetivo 

identificar y comparar el nivel de Cd, Hg, Pb presentes en la concha negra 

(Anadara tuberculosa) extraída del manglar El Salto; Cabe mencionar que dicho 

método fue tomado en consideración debido al nivel de confianza que este 

presenta a la hora de realizar mediciones y validaciones sobre la muestra 

tomada del molusco objeto de estudio; para efecto de esta investigación dichos 

metales pesados serán analizados por los laboratorio “Analytical Laboratories” y  

“Centro de Soluciones Analíticas Integrales Centrocesal“, a través de los 

siguientes métodos, Plomo se medirá por medio de AOAC 972.25, Cadmio 

mediante el método AOAC 973.32 y el Mercurio a través de AOAC 971.21. 
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2.2.1. Determinación de Cadmio por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica-HG 

Principio del método 

El plomo y cadmio son extraídos por la prueba BA por lixiviación con ácido 

acético al 4% durante 24 Horas a 22 ±2''C. disolver soluciones Pb/ml  y Cd/ml a 

ser analizados. Luego son leídas sus absorbancias por Espectroscopia de 

absorción atómica Horno de grafito. 

2.2.2. Determinación de Plomo por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica-HG 

Método oficial AOAC 972.25, Plomo en los alimentos. 

Espectrómetro de absorción atómica 

Principio 

La materia orgánica se mineraliza en sales de sulfato soluble se decanta, y 

el precipitado se convierten en sal, carbonato disuelto en ácido. Y determinado 

por AA en 217.0 o 281.3, posterior detección en el espectrofotómetro. 

2.2.3. Determinación de Mercurio por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica-HG 

El mercurio en los alimentos, Acción Final 1976 

Principio.  

Análisis Espectrofotométrico equipado con lámpara de cátodo hueco de Hg 

y de flujo de gas a través de la célula con ventanas de cuarzo cementados en su 

lugar. Condiciones de funcionamiento: longitud de onda 253.7 nm. Ancho de 

abertura de 160 pm, corriente de lámpara 3 mu.  
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Figura 3 Esquema de Análisis de Mercurio mediante Espectrofotometría de 
Absorción Atómica 

2.2.4. Localización de la investigación  

La investigación fue desarrollada en Analytical Laboratories Testing & 

Consulting localizada en Av. Carlos Plaza Dañin, Cdla. La FAE, Mz. 20 Solar 12 

(Frente al primer bloque de la Atarazana).   

 

Figura 4 Ubicación Analytical Laboratories y  Centro de Soluciones 
Analíticas Integrales Centrocesal fuente Google Maps (2017) 
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2.2.5. Unidad de análisis  

La unidad de estudio del presente trabajo estuvo estructurada mediante 

muestras de metales pesados Cd, Hg, Pb, en concha negra (Anadara 

tuberculosa), en el perfil costero de la Provincia de Esmeralda. (2017) 

 

 

Figura 5 Mapa del perfil Costanero de la Provincia de Esmeraldas, Tomado 
de Google Maps (2017) 
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2.2.6. Universo de la muestra  

Se tomó en consideración como muestra a los Bivalvo Anadara tuberculosa, 

recolectados en una temporada en la Parroquia San Antonio, en el manglar El 

Salto de la Región Costera de la Provincia de Esmeraldas.     

 

 

2.2.7. Área de estudio y recolección de muestra  

El área de estudio fue la Parroquia San Antonio, en el manglar El Salto de la 

Región Costera de la Provincia de Esmeraldas con una latitud de 1.30389 y una 

longitud de -78.8736. (Google Maps, 2017) 

La totalidad de la muestra considerada será de referencia para conocer el 

grado de contaminación que representa este sitio a la sociedad, los desechos 

eminentes son procedentes a materiales urbanos, minería, bananeras y 

camaroneras.  
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Figura 6  Vista geográfica del área de muestreo San Antonio – El Salto, 
Tomado de Google Maps (2017) 

2.1.4. Toma de muestra  

La muestra de los objetos de estudios se tomó de forma manual mediante la 

intervención de instrumentos de plásticos, evitando de esta manera la 

profanación. En la localidad de la Parroquia San Antonio, en el manglar El Salto 

se consideró a 3 organismos (Bivalvo Anadara tuberculosa) como objetos de 

estudio. 

El recurso humano que colaboro con la recolección de la muestra fueron 

individuos con conocimientos en la captura de Bivalvo Anadara tuberculosa, en 

donde se tuvo que ingresar en botes al manglar El Salto. 

 

2.3. Análisis de los organismos  

2.3.1. Esquema General de análisis  

 

 

Figura 7  Esquema general del análisis de los organismos  

 

1) Limpieza de los organismos recolectados  

2) Procesamiento de la muestra  

3) Digestión de cenizas de la muestra  

4) Filtración y obtención del extracto 

5) Preparación de curvas de calibración  

6) Soluciones estándar patrón  

7) Lectura final en el equipo espectrofotometro de 
absorción atomica en el horno grafito  
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CAPITULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Recolección de Datos 

En la investigación realizada se tuvo un total de 3 objetos de estudio de 

Anadara tuberculosa en el cual el rango de peso total fluctuaba de los 400 a 500 

gramos por muestra. Para la recolección de datos se utilizaron métodos AOAC y 

Técnicas de Espectrofotometría de Absorción Atómica para poder conocer las 

diferentes concentraciones de los metales de estudio en las muestras, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

3.1.1. Plomo (Pb) 

Tabla 1  Resultados Obtenidos de Plomo (Pb) en Conchas (Anadara 
tuberculosa) 

PARÁMETRO MÉTODO RESULTADOS UNIDAD LÍMITE DE 

DETECCIÓN 

Plomo (Pb) AOAC 

972.25 

<20.0 ug/Kg  20 

  

<20.0 

ug/Kg  20 

  

<20.0 

ug/Kg  20 

Los resultados obtenidos para el metal plomo en la concha negra (Anadara 

tuberculosa) se encontraron todos ellos por debajo del límite de detección del 

método <20.0 ug/Kg ± 0 con un margen del error del 5%. 
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3.1.2. Cadmio (Cd) 

 

Tabla 2 Resultados Obtenidos de Cadmio (Cd) en Conchas (Anadara 
tuberculosa) 

PARÁMETRO MÉTODO RESULTADOS UNIDAD LÍMITE DE 

DETECCIÓN 

Cadmio (Cd) AOAC 

973.32 

32.71 ug/Kg  1 

  

31.06 

ug/Kg  1 

  

33.14 

ug/Kg  1 

En lo que correspondiente a los niveles encontrados de cadmio en las 

muestras tomadas de la concha negra se puede evidenciar que ellos tienen una 

media de 32.30 ug/Kg ± 2.727 con un margen del error del 5%. 
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3.1.3. Mercurio (Hg) 

 

Tabla 3 Resultados Obtenidos de Mercurio (Hg) en Conchas (Anadara 
tuberculosa). 

PARÁMETRO MÉTODO RESULTADOS UNIDAD LÍMITE DE 

DETECCIÓN 

Mercurio (Hg) AOAC 

971.21 

12.4 ug/Kg  2.5 

  

13.1 

ug/Kg  2.5 

  

12.5 

ug/Kg  2.5 

Los resultados promedio obtenidos respeto a Mercurio en las muestras de 

concha fueron 12.5 ug/Kg ± 0.94 con un margen del error del 5%.. 
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3.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

En relación al elemento químico en cuestión, los resultados muestran 

claramente que el rango de Pb en la concha negra (Anadara tuberculosa) refleja 

un nivel de concentración química que se encuentra entre el rango permisible de 

detección instrumental tanto a nivel de óxidos como en compuestos 

organometálicos. 

En lo que tiene que ver con el cadmio de las muestras tomadas de la concha 

negra se puede evidenciar que estos adoptan una cantidad parcial de 

microgramos / kilogramos que se encuentran en el margen admisible de 

toxicidad ya que su peso corporal promedio en las unidades de análisis objeto de 

este estudio alcanzan un valor máximo de 33,14 Ug/Kg. 

Concerniente al Mercurio los resultados demuestran que este metal presente 

en el 100% de la muestra tomada de la concha negra se encuentra por debajo 

de 2.5 Ug/kg por lo que se considera que tanto el consumo de este molusco 

tomando en cuenta el nivel Pb, Cd y Hg presentes en sus compuestos no 

constituye riesgo alguno para la salud humana. 

En cuanto a las empresas que deseen importar productos alimenticios a la 

Unión Europea deberán regirse bajo el Reglamento (UE) Nº 333/2007 (Díaz, 

2014) , que indica el contenido máximo de los metales pesados que pueden 

tener los alimentos, justificando los factores específicos de concentración, 

dilución, desecados, transformación o compuestos de cada uno de los 

productos.  

Las autoridades competentes como es la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimenticia (EFSA) es la encargada de considerar que productos alimenticios 

son adecuado o inadecuados para el consumo, con el objetivo de proteger la 

salud humana y animal, regulando de esta manera los límites máximos aplicable 

por defecto.  

Los países de la Unión Europea como: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 

Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, entre otros son 
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los que tienen la misma legislación en cuanto a los niveles de metales como el 

plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente que pueden tener los productos de 

consumo humano.  

En el caso de los moluscos bivalvos en el máximo de sus metales pesados 

tienen permitido el plomo (Pb) con un 1,50 (mg / kg peso fresco), el cadmio (Cd) 

tienen permitido con un 1,0 (mg / kg peso fresco) y por última instancia el 

mercurio (Hg) con un 0,5 (mg / kg peso fresco).  
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Figura 8  Contenido máximo de plomo (Unión Europea , 2017 ) 
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 Figura 9  Contenido máximo de cadmio (Unión Europea , 2017 ) 
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Figura 10   Contenido máximo de mercurio. (Unión Europea , 2017 ) 

 

 

 

 

Metal 
pesado 

µg/Kg mg / kg Contenido máximo en 
metales pesados (UE) 

mg / kg 

Plomo (Pb) <20.0 µg/Kg <0,02 mg / kg 1,50 mg / kg 

Cadmio 
(Cd) 

31.06 – 33.14 
µg/Kg 

0,03106 - 
0,03314 mg / kg 

1,0 mg / kg 

Mercurio 
(Hg) 

12.0 – 13.1 
µg/Kg 

0,012 - 0,0131 
mg / kg 

0,5 mg / kg 

Tabla 4 Resultados Obtenidos para metales pesados en Concha y su 

comparación con los Límites máximos permitidos del mercado Europeo. 
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Figura 11   Resultados Obtenidos para metales pesados en Concha y su 
comparación con los Límites máximos permitidos del mercado Europeo. 

 

En la figura se puede observar que los niveles de metales Plomo (Pb), 

Cadmio (Cd) y  Mercurio (Hg) en las conchas negras (Anadara tuberculosa) del 

Manglar “El Salto” perteneciente a la parroquia San Antonio, provincia de 

Esmeraldas  se encuentran por debajo del límite máximo permitido del mercado 

Europeo por ende si se podría exportar.  
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CONCLUSIONES 

 Se pudo determinar que los niveles de metales pesados en las tres 

muestras de conchas negra (Anadara tuberculosa) del Manglar “El Salto” 

perteneciente a la parroquia San Antonio, provincia de Esmeraldas son los 

siguientes Plomo (Pb) < 20.0 µg/Kg, Cadmio (Cd) entre 31.06 – 33.14 µg/Kg y 

Mercurio (Hg) entre 12.0 – 13.1 µg/Kg.  

 

 Los resultados evidenciados muestran que la cantidad de metales 

pesados Plomo (Pb), Cadmio (Cd) y Mercurio (Hg) en las conchas negra 

(Anadara tuberculosa) del Manglar “El Salto” perteneciente a la parroquia San 

Antonio, provincia de Esmeraldas no representan un riesgo para la salud del ser 

humano.  

 

 Además, al comparar los niveles de metales estudiados con los admitidos 

por la Unión Europea en los moluscos bivalvos para su posible exportación se 

obtuvo como resultado lo siguiente: Plomo (Pb) 0,02 mg / kg, Cadmio (Cd) entre 

0,03106 - 0,03314 mg / kg y Mercurio (Hg) entre 0,012 - 0,0131 mg / kg y el 

contenido máximo admitido en los productos alimenticios por la Unión Europea 

establecido en el Reglamento (UE) Nº 333/2007 es Plomo (Pb) 1,50 mg / kg, 

Cadmio (Cd) entre 1,0 mg / kg y Mercurio (Hg) entre 0,5 mg / kg. Mediante los 

resultados obtenidos se puede definir que las conchas negras (Anadara 

tuberculosa) del Manglar “El Salto” perteneciente a la parroquia San Antonio, 

provincia de Esmeraldas si tienen la oportunidad ser exportados a la Unión 

Europea.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que se efectúen estudios complementarios de la 

contaminación marina en el Manglar “El Salto” perteneciente a la parroquia San 

Antonio, provincia de Esmeraldas y en especial a las conchas negras (Anadara 

tuberculosa) para su posible exportación a la Unión Europea.  

 

 Estos estudios deberían incluir análisis microbiológicos y bromatológicos 

que nos ayuden a conocer la inocuidad y también el valor nutricional de este 

alimento. 

 

 Considerar el presente estudio realizado como aporte a investigaciones 

futuras en la parroquia San Antonio, provincia de Esmeraldas y en el Ecuador, 

que tenga que ver con metales pesados en otros tipos de alimentos de origen 

marino.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
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ANEXO 2 

DIGESTIÓN ÁCIDA 
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ANEXO 3 

PREPARACION DE CURVA ESTANDAR Y LECTURA EN  

ESPECTROFOTÓMETRO.  
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ANEXO 3 

INFORME DE RESULTADOS DE MERCURIO EN CONCHAS 
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ANEXO 4 

INFORME DE RESULTADOS DE PLOMO Y CADMIO EN CONCHAS 
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