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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO TOXICOLÓGICO DE CADMIO Y PLOMO EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

Resumen 

 

Existe una carencia significativa en la gestión de riesgos ambientales en el Ecuador, debido a la 

ausencia de una metodología para la prevención en caso de ocurrencias de eventos adversos de 

origen ambiental. Dentro de los resultados esperados se espera poder generar una propuesta de 

acciones de reducción de riesgos ambientales para todos los niveles de gobierno del Ecuador, 

mediante la evaluación del riesgo toxicológico por contaminantes cadmio y plomo que se encuentren 

fuera de los límites permisibles registrados en moluscos bivalvos, atún de conserva y fresco, banano, 

cacao, leche en polvo y leche líquida comercializados en el cantón Guayaquil, y cuya metodología 

pueda ser utilizada porla Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Salud Pública y todos los niveles de gobierno del país. 

 

 

Palabras clave: Amenaza, Vulnerabilidad, Exposición, Riesgo. 
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Summary 

 

There is a significant deficiency in the management of environmental risks in Ecuador, due to the 

absence of a methodology for prevention in case of occurrence of adverse events of environmental 

origin. Among the expected results are expected to generate a proposal for actions to reduce 

environmental risks to all levels of government of Ecuador , through toxicological risk assessment 

for contaminants cadmium and lead that are outside the permissible limits recorded in bivalve 

molluscs , tuna canning and fresh bananas, cocoa, milk powder and liquid milk marketed in the 

canton Guayaquil, and the methodology to be used by the Secretariat of Risk Management, Ministry 

of Environment, Ministry of Public Health and all levels of government of the country . 

. 

Keywords: Threat, Vulnerability, Exposure, Risk. 
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Introducción 

 

La Secretaría de Gestión de Riesgos, como ente rector,  cuentan con sistemas de alerta 

temprana, que en síntesis, son monitoreo del nivel de riesgo de una comunidad, parroquia o cantón, 

incluyendo 9 amenazas de origen natural, como son las inundaciones, sismos, tsunamis, movimientos 

de masa, cambio climático, incendios, incendios forestales, sequia, vientos fuertes, pero aun sin 

establecer amenazas para evaluar los riesgos ambientales en el país, lo que aumenta el grado de 

incertidumbre en la situación actual del riesgo toxicológico como consecuencias  de las actividades 

antrópicas en los ecosistemas y en el área urbana “salud pública” del cantón Guayaquil. 

 

Delimitación del problema. 

 

En el cantón Guayaquil existen evidencias de contaminación por metales pesados cadmio y 

plomo  en alimentos de interés comercial, como en moluscos bivalvos (Mero, 2010; Mero et al, 

2012; PRAS, 2014; citado por PRAS, 2015), en banano (Municipio de Guayaquil, 2009; citado por 

PRAS, 2015), en cacao (INIAP 2008-2009; citado por PRAS, 2014; Municipio de Guayaquil, 2009; 

citado por PRAS, 2015; PRAS, 2015), en atún (Flores, 2016), leche líquida (PRAS, 2015) y en polvo 

(Pernía et al, 2015), existiendo la probabilidad de presentarse un riesgo toxicològico alto por 

exposición a dichos contaminantes, por lo que incrementa la incertidumbre de las razones específicas 

del aumento del cáncer de estómago, pulmón, mama, próstata (SOLCA, 2013), de la diabetes 

(Preciado & Sotomayor, 2015), de insuficiencia renal crónica en ciudadanos del cantón Guayaquil  

(Cañizares, 2014). 

El Ecuador cuenta con la problemática en el marco de la salud pública, que a pesar de existir 

normativa técnica para regular el cadmio y el plomo, existe una alta vulnerabilidad en la 

regularización de alimentos de primera necesidad, cuyos resultados se reflejan por ejemplo, en los 

resultados de Pernía et al (2015), con valores extremadamente elevados de cadmio y plomo en leche 

en polvo, lo que provocaría un inicio preliminar de problemas en la corteza renal en la población 

infantil por el consumo de este producto, sin mencionar aquellas altas concentraciones de cadmio y 

plomo en los moluscos bivalvos, atún de conserva y fresco, banano, almendras de cacao etc.  
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Formulación del problema. 

 

¿Existe un alto riesgo toxicológico en la población del cantón Guayaquil, en relación a la 

exposición del cadmio y el plomo en  moluscos bivalvos, leche en polvo y leche líquida, atún de 

conserva y fresco, banano y cacao comercializados en dicho cantón? 

 

Justificación. 

 

En la actualidad la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio del Ambiente y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, no cuentan con una metodología aplicada a la propuesta de 

acciones de reducción de riesgos ambientales, mediante la evaluación del riesgo toxicológico de 

contaminantes establecidos y no establecidos en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria que afecten al ser humano, transformándose esta investigación en un aporte sustancial a 

la seguridad pública del país, en caso de ocurrir un evento adverso de origen ambiental que afecte a 

la salud pública. 

 

Objeto de Estudio 

 

Presentar en forma clara y resumida la evaluación del riesgo toxicológico de la población del 

cantón Guayaquil (2´440.000 habitantes), por exposición a  altas concentraciones de cadmio y plomo 

en moluscos bivalvos, atún de conserva y fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida, 

mismas que fueron registradas por distintos autores como: Mero (2010), Mero, M.,V.Arcos, F. Egas., 

R. Siavichay., G. Lindao (2012), Flores (2016), Pernía, B., M, Mero., K, Bravo., N, Ramírez., 

D,López., J,Muñóz., F,Egas (2015), mismas concentraciones se encuentran fuera de los límites 

permisibles para el consumo humano.  

 

Campo de acción o de investigación. 

 

La presente investigación obtuvo acceso a datos registrados de concentraciones fuera de los 

límites permisibles para consumo humano, de cadmio y plomo en moluscos bivalvos, atún de 

conserva y fresco, cacao, banano, leche en polvo y leche líquida, con la finalidad de realizar una 

evaluación del riesgo toxicológico en el cantón Guayaquil,  donde se busca proponer a todos los 

niveles de gobierno, las acciones de reducción de riesgos ambientales más adecuadas, para disminuir 

las vulnerabilidad de las actividades antropogénicas que estén vinculadas con el desarrollo de 
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enfermedades por exposición al cadmio y al plomo, que afecten a la salud pública en el área urbana, 

mediante medidas que fortalezcan la prevención, respuesta y recuperación de riesgos ambientales, 

como por ejemplo la aplicación de proyectos con fondos del Banco del Estado (BEDE) 50/50 u 

80/20, donde el Municipio de Guayaquil en alianza con la Prefectura del Guayas, podrían concursar 

en un proyecto de reducción de riesgos ambientales con un 50% u 80% de inversión económica por 

parte del Estado, o en la búsqueda de fondos económicos internacionales por medio el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) entre otros, siendo mecanismos viables para financiar dichas 

actividades, priorizando los riesgos más altos, y elaborando la respectiva Agenda de Reducción de 

Riesgos Ambientales enfocado a la salud pública. 

 

Objetivo general. 

 

Elaborar una propuesta de acciones de reducción de riesgos ambientales para todos los niveles 

del Gobierno del Ecuador, producto de la evaluación del riesgo toxicológico de los 

contaminantes cadmio y plomo registrados que se encuentran fuera de los límites permisibles 

en moluscos bivalvos, atún de conserva y fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida 

comercializados en el cantón Guayaquil.  

 

 

Objetivos específicos. 

 

 Analizar los datos registrados de los contaminantes cadmio y plomo que se encuentran fuera 

de los límites permisibles en moluscos bivalvos, atún de conserva y fresco, banano, cacao, 

leche en polvo y leche líquida comercializados en el cantón Guayaquil.  

 Identificar las principales enfermedades no cancerígenas y cancerígenas registradas en el 

cantón Guayaquil, que se encuentren relacionadas a la exposición crónica  de cadmio y 

plomo por ingesta oral. 

 Estimar el riesgo toxicológico de los contaminantes cadmio y plomo, cuyas concentraciones 

registradas se encuentran fuera de los límites permisibles en moluscos bivalvos, atún de 

conserva y fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida comercializados en el 

cantón Guayaquil.  

 Proponer acciones de reducción de riesgos ambientales para el área urbana y rural de todos 

los niveles de gobierno del Ecuador, mediante la evaluación del riesgo toxicológico de las 
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concentraciones fuera de los límites permisibles de cadmio y plomo registrados en moluscos 

bivalvos, atún de conserva y fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida 

comercializados en el cantón Guayaquil. 

 

La novedad científica. 

 

Se obtendrá datos teóricos, sobre la evaluación de riesgo toxicológico por exposición a los 

contaminantes cadmio y plomo registrados en moluscos bivalvos, atún de conserva y fresco, banano, 

cacao, leche en polvo y leche líquida comercializados en el cantón Guayaquil.  

Adicionalmente se obtendrá, una propuesta de acciones de reducción de riesgos ambientales con 

enfoque a la seguridad pública y del Estado, mismo que servirá a las instituciones públicas rectoras 

reguladoras al objeto de estudio, así también como a instituciones privadas y a la academia, con la 

finalidad para fortalecer la prevención frente a riesgos de origen antrópicos causados por 

contaminación, y poder contribuir al buen vivir del pueblo ecuatoriano.  
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Capítulo  I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías sustantivas 

Se define al riesgo, como “la magnitud estimada de pérdidas posibles calculadas para un 

determinado escenario ocasionado por un incidente (evento adverso de impacto limitado no altera 

funcionamiento de un sistema) o un accidente (altera el sistema), incluyendo los efectos sobre las 

personas, las actividades institucionales, económicas, sociales, y el ambiente, los cuales son 

atendidos por entidades y servicios especializados de respuesta y socorro. Los factores de riesgo 

pueden ser de origen natural y antrópico, se la puede estimar por la amenaza (factor extrínseco), 

vulnerabilidad (factor intrínseco) o el grado de exposición del sistema (factor extrínseco de la 

vulnerabilidad” (SGR, 2014). 

La emergencia, tiene el potencial de afectar el funcionamiento de un sistema, con daño en el 

entorno, pero es manejado con las capacidades de la propia entidad, territorio o sistema y de acuerdo 

con el principio de descentralización subsidiaria, lo que se denomina la transferencia de los riesgos 

(SGR, 2014). Caso contrario a un desastre, declarada como tal por la SGR, siendo su manejo por 

mandato constitucional, de competencia exclusiva del Estado Central con la acción concurrente de 

las demás entidades públicas y privadas. El desastre es una de las causales para la eventual 

declaración de un estado de excepción. (SGR, 2014). 

Por lo que es necesario realizar la Gestión del Riesgo o el conjunto sistemático de 

disposiciones, recursos, medidas y acciones mediante la prevención (evita sucesos naturales o 

antropogénicos), mitigación (acciones para reducir los efectos negativos de los eventos adversos), 

respuesta (acciones ante un evento adverso), recuperación (acciones para restaurar el 

funcionamiento/emergencia; desastre; catástrofe) tomando decisiones según la resiliencia (capacidad 

para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de un evento adverso), y la 

reconstrucción con el propósito de reducir la vulnerabilidad  (SGR, 2014).”  

Como un proceso efectivo de prevención es el sistema de alerta temprana, o conjuntos de 

procedimientos e instrumentos cuya finalidad es monitorear una amenaza que pudiera generar un 

evento adverso (SGR, 2014), como la dinámica de las sustancias químicas tóxicas que reaccionan 

con componentes celulares, y por  su especificidad, pueden causar daño incluso en concentraciones 

muy bajas, dependiendo de la toxicidad o especificidad del contaminante, debido a  la concentración 

del contaminante que entra en contacto con las vías de exposición llamada dosis potencial 

(SEMARNAT, 2011).  
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Según SEMARNAT (2011), el análisis de los riesgos involucra las siguientes etapas: 

 

 La evaluación del riesgo a la salud o al medio ambiente en términos cuantitativos. 

 El análisis comparativo de los riesgos 

 El manejo de los riesgos. 

 La comunicación de los riesgos. 

 

La evaluación del riesgo ambiental usa la recolección de datos y observaciones científicas 

para definir los efectos a la salud y a los ecosistemas causados por la exposición a materiales o 

situaciones peligrosas o de los factores de rutas de exposición (ej.: concentración de agua ingerida en 

mg/ml), relacionando una respuesta a una dosis. Esos datos son combinados con estimaciones de la 

exposición probable en humanos u otros organismos para obtener una evaluación completa del 

riesgo, para apoyar decisiones de control ambiental, ayudando a las agencias normativas a tomar 

decisiones racionales sustentadas en la mayor información científica disponible, cuyos componentes 

básicos de una  incluyen: la identificación del peligro, la evaluación de la exposición, la evaluación 

de dosis-respuesta, y la caracterización de riesgos (SEMARNAT, 2011). 

La caracterización del riesgo integra la toxicidad obtenida de la evaluación dosis-respuesta y 

los datos resultantes de la exposición a la sustancia tóxica, utilizando la dosis diaria promedio para 

estimar la dosis de una sustancia por las vías de exposición que una persona puede tener diariamente 

(factor tiempo),  expresado en mg/kg-día, tomando en cuenta la biodisponibilidad o la capacidad del 

organismo a adsorber el contaminante cadmio en intestino (50% adultos, 80% infantes), según 

Ramírez (2002); plomo en intestino (10% adultos, 50% infantes), según Díaz &Corey (1999), y los 

factores de confusión o variables que están relacionadas con el contaminante o tóxico de interés, pero 

que también está independientemente relacionada con el cambio en la salud: por ejemplo el fumar 

tabaco (SEMARNAT, 2011). Cabe recalcar que para que los contaminantes generen efectos en la 

salud es necesaria la exposición a concentraciones tóxicas por un tiempo determinado, por lo que se 

toma en cuenta los siguientes escenarios: (1) una exposición corta o aguda a concentraciones altas de 

contaminante; o (2) una exposición prolongada o crónica a menores concentraciones. Por lo tanto, al 

estudiar un sitio contaminado se requiere establecer los niveles y el tiempo durante el cual la 

población está expuesta (Torres, 2013). 

En el cálculo para las sustancias no carcinogénicas, la dosis calculada al evaluar la exposición 

confronta con los valores de la dosis de referencia o de impacto diario admisible ya establecidos para 

la sustancia en particular, y se concluye si el valor de dicha dosis está por debajo de la DfR o dosis 
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de referencia, se dice que es seguro o por encima se alega que hay riesgo (FAO, 2007; citado por 

Tello 2015), mediante EL NOAEL o el nivel que establece una dosis en la cual no se detectan 

efectos dañinos a la salud se le conoce como nivel de efecto adverso no observable (EPA, 

HealthEffectsGlossary; citado por SEMARNAT, 2011). 

En sustancias carcinogénicas se calcula primero el riesgo individual, haciendo uso de los 

valores de “unidad de dosis” o de “unidad de riesgo”, que son características para cada sustancia 

carcinogénica; el valor obtenido por alguna de estas dos opciones se multiplica por la población total 

expuesta (ej. 2´291.000 habs. Guayaquil) para obtener la incidencia de cáncer en exceso que se 

espera que ocurra como consecuencia de la exposición a la sustancia en particular (Tello, 2015). 

Posteriormente estos resultados se comunican a los tomadores de decisión, periodistas y al público 

en general (SEMARNAT, 2011). 

La reducción de riesgos de desastres disminuye la vulnerabilidad para prevenir la ocurrencia 

de eventos adversos, evitando escalar hacia desastres (SGR, 2014), mediante un manejo del riesgo  

se evalúan las diferentes políticas alternativas y seleccionar la acción reguladora más apropiada 

producto de la evaluación de riesgos (SEMARNAT, 2011), cuya coordinación debería realizarse, 

mediante las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT), del Comité de Gestión de Riesgo (CGR), 

identificando  las capacidades técnicas del sector público y privado, para la reducción de riesgos y la 

atención de las emergencias, operando en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en 

temas específicos” (SGR, 2014). 

 

Figura 1. Pasos para la evaluación del riesgo toxicológico. 

Fuente: Tello (2015). 
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1.2 Teorías generales 

1.2.1 Cadmio: Generalidades. 

 

El cadmio es un metal pesado, que en su forma antropogénica se encuentra en óxido (+2); de 

número atómico 48 y masa atómica 112,41, que junto a otros elementos muy conocidos que son el 

zinc  (Zn) y el mercurio (Hg) forman el grupo 12 de la tabla periódica, porque comparten muchas 

propiedades físicas y químicas (Ramírez, 2016). 

“La presencia natural del cadmio en el medio ambiente se debe principalmente a actividades 

volcánicas, a incendios forestales y a erosión de las rocas” (Madeddu, 2005, p. 4, citado por Ramírez, 

2016), pero el cadmio proviene principalmente  de fuentes antropogénicas que son las (Cabot, 

Poschenrieder y Barcelo, 1988, citado por Ramírez, 2016), como en la fabricación de baterías; 

catalizador; recubrimientos electrolíticos; en forma de sulfuro como pigmento amarillo; en forma de 

sulfato para recubrimiento electrolítico y como intermediario en procesos químicos; barras de control 

de los reactores nucleares (Jiménez, 2012).   

 

1.2.2 Plomo: Generalidades. 

Este metal se encuentra dentro de los más pesados de número atómico mayor de 60, el plomo 

es el más abundante en la corteza de la tierra su concentración en suelos no contaminados no supera 

los 20 mg/kg (Tello, 2015).  

En la naturaleza el plomo (Pb2+) es la forma persistente, pero también forma complejos poco 

solubles con carbonatos, sulfuros, sulfatos e hidróxidos, y sus compuestos orgánicos alquílicos 

también forman complejos con materiales húmicos (Schulz-Baldes et al., 1983; citado por Kuffó, 

2013). Su concentración media en la tierra es de 1,6 g por cada 100 kg de suelo (Pain, 1995, citado 

por Kuffó, 2013), con una producción aproximada de 43 millones de toneladas/año (fuentes naturales 

19.000 tm/año),  se libera a la atmósfera de forma inorgánica (antropogénica) con una concentración 

de 449. 000 tm/año (Clark, 1992, citado por Kuffó, 2013), derivándose adicionalmente de 

compuestos alquílicos de Pb añadidos a los carburantes de automóviles (WHO, 1992, citado por 

Kuffó, 2013).  

El Plomo se utiliza principalmente en soldaduras; aleaciones y baterías de plomo; agentes 

lubricantes y antidetonantes en la gasolina (plomo orgánico; tetraetilo y tetrametilo de plomo), pero 

se transforma en una amenaza para la salud pública, debido que se libera a la atmósfera a través de 

los gases de escape (Alcívar y Mosquera, 2011, citado por Kuffó, 2013).  
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1.3 Refutaciones empíricas. 

1.3.1  Contaminación de cadmio por pilas. 

Según WHO (2008), los compuestos de cadmio son un componente muy utilizado en pilas 

eléctricas, siendo la basura electrónica, como los televisores, computadoras, celulares y demás 

artefactos electrónicos, las principales fuentes de contaminación del cadmio (Carroll et al, 2008; 

citado por Tello 2015). 

 

Figura 2. Contaminación por pilas. 

Fuente: El Telégrafo (2015). 

 

1.3.2. Patologías vinculadas al Cadmio. 

 

Es tóxico para la biota, porque puede desplazar al zinc de algunos de sus sitios activos y 

competir con el calcio en ciertos sistemas biológicos (Barán J. 1995; citado por Jiménez, 2012), por 

su persistencia en el medioambiente y su larga vida media biológica (10-40 años) en el cuerpo 
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humano, especialmente en los riñones (Vahter M. 1996, citado por Jiménez, 2012), por ser 

bioacumulable y biomagnificable en la cadena alimenticia (Pernía et al., 2008), debido a que una vez 

absorbido, pasa a la circulación sanguínea unido a la metalotioneína o en forma libre, será 

transportado por la albúmina, almacenándose en hígado y riñones, acumulándose entre 40 y 80% del 

cadmio presente en el organismo (20 a 30 años para su eliminación) (Gieco y Mate, 2006, citado por 

Machicao, 2013), por lo que se la encuentra  asociada con un incremento en la incidencia de 

enfermedades renales (Akesson, 2012, citado por Pernía et al, 2015), hipertensión (Gallagher Et 

Meliker, 2010, citado por Pernía et al, 2015), anemia, osteoporosis (Jarup Et Alfvén, 2004, citado por 

Pernía et al, 2015), osteomalacia (WHO, 2010, citado por Pernía et al, 2015), diabetes (Schwartz et 

al., 2013, citado por Pernía et al, 2015), anosmia, rinitis crónica y eosinofilia (Henson Et Chedrese, 

2004, citado por Pernía et al, 2015), y considerado como un compuesto cancerígeno por la Agencia 

de investigación en Cáncer (IARC, 2011, citado por Pernía et al, 2015), capaz de generar leucemia 

(Henson Et Chedrese, 2004, citado por Pernía et al, 2015) cáncer de mama (McElroy et al., 2006, 

citado por Pernía et al, 2015), páncreas, pulmones (Henson Et Chedrese, 2004, citado por Pernía et 

al, 2015) y próstata (Julin et al., 2012, citado por Pernía et al, 2015). 
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Tabla 1. Consideraciones referenciales por exposición al cadmio. 

 

Fuente de exposición Ingesta oral diaria Ingesta total 
Fuente adicional por 

tabaco 

Agua 

10 a 35 µg, agua de 

consumo suelen ser 

menores que 1 µg/l. 

(adulto de 60 kg 2 

litros al día) (WHO, 

2008) 

Cálculo del valor de referencia 10% 

de la IST(ingesta semanal 

tolerable), no debe exceder 1 µg/kg 

de peso corporal al día (suponiendo 

una tasa de absorción de cadmio en 

la alimentación del 5% y una tasa 

de excreción diaria del 0,005% de 

la carga corporal) (WHO, 2008) 

7 µg/kg de peso corporal, 

no exceda 50mg/kg en la 

corteza renal (WHO, 

2008) 

Clasificación CIIC Incertidumbre 
Concentración crítica: Corteza 

Renal 

Límite en agua potable 

EPA (ATSDR,1999) 

Grupo II A por inhalación 
Vía oral, 

genotoxicidad 

Prevalencia del 10% de proteinuria 

de bajo peso molecular. En la 

población general es de unos 200 

mg/kg y se alcanzaría tras una 

ingesta alimentaria diaria de unos 

75 µg por persona durante 50 años 

(WHO, 2008) 

5ppb, (Foulkes, 1986; 

citado por Tello, 2015). 

 

Insecticidas FDA, colorantes OSHA, aire laboral NOAEL Letal 

No está permitido 

(Foulkes, 1986; citado por 

Tello, 2015). 

15 ppm, (Foulkes, 

1986; citado por Tello, 

2015). 

100 µg/m
3
 vapores, 200 µg/m

3
 

polvos, (Foulkes, 1986; citado por 

Tello, 2015). 

Oral 3 

mg. 

Oral 350 a 

8.900 

 

Fuente: (Foulkes, 1986; citado por Tello, 2015; Tello, 2015; WHO, 2008). 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

EFSA ha establecido una ingesta semanal tolerable (tolerable weeklyintake o ingesta semanal 

tolerable, TWI) de cadmio de 2.5 µg por kg de peso corporal (EFSA, 2011; citado por Tello, 2015). 

Esto se traduce, en una persona de 60 kg, en una TDI (ingesta diaria tolerable) de 21,4 µg. La 

exposición al cadmio a través de los alimentos oscila entre 2,04 y 3,66 µg/kg de peso corporal por 

semana (EFSA, 2012; citado por Tello, 2015). 
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Tabla  2. Límites permisibles de cadmio en alimentos y otras consideraciones referenciales. 

 

Alimentos, Biodisponibilidad, NOAEL Límites permisibles (mg/kg) Fuente 

Moluscos Bivalvos 1,0 Unión Europea, 2014 

Cacao 0,2 Unión Europea, 2014 (Bayas y frutas pequeñas) 

Banano 0,05 Unión Europea, 2014 (Hortalizas y frutas) 

Leche 0,01 Normas de Rumania (Pernía et al, 2015). 

Atún *Conserva (0,1); **Fresco (0,05) 
*Unión Europea, 2014; *NTE INEN 184:2013; **NTE INEN 

183:2014 

Biodisponibilidad 50% adultos; 80% niños Ramírez (2002) 

NOAEL (Nivel de efecto adverso no 

observable) 
0,01 mg/kg/día Díaz,1999 (citado por Tello, 2015) 

Factor potencial al cáncer 0,00295 mg/kg/día Torres, 2012 

Vida media 30 a 40 años 

Ramírez (2002) 

Excreción 0.007% orina y 0,03 por heces 

Agua (Ingesta oral) La EPA ha establecido un límite de 5 ppb (ATSDR,1999; citado por Tello, 2015). 

Tello (2015). 

 Tasa de ingesta diaria admisible 
Concentración crítica en la corteza renal 10 % incremento = 200 mg/kg en la población en 

general = 75 ug por persona de 50 años  

 

Fuente: Unión Europea (2014);Normas de Rumania (Pernía et al, 2015); Torres (2012); Ramírez (2002);Díaz,  1999 (citado por Tello, 2015); Tello (2015). 

Elaborado por: Fidel Egas 
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1.3.3 Patologías vinculadas al Plomo. 

 

El Plomo es bioacumulable y biomagnificable a lo largo de la cadena trófica, su exposición a 

concentraciones elevadas produce efectos tóxicos producto de la unión no específica de los metales a 

macromoléculas biológicamente importantes, como son los grupos prostéticos de enzimas o 

metaloproteínas (Mas y Arola, 1993, citado por Kuffó, 2013), debido a que una vez ingerido, se 

bioacumula en diversos tejidos: cerebro, hígado, riñones y huesos, generando 143.000 muertes al año 

y 600.000 casos de discapacidad intelectual en niños (OMS, 2014, citado por Pernía et al, 2015 ); 

inhibe la síntesis de hemoglobina, generando anemia (ATSDR, 2007; Counter et al, 2012; citado por 

Pernía et al, 2015) incrementa la presión sanguínea, genera daño renal (Batuman et al., 1981; citado 

por Poma, 2008), perturbaciones en el sistema nervioso central (ATSDR, 2007; citado por Pernía et 

al, 2015) y cáncer de estómago y plumones (Mushak, 2011; citado por Pernía et al, 2015); disminuye 

el coeficiente intelectual en niños (Poma, 2008); con ausentismo en las escuelas, menor rendimiento 

escolar (American Academy of PediatricsCommitteeonEnvironmentalHealth, 1993; citado por 

Pernía et al, 2015), con agresividad y tendencia a la violencia (Needleman et al., 2002), como 

consecuencia graves problemas de salud pública (OMS, 2014; citado por Pernía et al, 2015). 

 

 

Figura 3. Signos y síntomas porintoxicación por plomo (Saturnismo). 

 

Fuente: (Organización Panamericana de Salud, 2001; citado por Salazar, 2015). 
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1.3.4 Plomo en Cigarrillo. 

 

Un estudio de la prueba patrón de Massachusetts estima que el humo del tabaco contiene 60 ng 

de plomo por cigarrillo. El plomo es probablemente asociado a la fracción de partículas del humo del 

tabaco y puede ser absorbido a través del sistema respiratorio (Mannino et al., 2003; citado por 

Ramírez, 2016). 

Estimaciones actuales (Canadá) indican que cada cigarrillo contiene aproximadamente 600-800 

ng. de plomo. Entre el 2 y 6% del plomo contenido en los cigarrillos es inhalado por el fumador, 

también se ha mostrado que los fumadores pueden inhalar de entre 1 a 5 g de plomo fumando 20 

cigarrillos (Massadeh et al., 2005; citado por Ramírez, 2016).   La ingestión de suplementos de ácido 

ascórbico (1000 mg/día) se asocia con la reducción de niveles de plomo en sangre en hombres 

fumadores (Lee et al., 2005; Ramírez, 2016). 

La EPA ha determinado que el plomo es probablemente carcinogénico en seres humanos. La 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que el plomo 

inorgánico es probablemente carcinogénico en seres humanos (ATSDR, 2007; citado por Tello, 

2015). 

En animales de experimentación expuestos a concentraciones altas de compuestos de plomo en 

los alimentos se han desarrollado tumores renales, y el CIIC ha clasificado el plomo y los 

compuestos inorgánicos de plomo en el Grupo 2B (posiblemente cancerígenos para el ser humano). 

No obstante, hay pruebas de estudios en personas de que pueden producirse efectos neurotóxicos 

adversos distintos del cáncer con concentraciones de plomo muy bajas (Tello, 2015). 
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Tabla  3. Límites permisibles de plomo en alimentos y otras consideraciones referenciales. 

 

Alimentos 
Límites permisibles 

(mg/kg) 
Fuente 

Moluscos Bivalvos 1,5 Unión Europea, 2014 

Cacao 0,2 
Unión Europea, 2014 (Bayas y 

frutas pequeñas) 

Banano 0,1 

Unión Europea, 2014 (frutas, 

excluidas las bayas y frutas 

pequeñas) 

Leche 0,02 

 

Norma NT INEM 10:2012 

(citado por Pernía et al, 2015). 

 

Atún *Conserva y **fresco (0,3) 
*NTE INEN 184:2013; **NTE INEN 

183:2014 

Biodisponibilidad 
10% adultos; 

80% niños 
Díaz &Corey (1999) 

NOAEL (Nivel de 

efecto 

adverso no 

observable) 

250 mg/kg/día 
Díaz (1999), citado por Tello 

(2015) 

Factor potencial al 

cáncer 
0,0085 mg/kg/día 

CAL/EPA, citado por Tello, 

(2015) 

Vida media 30 años 
Valdivia, 2005; citado por 

Tello (2015) 

Excreción 40% a 70% orina y 50% por heces Díaz &Corey (1999) 

Ingesta oral diaria 

La exposición al plomo 2,43 µg/kg peso corporal/  = 146 

µg/ por día/ persona de 60 kg (EFSA, 2010; citado por 

Tello, 2015). 
 Tello (2015). 

 

Tasa de ingesta diaria 

admisible 

EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) 30 µg 

diarios/ persona de 60 kg como sustituto de la TDI (Tasa de 

ingesta diaria admisible). 

 

Fuente: Unión Europea (2014); Norma NT INEM 10:2012 (citado por Pernía et al, 2015); Díaz &Corey (1999); Díaz 

(1999), citado por Tello (2015); CAL/EPA, citado por Tello, (2015); Valdivia, 2005 citado por Tello (2015); Díaz 

&Corey (1999); Tello (2015). 

Elaborado por: Fidel Egas 
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1.3.5 Evaluación de Riesgos Ambientales a nivel internacional. 

 

Para cadmio las Normas internacionales para el agua potable de la OMS de 1963 

recomendaron una concentración máxima admisible de 0,01 mg/l, basándose en los posibles efectos 

perjudiciales para la salud. La primera edición de las Guías para la calidad del agua potable, 

publicada en 1984, estableció un valor de referencia de 0,005 mg/l para el cadmio en el agua de 

consumo. Este valor se redujo a 0,003 mg/l en las Guías de 1993 basándose en la ISTP (Índice 

semanal tolerable promedio) establecida por el JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios), donde se realizó la primera evaluación de riesgos, obteniendo como 

resultado que el Equipo de Trabajo Final (Final TaskForce) acordara en su reunión de 2003, incluir 

la evaluación de riesgos en la presente edición de las Guías para la calidad del agua potable (OMS, 

2003).   

La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) clasificó a los 

compuestos de cadmio como carcinógenos en humanos (IARC, 1993; citado por Tello, 2015). 

Estudios sobre la inhalación de este metal pesado han demostrado un incremento altamente 

significativo del cáncer de pulmón en ratas dependiente de la dosis. También se ha observado en 

varios estudios un exceso de cáncer de pulmón entre trabajadores expuestos al cadmio (Ihobe, 2008; 

citado por Tello, 2015). 

Las Normas internacionales para el agua potable de la OMS de 1958 recomendaron una 

concentración máxima admisible de plomo de 0,1 mg/l basándose en sus posibles efectos 

perjudiciales para la salud. En las Normas internacionales de 1963 este valor se redujo a 0,05 mg/l. 

El límite superior provisional de concentración se aumentó a 0,1 mg/l en las Normas internacionales 

de 1971 porque esta era una concentración aceptada en muchos países y se había consumido agua 

durante muchos años sin que se produjeran efectos adversos aparentes; además, era difícil alcanzar 

una concentración más baja en los países donde se usaban tuberías de plomo (OMS, 2003).  

Estudios sobre la contaminación con plomo se han realizado en países como Estados Unidos, 

determinando que debido al humo emanado por las industrias el ambiente tiene un alto grado de 

contaminación (Cordero, 2014).   

Estudios similares se han realizado en China y en Nigeria para determinar también el riesgo al 

plomo que está expuesta la población por los humos emanados de las industrias en el primero y por 

la minería ilegal en la segunda (Cordero, 2014).   
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En España se han realizado algunos estudios parciales fundamentalmente en la población 

infantil, donde los pediatras alertan sobre la necesidad de un programa de vigilancia y control ante 

los niveles detectados de plomo (Virugia et al, 2014; citado por Cordero, 2014). 

 

1.4 Antecedentes 

1.4.1 Presencia de Cadmio y  Plomo en biorrecursos acuáticos. 

Mientras que en un estudio de la USAID (2009) “Evaluación de contaminación de concha 

prieta y cangrejo rojo en San Lorenzo, Tambillo y Costa Rica” se encontraron concentraciones de 

plomo inferiores a 0,1 ppm y de Cadmio entre 0,2 y 0,9 ppm; registrándose un nivel mayor en Costa 

Rica (citado por Mero, 2010). 

Mero, et al (2012) también hace énfasis, en la cuenca del río Taura, donde se llevó a cabo el  

proyecto BID-420 “Acumulación de pesticidas y metales pesados en los principales eslabones de la 

cadena trófica de la cuenca del río Taura”, el cual incluye el estudio de metales pesados en agua, 

sedimentos y organismos realizado por Arcos V. y R, Castro (2005), en el que se concluyó que existe 

un alto grado de acumulación especialmente del plomo en  el molusco bivalvo Corbícula sp, y en 

Donaxsp.con concentraciones de cadmio se encuentran en un rango de 0,324 a 6,168 ppm (Arcos et. 

al. 2007, citado por Mero, et al 2012),  evidenciando que dichos organismos bivalvos de consumo 

humano, pueden ser de posible impacto negativo a la salud de la población que consume estos 

organismos.   

 

1.4.2 Evaluación de Riesgos Ambientales frente a la salud pública en Ecuador. 

No existen reportes de que las instituciones públicas, como el Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto Nacional de 

Pesca, Instituto Nacional de Investigación de Salud, ni la Sociedad de la Lucha contra el cáncer 

(SOLCA), hayan realizado estudios de evaluación de riesgos ambientales de cadmio y plomo que 

afecten a la salud pública por ingesta oral, ni en ningún otro contaminante hasta mitad del año 2016.  

En este contexto se hace referencia al estudio realizado por Paltan (2003), donde realizó un 

estudio de contaminación del suelo y en hojas de plantas, por partículas sedimentables de plomo 

inorgánico por fabricación de baterías en un área de 2 Km. a la redonda  siendo la fuente principal de 

emisión de gases y  partículas sedimentables  de plomo, ubicada en el Km 16.5 vía a Daule, y 

adicionalmente midió la exposición al Plomo en sangre de individuos que habitan en el área de la 

zona, los resultados fueron los siguientes:  
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Tabla  4. Niveles de plomo inorgánico encontrados en una fábrica del km 16.5 vía Daule. 

 

Sitio 

Vía 

Daule 

Suelo 

(mg/Kg) 

Límites permisibles en suelo no 

ocupacional Norma de calidad 

ambiental del Ministerio del 

Ambiente(mg/Kg) (citado por Paltan, 

2003; Tello, 2015) 

Población próxima al 

entorno (sangre) 

(μg/Pb/dl) 

Límites permisibles 

(μg/Pb/dl) (Paltan, 2003) 

0 km 1065,6 

25 

43 Academia Norteamericana 

de Pediatría (ANP) de 

EE.UU (año 1987): niños 

hasta 10 μg Pb/dl sangre.     

Centro para el control y 

Prevención de 

Enfermedades (CDC) de 

EE.UU (año 1985): adultos 

hasta 25 μg/Pb/dl sangre  

1km 250,5 35 

2 km 170,8 35 

 

Fuente: Paltan (2003) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

Concluyendo, que la población se encuentra de 0 a 1 km se encuentra expuesta a un riesgo alto, 

y a 2 km en niveles de plumbemia de riesgo moderado (Paltan, 2003), lo que puede conllevar a una 

baja de cuatro a siete puntos en el valor del coeficiente intelectual de los niños expuestos (ATSDR, 

2007; citado por Tello, 2015).   

De igual manera, Tello (2015), realizó la “Evaluación del riesgo toxicológico de plomo y 

cadmio en suelos del entorno del Parque Industrial de Cuenca”, cuyos resultados fueron los 

siguientes: 
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Tabla  5. Riesgo toxicológico del cadmio y plomo en suelos agrícolas aledaños al Parque Industrial 

de Cuenca. 

Zona 
Pb 

(ppm) 

Dosis 

Niños 

mg/kg 

Dosis 

Adultos 

mg/kg 

Cd 

(ppm) 

Dosis 

Niños 

mg/kg 

Dosis 

Adultos 

mg/kg 

Coeficiente de riesgo o índice de peligro 

Cd 

niños 

Cd 

adultos 

Pb 

niños 

Pb 

adultos 

Uncovía 78,224 0,0009 
4,7828E-

05 
0,756 

4,7828

E-06 

8,9964E-

07 
0,0089 0,0004 0,1551 0,0079 

Calderón 37,556 0,0004 
2,2802E-

05 
0,518 

6,1721

E-06 

3,149E-

07 
0,0061 0,0003 0,0744 0,0038 

 

Fuente: Tello (2015) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

Los valores promedio de cadmio y plomo sobrepasaron ligeramente los límites máximos 

permitidos según la Norma nacional del Ministerio del Ambiente del Ecuador, para suelos de calidad 

(0,5 mg/kg Cd; 25 mg/kg Pb); al comparar con los parámetros para suelos de remediación están 

dentro de lo permitido (2 mg/kg Cd; 100 mg/kg Pb), se realizaron también comparaciones con los 

límites máximos permisibles establecidos por normativas internacionales como la EPA (Agencia de 

protección ambiental de Estados Unidos) con un valor de 400 mg/kg Pb, Cal/EPA (Agencia de 

protección ambiental de California), observándose que los valores están dentro del margen 

autorizado (Tello, 2015), y la correlación de los contaminantes respecto a las zonas de estudio 

evidencian un riesgo epidemiológico mínimo, por inhalación (Tello, 2015).  

Según Cordero (2014), en el Ecuador se han realizado investigaciones en lugares dedicados a 

la minería en las provincias de El Oro y Azuay; los datos encontrados de plomo se refieren a la 

contaminación infantil en su mayoría, ya que esta parte de la población es la más vulnerable por la 

fácil captación de este metal cuando se encuentra en el ambiente (de un 50 %), con relación a los 

adultos, quienes captan solo un 20 %. Otros estudios han sido realizados en Quito tomando en cuenta 

los vapores que emanan los automotores, los que generalmente contienen CO2, pero que también 

contienen gran cantidad de  este elemento. 
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En el Ecuador, en su región urbana existe un promedio de hasta 28,8 μg/dL de plomo en 

sangre, un estudio realizado por la Universidad San Francisco de Quito, con el auspicio de la 

Universidad de Harvard, el Instituto de Karolinska y la Universidad de Lund, en el periodo de 1995 a 

1996, en las parroquias de la Victoria y el Tejar de la provincia de Cotopaxi, con aproximadamente 

2699 habitantes, distribuidos en 10 kilómetros cuadrados en un grupo de 185 niños y niñas de hasta 

15 años se encontró un promedio de 40,9 μg/ dL con un rango de 6,23 y 128,22 μg/dL, constatando 

que el 96% de los niños presentan valores muy altos de plomo en sangre. Los objetivos que se 

planteó en esta investigación fue el conocer la magnitud epidemiológica, y estudiar las condiciones 

del funcionamiento neurológico, auditivo para brindar las debidas recomendaciones que permitan 

disminuir la exposición a este metal. (Oviedo y Coll 1993; citado por Salazar, 2015). 

En estudios de investigación realizados por la Dirección general de Salud Ambiental de Perú y 

PREDESUR de Ecuador en 2006 se han encontrado altos niveles de mercurio y plomo en los sólidos 

en suspensión, siendo el plomo el más resaltante en la cuenca Puyango- Tumbes, que excede en 

0,044 mg/l el valor límite establecido en la ley General de aguas. Exámenes practicados a personas 

que habitan en la zona permitieron establecer altos niveles de plomo en la sangre, el rendimiento en 

las pruebas neuroconductuales reflejan un deterioro de la salud y diferencias notables entre los 

pobladores de los distintos ecosistemas estudiados. (Universidad Nacional de Tumbes, 2002; citado 

por Cordero, 2014). 

La evaluación de resultados de metales pesados del monitoreo del río Puyango -Tumbes y 

tributarios, efectuado por los sectores públicos del Perú y Ecuador, desde el año 2001 hasta marzo 

del 2006, registraron niveles que superaban los límites máximos permisibles en algunas estaciones de 

monitoreo tanto en las aguas superficiales del rio Puyango-Tumbes como en los sedimentos. 

(Universidad Nacional de Tumbes, 2002; citado por Cordero, 2014). Adicionalmente, las  

poblaciones rurales y urbanas asentadas cerca del río toman el agua para consumo humano 

directamente de esta fuente, entre ellas la ciudad de Tumbes, existiendo la probabilidad de que este 

tipo de contaminantes se adhieren a los elementos coloidales del agua, difíciles de tratar con 

tecnologías convencionales como los que se aplican en la planta de tratamiento de aguas de Tumbes. 

(Universidad Nacional de Tumbes, 2006; citado por Cordero, 2014). 

 

1.5 Marco Legal. 

1.4.1 La Constitución del año 2008. 

1.4.2 Declaraciones y Convenios Internacionales. 

1.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir (Objetivos y Políticas). Objetivo No.3. Políticas No. 3.8 y 3.11. 
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1.4.4 Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPAFLIP). 

1.4.5 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA). Libro II y Libro VI. 

1.4.6 Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 

de Marzo de 2003 

1.4.7 Acuerdo ministerial No. 112 publicado en el Registro Oficial 308 del 30 de abril de 1998. 

1.4.8 Acuerdo ministerial No. 112 promulgado el 30 de octubre de 1992. 

1.4.9 LEY ORGÁNICA DE SALUD, CAPIÍULO I, Del derecho a la salud y su protección. 

1.4.10 LEY ORGÁNICA DE SALUD, CAPÍTULO V,  Salud y seguridad en el trabajo. 

1.4.11 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. 

1.4.12. Norma de Salud y Seguridad para la exposición Laboral al Plomo  Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  (2012). 

1.4.13 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 10:2012. Leche Pausterizada, requisitos. Requisitos 

específicos. Contaminantes. Plomo.  

 

 

1.5.1 Declaraciones y Convenios Internacionales. 

a) Declaración de Estocolmo de las NNUU sobre el Medio Ambiente Humano. Es de 1972 se 

insiste en el derecho del hombre a vivir en un medio de calidad y en su "solemne obligación 

de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras". También resalta 

la importancia de la educación en asuntos ambientales.  

b) Carta Mundial de la Naturaleza aprobada en sesión plenaria de las NNUU en 1982. Hace 

especial hincapié en la preservación del patrimonio genético: asegurar un nivel suficiente en 

todas las poblaciones de seres vivos en todo el mundo, concediendo especial protección a 

los más singulares o a los que se encuentran en peligro. Por otra parte insiste en la necesidad 

de no desperdiciar los recursos naturales y de tener en cuenta la capacidad a largo plazo de 

los sistemas naturales para sustentar las poblaciones.  

c) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada por la Conferencia 

de las NNUU reunida en Río de Janeiro en 1992. En esta conferencia se consolida y se 

proclama a nivel internacional la idea de "desarrollo sostenible" y se aprobaron cuatro 

documentos:  

d) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  

e) Convención marco de las ONU sobre el Cambio Climático  

f) Convenio sobre la Diversidad Biológica  
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g) Agenda 21. 

 

 

 

1.5.2  La Constitución del año 2008. 

Artículo 3, Título I, de los Principios Fundamentales, que son deberes primordiales del Estado, 

entre otros: “…es defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente” La 

Constitución del Ecuador recoge conceptualmente dos grandes avances en relación a los temas 

ambientales: los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales en el marco del Buen Vivir 

como parte del nuevo régimen de desarrollo. 

 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, suma kawsay. Declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación 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.  

 

En el artículo 15 señala que “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

El artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone que "El Estado garantizará 

el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia." 

 

El artículo. 66 “Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios” 
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El artículo. 90 “Prohibir la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares y la introducción de desechos nucleares y tóxicos, finalmente establece la 

obligación de regular la producción, importación, distribución y uso de sustancias para las personas y 

el medio ambiente”. 

 

El artículo. 261 “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:… (Numeral 8) El 

manejo de desastres naturales”. 

 

El artículo. 264 “Se indica que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

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. 

 

El artículo. 389 “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

 

El artículo. 390 “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando 

sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su 

autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”. 

 

 El artículo 395 de la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. 

El artículo. 397 “… Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: (Numeral 5) Establecer un sistema 

nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de 

inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”. 

 

1.5.3 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 (Objetivos y Políticas). 

Objetivo No.3.  

“Mejorar la calidad de vida de la población” 

 

Políticas No. 3.8 y 3.11. 

 

 “Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente (3.8)”, y 

 “Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y de la 

ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico” (3.11). 

 

1.5.4 Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPAFLIP). 

 

El artículo 64 “Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques 

ambientales y de gestión de riesgo.- En el diseño e implementación de los programas y proyectos de 

inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, 

adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales”. 

 

1.5.5 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA). 
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1.5.5.1 Libro II. 

 

Artículo 1. Políticas básicas ambientales del Ecuador.-  

 

“El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la gestión 

ambiental en el país, dará prioridad al tratamiento y solución de varios aspectos reconocidos como 

problemas ambientales prioritarios del país, dentro de los cuales se menciona a la contaminación 

creciente de aire, agua y suelo”;  

 

Artículo 2. Visión del Ministerio del Ambiente, establece como visión institucional la siguiente; 

 

 “Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y 

mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social y 

reconociendo al agua, suelo y aire como recursos naturales estratégicos;  

 

Artículo 3. Objetivos del Ministerio del Ambiente, en el objetivo 2;  

 

“Se debe prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad ambiental” 

 

1.5.6 Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 

31 de Marzo de 2003. 

 

“Se establece el ámbito de aplicación del reglamento y se hace referencia a otras regulaciones 

entre las que se menciona el Convenio de Basilea. Norma de Calidad Ambiental y de Agua Descarga 

de efluentes: Recurso Agua. (Libro VI, Anexo 1).  

 

Anexo # 1.- Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes del uso agua. 

 

Anexo # 2.-  Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados. 
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Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos: “Listados Nacionales de 

Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente restringido que se utilicen en el 

Ecuador”. 

 

Anexo # 7.- Listados Nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente 

restringido que se utilicen en el Ecuador.  

 

 

 

1.5.7 Acuerdo ministerial No. 112 publicado en el Registro Oficial 308 del 30 de abril de 1998.- 

 

Se autorizó la producción y comercialización a nivel nacional de dos tipos de gasolinas; la una 

denominada EXTRA de 80 octanos y la otra SUPER de 89 octanos. Estos productos se comenzaron 

a elaborar en las refinerías de Esmeraldas, Libertad, terminales Beaterio y Pascuales, sin la adición 

de tetraetileno de plomo.  

 

1.5.8 Acuerdo Ministerial No. 112 promulgado el 30 de octubre de 1992. 

 

El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, cancela el registro de varios plaguicidas y 

con ello se prohíbe la fabricación, formulación, importación, comercialización de 24 plaguicidas 

entre ellos compuestos mercuriales y de plomo. 

 

 

1.5.9  LEY ORGANICA DE SALUD, CAPITULO I, Del derecho a la salud y su protección. 

 

El artículo 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que  permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la  Constitución Política de la República y 

la ley. Se rige por los principios de  equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque  de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.  

 

El artículo 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la  ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las  disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y 

las normas establecidas por la  autoridad sanitaria nacional.  



42 
 

 

 

El artículo 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y  social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho  humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, 

el  resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.  

 

 

1.5.10  Ley Orgánica de salud, capítulo V,  Salud y seguridad en el trabajo. 

 

El artículo 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo 

y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad 

en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.  

 

El artículo 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a 

fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.  

 

El artículo 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

(Asamblea Constituyente, 2002). 

 

1.5.11 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. 

El artículo 54.- determina las funciones de los GAD Municipales y en literal k) establece la de:  

“Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales” en concordancia con la obligación de velar 

por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental  

El artículo 57 literal a) Faculta al consejo municipal a emitir y dictar ordenanzas, acuerdos o 

resoluciones destinadas a velar por el bienestar de la comunidad 

 

1.6 Institucional. 
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a) Ministerio Coordinador de Seguridad. 

b) Secretaría de Gestión de Riesgos SGR (Manejo del Comité de Gestión de Riesgos y del 

Comité de Operaciones de Emergencia CGR/COE, Sistemas de Alerta Temprana). 

c) Ministerio del Ambiente respecto al manejo de emergencias u/o desastres ambientales. 

d) Ministerio de Salud Pública respecto a situaciones de emergencia o desastre. 

e) Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública. 

f) Municipio de Guayaquil y su rol ante el manejo de emergencias u/o desastres. 

g) Instituto de Seguridad Social (IESS), división de “Seguro General de Riesgos de Trabajo” 

“Norma de Salud y Seguridad para la exposición Laboral al Plomo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo  II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología. 

Este trabajo se basa en la compilación de concentraciones reales de cadmio y plomo  en 

moluscos bivalvos, atún, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida comercializados en el cantón 

Guayaquil en base a estudios científicos anteriores, y de la evaluación del riesgo toxicológico por el 

consumo de dichos alimentos. Mismo procesamiento de datos, es teórico PER SE, respecto al cálculo 

del riesgo toxicológico y las patologías actuales, pero han sido de utilidad, para el establecimiento de 

una propuesta de medidas preventivas y correctivas a nivel de la administración pública y del estado 

ecuatoriano (propuesta de tesis), para la prevención de la contaminación y el fortalecimiento de la 

salud pública a nivel nacional. 

2.2 Métodos. 

El método aplicado es deductivo; analítico y descriptivo, puesto que se trató de analizar en 

detalle la situación o proceso, limitando a señalar exclusivamente algunas características del grupo 

de elementos estudiados, como son cada una de las fases de la evaluación del riesgo toxicológico por 

ingesta oral, frente a la exposición de las concentraciones de cadmio y plomo en moluscos bivalvos, 

atún de conserva y fresco, banano, cacao y leche en polvo comercializados en el cantón Guayaquil, 

mismas que fueron registrados por distintos autores, como Mero (2010), entre otros. Paralelamente la 

investigación es Exploratoria, porque buscó establecer las rutas de exposición y el nivel de ingesta 

de cada alimento contaminado no estaban bien definidos. Se estructuró en base a revisiones 

bibliográficas.  

Del mismo modo es teórico o documental, porque se revisó toda la documentación existente de 

las rutas de exposición y concentraciones para cadmio y plomo, así también datos numéricos de 

enfermedades no cancerígenas y cancerígenas.  
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2.3 Premisas o Hipótesis. 

Existe un riesgo toxicológico teórico alto, respecto a las concentraciones registrados de cadmio 

y plomo que se encuentran fuera de los límites permisibles en moluscos bivalvos, atún de conserva y 

en fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida comercializados en el Cantón Guayaquil. 

 

 

2.4 Universo y muestra. 

1. La obtención de datos sobre las concentraciones de plomo y cadmio en alimentos se 

obtuvieron de las investigaciones científicas publicadas y tesis de pregrado y postgrado de 

la Universidad de Guayaquil, cuyos análisis provienen del laboratorio de Espectrofotometría 

de Absorción Atómica del Instituto de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil; además  de datos obtenidos de parte del 

Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente, 

publicado en el 2015, también de datos no publicados de enfermedades cancerígenas 

proporcionados por SOLCA (2013),  fuente de otros autores. Este trabajo se basa en el 

procesamiento de base de datos de otros autores. 

2. La evaluación del riesgo toxicológico frente a la exposición del cadmio y plomo en 

alimentos, fue realizado según la metodología de utilizada por Del Valle, A, et al, (2014) 

con la variante de solo trabajar con datos promedio y de no utilizar el riesgo probabilístico, 

sino el riesgo toxicológico por el método Determinístico enfocado a ingesta oral, con un 

margen de error de un 10 %. 

3.  Se debe tomar en consideración que en el procesamiento de los datos, las concentraciones 

de cadmio y plomo registradas por otros autores, se encuentren fuera de los límites 

permisibles en los alimentos anteriormente mencionados, mismos que son comercializados 

en el cantón Guayaquil, pero la evaluación del riesgo toxicológico, es un proceso teórico, en 

caso que dichos productos provengan  de los sitios contaminados, y que estén reflejados en 

la base de datos, y que sean consumidos por la población. Las conclusiones de esta 

investigación son presunciones, y estará enfocado a 1´718.962 hab. de 15 a 80 años o más en la 

ciudad de Guayaquil, tanto para riesgo no cancerígeno y cancerígeno. Para el caso de la leche polvo, 

solo se tomó en consideración a la población infantil de 0 a 9 años (492. 187 niños). 

4. Las recomendaciones son de necesaria aplicación, debido a la carencia de base de datos, 

metodología nacional de prevención y evaluación frente a riesgos ambientales.  
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5. La propuesta de Acciones de Reducción de Riesgos, será enfocado  según el Manual de 

Comité de Gestión de Riesgos 2014, en su Anexo # 3 llamado “Preparación de las Agendas 

de Reducción de Riesgos”, Elaborado por la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador, 

y en base al criterio del autor.    

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla  6. Operacionalización de variables independiente y dependiente del riesgo toxicológico. 

 

Variable independiente. 

 

 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems básicos Técnicas 

Toxicología 

ambiental del 

cadmio y plomo en 

moluscos bivalvos, 

atún, banano, 

cacao, leche 

líquida y leche en 

polvo 

Metales pesados 

cadmio y plomo 

que se 

encuentren fuera 

de los límites 

permisibles en 

moluscos 

bivalvos, atún, 

banano, cacao, 

leche líquida y 

leche en polvo. 

Registro de las 

concentraciones 

de plomo y 

cadmio en 

moluscos 

bivalvos, atún, 

banano, cacao, 

leche líquida y 

leche en polvo, 

basados en 

estudios 

anteriores 

Todos los 

moluscos 

bivalvos, atún, 

banano, cacao, 

leche líquida y 

leche en polvo, 

comercializados 

en el cantón 

Guayaquil, 

poseen las 

mismas 

concentraciones 

fuera de los 

límites 

permisibles de 

cadmio y plomo 

hallados en  

anteriores 

estudios? 

Recopilación de 

información en 

base a demás 

autores, respecto 

a las 

concentraciones 

de plomo y 

cadmio en 

moluscos 

bivalvos, banano, 

cacao, atún, leche 

líquida y leche en 

polvo de vital 

consumo en el 

cantón 

Guayaquil. 

Elaborado por: Fidel Egas 
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Variable dependiente (Teórica). 

 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems básicos Técnicas 

Evaluación del 

riesgo toxicológico 

del cadmio y 

plomo en moluscos 

bivalvos, atún, 

banano, cacao, 

leche líquida y 

leche en polvo 

comercializado en 

el cantón 

Guayaquil. 

Exposición del 

cadmio y plomo 

por ingesta oral 

(Teórico) en el 

cantón Guayaquil 

 

Posibles 

patologías 

registradas en el 

cantón 

Guayaquil, en 

vinculación al 

riesgo 

toxicológico 

(Teórico). 

 

Rutas de 

exposición. 

Coeficiente de 

riesgo no 

cancerígeno y 

valor cuantitativo 

del riesgo 

cancerígeno por 

exposición a 

concentraciones 

de cadmio y 

plomo en 

moluscos 

bivalvos, atún, 

banano, cacao, 

leche líquida y 

leche en polvo 

comercializados 

en el cantón 

Guayaquil. 

Todos los 

habitantes se 

encuentran 

expuestos al 

cadmio y plomo 

por consumo de 

moluscos 

bivalvos, atún, 

banano, cacao, 

leche líquida y 

leche en polvo, 

comercializados 

en el cantón 

Guayaquil? 

Caracterización de 

las rutas de 

exposición. 

 

Cálculo de la 

ingesta diaria de 

cada alimento 

tomado en cuenta 

en este estudio 

(Teórico). 

 

Cálculo del 

coeficiente no 

cancerígeno 

(Teórico). 

 

Cálculo del riesgo 

cancerígeno 

(Teórico). 

 

Análisis del 

desarrollo de 

posibles patologías 

por consumo de los 

alimentos 

anteriormente 

mencionados 

(Teórico). 
Elaborado por: Fidel Egas 
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2.6 Recolección de datos. 

 

Tabla  7. Riesgo toxicológico del cadmio y plomo en suelos agrícolas aledaños al Parque 

Industrial de Cuenca. 

 

FUENTE TIPO DE INFORMACIÓN 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Naturales, 

Instituto de Recursos Naturales (IIRN), Laboratorio de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica (Acreditado). 

Mero (2010), Mero, M.,V.Arcos, F. Egas., R. Siavichay., 

G. Lindao (2012), Flores (2016), Pernía, B., M, Mero., K, 

Bravo., N, Ramírez., D,López., J,Muñóz., F, Egas (2015), 

Concentraciones de cadmio y plomo en concha prieta 

(Puerto el Morro), mejillón, ostión de mangle 

(Chupadores Chico, Grande, Las Loras y Las Cruces), 

leche en polvo (Mercados en Guayaquil), cadmio en 

atún de conserva y fresco (Mercado Caraguay), 

Ministerio del Ambiente. PRAS (2015) Concentraciones de cadmio y plomo registradas en leche 

líquida, banano y cacao. 

Tello (2015) NOAEL de Cd (Iris, 1987, citado por Tello, 2015); Pb 

(Díaz, 1999, citado por Tello, 2015); Factor Potencial 

Cancerígeno del plomo. 

Torres (2012) 

“Calcular el riesgo de cáncer para los problemas 1 y 2”, 

cuya fuente se la encuentra en la página web 

es.slideshare.net 

 

Factor Potencial Cancerígeno del cadmio. 

SOLCA (2013) Datos no publicados de los principales casos de cáncer 

vinculados con Cd y Pb 

Cañizares (2014) Casos de Insuficiencia Renal Crónica 

INEC (2010) Datos estadísticos poblacionales sobre habitantes 

Diario el Universo (2014) Datos sobre la demanda per cápita de kg/año de 

consumo de lácteos. Centro de Industria Láctea 

Diario el Universo (2014) Demanda per cápita de kg/año de consumo de mariscos. 

CENAIM ESPOL 

Aguirre & Navarrete (2009) Consumo de cada molusco bivalvo, por el estudio de 

factibilidad económica 

Revista Líderes(2012) Demanda per cápita de kg/año de consumo cacao 

Arteaga (2013) demanda per cápita de kg/año de consumo de banano 

Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones 

(2012) 

Demanda per cápita de 11kg/año de atún 

Fuente: Mero (2010); Mero, et al (2012); PRAS (2015); Tello (2015); Torres (2012); SOLCA (2013); Cañizares (2014); 

INEC (2010); Diario El Universo (2014); Aguirre & Navarrete (2009); Revista Líderes (2012); Arteaga (2013); Instituto 

de Promoción de exportaciones e inversiones (2012) 

Elaborado por: Fidel Egas 
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2.7 Evaluación del riesgo toxicológico. 

 

2.7.1 Estimación preliminar de las rutas de exposición. 

Para este proceso se lo realizó en base cinco componentes: fuentes de contaminación, medios 

contaminados (transportes), puntos y vías de exposición, y población receptora. 

 

Fuentes.- Se consideró solo las fuentes primarias de contaminación registradas en las fuentes de 

información pública y científica.  

 

Medios.- Para este trabajo, como factor de importancia para el transporte de los contaminantes para 

los moluscos bivalvos, atún de conserva y en fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida  

(rutas de exposición en esta investigación), hasta la ingesta oral por parte de la población, son los 

sedimentos o suelos contaminados, productos de las actividades antropogénicas.  

 

Puntos de exposición.- Se escogió a los lugares donde se comercializan los moluscos bivalvos, atún 

de conserva y en fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida.  

 

Vías de exposición.- La principal vía considerada para los moluscos bivalvos, atún de conserva y en 

fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche líquida, es la vía de ingesta oral. Aquí se toma en 

cuenta la posibilidad de que el cadmio y plomo en cantidades superiores al límite permisible sean 

absorbidas por el organismo, según su biodisponibilidad.  

 

Población receptora.- A nivel teórico, 1´718.962 hab. de 15 a 80 años o más en la ciudad de Guayaquil, 

tanto para riesgo no cancerígeno y cancerígeno. Para el caso de la leche polvo, solo se tomó en consideración 

a la población infantil de 0 a 9 años (492. 187 niños), debido a que pueden sufrir un alto riesgo no 

cancerígeno o presuntamente un riesgo cancerígeno por la exposición al cadmio y al plomo, al 

consumir los moluscos bivalvos, atún de conserva y en fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche 

líquida, cuyas fuentes científicas, han sido tomadas en cuenta en el procesamiento de datos de la 

presente investigación.   

 

2.7.2 Estimación de la exposición del riesgo no cancerígeno. 

Para esta sección se emplearon los datos obtenidos de las concentraciones  de cadmio y plomo, 

cuyas concentraciones se encuentran fuera de los límites permisibles en alimentos consumidos como; 
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moluscos bivalvos, atún, leche en polvo y leche líquida, banano y cacao,  en el cantón Guayaquil. 

Adicionalmente se consideró en base a los datos registrados, que la exposición a cada uno de los 

alimentos ha sido crónica a niveles bajos de Cd y Pb. 

 

2.7.2.1 Método Determinístico, para estimar el riesgo toxicológico de las rutas de exposición. 

 

Para el estudio estableció la concentración promedio de Cd y Pb en alimentos registrados en 

artículos científicos, y en otros casos la máxima concentración ambiental del contaminante; la 

máxima y la promedio, utilizando medidas como la media aritmética para la totalidad de las 

concentraciones registradas. Para el cálculo se usó la ecuación: 

 

Dosis =Conc. *TI=  FE 

PC 

 

Donde: 

Dosis = Dosis estimada de exposición (mg/kg/día). 

Conc.= Concentración ambiental del contaminante en el medio analizado (mg/kg). 

TI=      Tasa de ingesta diaria del elemento del medio contaminado, en este caso los alimentos 

ingeridos (mg/día). 

PC=        Peso corporal de la población receptora (kg). 

FE=         Factor de exposición = 1, máximo riesgo. 

 

Para la dosis de referencia se utilizó, el mismo procedimiento, pero se reemplazó la 

concentración del contaminante encontrado, por la concentración límite tolerable de Cd o Pb en el 

alimento ingerido (Unión Europea, 2014) 

Posteriormente, tanto como a la dosis del Factor de Exposición como a la Dosis de Referencia, 

se les redujo la concentración en virtud del porcentaje de biodisponibilidad del intestino del ser 

humano para adsorber Cd (50% adulto, 80 % infante) y Pb (10 % adulto, 50% infante) 

respectivamente.  

El paso siguiente fue dividir las dosis reales estimadas del factor de exposición (FE) entre la 

dosis de referencia (RfD) o la de riesgo mínimo (MRL) para obtener un coeficiente de riesgo (CR), 

como podemos ver a continuación: 
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CR =Dosis de exposición 

        Dosis de referencia 

 

 

La interpretación del nivel alto de riesgo estuvo basada en un CR ˃ 1, que significa que la 

exposición estimada para un individuo supera los límites de seguridad propuestos para el 

contaminante de interés, por lo que hay un riesgo alto de manifestar los efectos adversos descritos 

para su RfD o MRL; mientras que un CR<1 significa que el riesgo de exposición es bajo, por lo que 

la posibilidad de ocurrencia de un efecto adverso en la población humana. 

 

2.7.2.2  Estimación del Margen de Exposición (ME), para estimar el riesgo toxicológico de las 

rutas de exposición. 

 

ME = NOAEL (estudio crítico) 

         Dosis de Exposición FE 

Donde: 

ME = Estimación del margen de exposición, y sirve para establecer los factores de seguridad de la 

población ante la exposición del contaminante ingerido, mientras más alto sea la cantidad ˃ 1, mayor 

será la seguridad.  

NOAEL =  Nivel de efecto adverso no observable, es un índice de toxicidad que no implica riesgo al 

cáncer, para este caso en Pb no existe por lo que se tomó en cuenta el valor de 250 mg/kg/día  (Díaz, 

1999; citado por Tello 2015), y para Cd  de 0.01 mg/kg/día (Iris, 1987; citado por Tello, 2015). 

FE = Factor de exposición = 1, máximo riesgo. 

 

 

2.7.2.3 Estimación de la exposición de riesgo cancerígeno individual y poblacional. 

 

El riesgo individual, por lo general es una cifra muy pequeña, indica las posibilidades 

personales de desarrollar cáncer del orden de diez milésimas o cien milésimas.  

 

RI = Factor potencial de cáncer (FPC) * Dosis de exposición medida (FE) 

 

El riesgo poblacional en cambio, es una proyección probabilística de la incidencia del efecto en 

la población expuesta de por vida (panorama hipotético), necesario para establecer el proceso 
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matemático de proyección del riesgo. (CEPIS/OPS, 2005; citado por Tello, 2015), mediante la 

multiplicación del riesgo individual por el tamaño de la población 

 

RP =  RI * Población expuesta (1´718.962 hab. adultos) 

 

Cuyos datos cuantitativos servirán,  para realizar una evaluación completa del riesgo no 

cancerígeno y cancerígeno, lo cual servirá de valiosa ayuda a los tomadores de decisión para realizar 

una responsable gestión de riesgos en la población posiblemente afectada. 

 

 

2.8 Propuesta de Acciones de Reducción de Riesgos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guayaquil. 

 

La propuesta de Acciones de Reducción de Riesgos, se realizó conforme al Anexo 3 

(Preparación de las Agendas de Reducción de Riesgos) de la metodología del Manual de Comité de 

Gestión de Riesgos elaborado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, donde el taller en cada Mesa 

Técnica debe generar la información sobre los siguientes puntos: 

 

 Registro de vulnerabilidad de los elementos esenciales (organismos de control, ecosistemas, 

zonas comerciales, rutas de exposición como alimentos etc.). 

 Identificación de zonas críticas y de elementos en estado crítico de exposición. 

 Cronología de las fallas de funcionamiento de los servicios a cargo de las Entidades de la 

Mesa, del 2008 en adelante y con las principales causas y efectos del mal Funcionamiento, 

señalando lugar, la duración y porcentaje de la población perjudicada. 

 Medidas claves (desde la administración) para reducir y evitar fallas en los elementos 

esenciales. 

 

2.9 Criterios éticos de la investigación. 

 

Se utilizó información de base de datos confiables, sobre las concentraciones de moluscos 

bivalvos, atún y leche en polvo provenientes del Instituto de Recursos Naturales de la Facultad de 

Ciencias Naturales (Laboratorio Acreditado) de la Universidad de Guayaquil (Mero 2010; Mero et 

al, 2012; Pernía et al, 2015; Flores et al, 2016), para banano y cacao del Programa de Reparación 
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Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente (PRAS, 2015). Del mismo modo, se citaron todas 

las fuentes investigativas y se respetaron los derechos de autoría. Dicha información se la proceso 

para evaluar el riesgo toxicológico, por cada ruta de exposición (alimento tomado en cuenta), al 

universo de los 1´718.962 hab. de 15 a 80 años o más en la ciudad de Guayaquil, tanto para riesgo no 

cancerígeno y cancerígeno. Para el caso de la leche polvo, solo se tomó en consideración a la 

población infantil de 0 a 9 años (492. 187 niños).   
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Capítulo III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Se recopilaron los datos científicos de otros autores, respecto a las concentraciones de cadmio 

y plomo en moluscos bivalvos encontradas en Puerto el Morro, Chupadores Chico, Chupadores 

Grande, Las Loras, Las Cruces, la desembocadura del río Balao, desembocadura del río Gala, 

desembocadura del río Siete. Para atún, se encontraron en el mercado La Caraguay, en  banano en el 

río Gala aguas abajo, río Siete aguas arriba (límite provincial), vía Durán – Boliche (Hcda. La 

Pamela). Para cacao se registró en Tenguel (Shumiral, Recinto El Pedregal, Recinto San Miguel de 

Brasil “Río Bonito”, Bella rica, Buseta, río Tenguel aguas abajo, adicionalmente río Chico aguas 

arriba y río Gala aguas abajo. Para leche líquida y leche en polvo se registraron los valores en la 

ciudad de Guayaquil.  

Adicionalmente se toma en cuenta que los productos alimenticios anteriormente mencionados 

son comercializados y consumidos en el cantón de Guayaquil. 

Para la evaluación del riesgo toxicológico se tomó en cuenta a la población adulta (70 kg) 

registrada en el cantón Guayaquil siendo de 1´718.962 (15 a 80 años o más) hab.para los cálculos de 

la evaluación del riesgo toxicológico del cadmio y plomo por ingesta oral de banano, atún, moluscos 

bivalvos, leche líquida, y para la población de infantes (25kg) de 492.187 hab. (1 a 9 años) para leche 

en polvo.  

Para el análisis de desarrollo de patologías no cancerígenas respecto a estos contaminantes, se 

utilizaron los casos de diabetes e insuficiencia renal crónica registrados por otros autores, así también 

con enfermedades cancerígenas (teoría empírica) registrado por SOLCA (2013) en el cantón 

Guayaquil.  

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo. 

3.2.1. Niveles altos de Cadmio y Plomo en leche. 

 

En países como México, Egipto, Italia y Pakistán, se han hallado valores elevados de Cd y Pb 

en leche (Licata, 2004; Rodríguez et al., 2005; Enbet al., 2009; Kaziet al., 2009, citado por Pernía et 

al, 2015), en Ecuador existen publicaciones de contaminación por Cd y Pb en agua, suelos, 

alimentos, y en leche materna (IIRN, 2014, citado por Pernía et al, 2015), se realizó un estudio en la 

ciudad de Guayaquil, donde se hallaron valores de 70+-50,00 ppb de Cd, con valores máximos de 
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159 ppb proveniente de la leche de una madre en la ciudadela Kennedy en Guayaquil (IIRN, 2014, 

citado por Pernía et al, 2015). Según el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS, 2014; 

citado por PRAS, 2015), se encontraron concentraciones de plomo en leche in situ de ˂0,064 mg/kg 

en el recinto El Pedregal de la parroquia Tenguel del cantón Guayaquil.  

 

3.2.2 Niveles altos de Cadmio y Plomo en moluscos bivalvos. 

 

Mero (2010), realizó muestreos de Mejillón (Mytellastrigata) y Ostión (Ostreacolumbiensis) 

en cuatro esteros del Golfo de Guayaquil interior: Chupadores Grande, Chupadores Chico, Las Loras 

y Las Cruces, y en Concha Prieta (Anadara tuberculosa) en el Puerto el Morro (Mero et al 2012), y 

adicionalmente PRAS (2014; citado por PRAS, 2015) realizó análisis de cadmio de igual forma en 

concha prieta. Dichas especies son vital importancia comercial en la provincia del Guayas, cuyas 

concentraciones son las siguientes (Tabla  8).  
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Tabla 8. Concentraciones fuera de los límites permisibles de cadmio y plomo en moluscos bivalvos (peso seco) en Puerto El Morro (Mero et al, 

2012), Chupadores Grande, Chupadores Chico, Las Loras, Las Cruces (Mero, 2010) y la desembocadura del río Tenguel (PRAS, 2014). 

 

Sitio 

Cadmio (ppm) Plomo (ppm) 

Ostión Mejillón 

 

Concha prieta 

 

 

Ostión Mejillón 

 

 

 

Concha prieta 

 

 

Chupadores Chico (2010) 8,02 1,85 
- 

- 
1,96 1,21 

- 

- 

Chupadores grande (2010) 6,25 1,95 
- 

- 
1,98 1,98 

- 

-- 

Las Loras (2010) 8,24 1,70 
- 

- 
1,75 1,75 

- 

- 

Las Cruces (2010) 7,49 1,92 
- 

- 
5,03 1,04 

- 

- 

Puerto El Morro (2012) - - 
4,24 +- 4,01 

 
- - - 

Desembocadura del río Balao, Gala y 

Siete 
- . 1,5 - - - 

Fuente: (Mero, 2010; Mero et al, 2012; PRAS, 2014) 

Elaborado por: Fidel Egas 
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3.2.3 Riesgo No cancerígeno y cancerígeno de Cd y Pb por consumo de moluscos bivalvos. 

 

El diario El Universo (2014), hace referencia a datos obtenidos por la CENAIM ESPOL, 

correspondiente a la demanda anual de 7,8 kg de mariscos de la población ecuatoriana, por lo que la 

demanda comercial de concha prieta es de 9%, mejillón 3% y ostión de 4% respectivamente según el 

estudio de factibilidad económica para la venta de mariscos en Guayaquil, obtenidos por  Aguirre & 

Navarrete (2009). 

Por lo que los coeficientes de riesgo no cancerígeno para ambos metales son altos CR ˃ 1, para 

el Golfo de Guayaquil, exceptuando los niveles de plomo en mejillón CR (0,99), tomando en cuenta 

la biodisponibilidad intestinal del Cd (50% adultos) según Ramírez (2002) y Pb (10% adultos) por 

Díaz &Corey (1999) respectivamente, con niveles permisibles para moluscos bivalvos es de 1,5 ppm 

(Cd) y 1,0 ppm (Pb) según la Unión Europea (2014), relacionados a las concentraciones promedio 

registradas por Mero (2010) y Mero et al (2012), de 4,24 ppm (Cd) y 3,37 (Pb) en Puerto El Morro 

para concha prieta;1,3 ppm (Cd); 1,5 ppm (Pb) en mejillón; y 7,5 ppm (Cd); 2,29 ppm (Pb) en ostión, 

en las áreas de estudio de Chupadores Grande, Chupadores Chico, Las Loras y Las Cruces.  . 

De igual manera para el riesgo poblacional de cáncer es alto para cadmio y plomo RP˃0, 

conforme a los valores obtenidos que se muestran en la Tabla  9. 
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Tabla 9.Riesgo No cancerígeno y cancerígeno de Cd y Pb por consumo de moluscos bivalvos. 

Fuente: Mero (2010; Mero et al, 2012; PRAS, 2014) 

Elaborado por: Fidel Egas

 

Alimentos 

 

 

Demanda       comercial de 

mariscos 

(Aguirre & Navarrete 2009) 

de 7.8 kg per cápita 

(CENAIM ESPOL; citado 

por Diario El Universo, 2014) 

 

 

 

 

Consumo 

de 

mariscos 

(mg/día) 

 

Zonas (Mero et al, 

2012; PRAS, 

2014; Mero, 2010) 

 

 

 

Cd 

promedio 

(ppm) 

 

 

 

 

 

Pb promedio 

(ppm) 

 

Coeficiente de Riesgo 

adultos 

CR ˃ 1 

 

Margen de exposición 

(ME) 

 

Riesgo 

Poblacional 

 

Riesgo 

Poblacional 

 

 

Cd 

 

 

Pb 

 

 

Cd 

 

 

Pb 

 

 

Cd 

 

 

Pb 

 

 

 

Concha 

Prieta 

 

9 % 

 

 

 

2095,52239 

 

 

Puerto el Morro  

 

 

3,37 

 

 

4,24 

 

 

 

1,5 

 

 

2,82 

 

 

0,0004454 

 

 

 

19,696084 

 

 

 
113852,83 

 

 

 

 

185457,8 

 

Tenguel 
 

1,5 

 

----- 

 

3,37 
 

 

-------- 

 

0,0001982 
 

 

------- 

 

255789,35 

 

 

--------- 

Mejillón 3 % 

 

854,794521 

 

Chupadores 

Chico, Grande, 

Las Loras, Las 

Cruces  

1,3 1,5 

 

 

1,85 
 

 

 

0.99 
 

 

0,00117723 

 

 

182,588686 

 

 

43075,1862 

 

 

20005,5892 

 

Ostión 4 % 
641,09589 

 

Chupadores 

Chico, Grande, 

Las Loras, Las 

Cruces  

7,5 2,29 
7,5 

 

1.52 

 

 

0,00021838 
 

89,400683 

 

 

232211,246 
 

 

40858,6839 
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Figura  4. Concentraciones de cadmio en moluscos bivalvos (ppm). 

Fuente: Mero (2010); Mero et al (2012) 

                                                           Elaborado por: Fidel Egas 

 

 

Figura  5. Concentraciones de plomo en moluscos bivalvos (ppm). 

Fuente: Mero (2010); Mero et al (2012) 

                                                           Elaborado por: Fidel Egas 

 

 

3.2.4  Riesgo No cancerígeno y cancerígeno por consumo de Atún. 

 

Según el Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones (2012), en su estudio de 

atún de conservas, la población ecuatoriana por individuo consume un total de 11 kg de atún 

por año, tomando en cuenta la biodisponibilidad intestinal del Cd (50% adultos) y con niveles 

permisibles de 0,1 ppm (Cd) en atún de conserva según la Unión Europea (2014) y Norma 

INEM 184:2013 y 0,05 ppm (Cd) en atún fresco según la Norma INEM 183:2014, 
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relacionado con el valor promedio registrado de 0,44 ppm (Cd), se obtiene un coeficiente de 

riesgo no cancerígeno alto CR ˃ 1 (CR 4,4), y a su vez representa un riesgo cancerígeno alto 

para la población guayaquileña  RP˃0 RP (682922,03), como se muestra en la Tabla 9.  

 

Tabla 10. Riesgo No cancerígeno y cancerígeno de cadmio por consumo de atún. 

 

 

Tipo de consumo 

 

Concentraciones 

Promedio Cd (ppm) 

 

CR 

Margen de 

exposición (ME) 

Riesgo 

Poblacional 

En lata local 0,44 4,4 
0,00010558 

 

480300,185 

 

En lata 

exportación 
0,30 

3 

 

0,00015485 

 

327477,399 

 

Thunnusalbacares 

fresco 
0,30 

3 

 

0,00015485 

 
327477,399 

Katsuwonuspelamis 

fresco 

 

0,38 
3,8 

 

0,00012225 

 

414804,705 

 

Fuente: Flores (2016) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

 

Figura  6.- Concentraciones de cadmio en atún (ppm). 

Fuente: Flores (2016) 

                                                       Elaborado por: Fidel Egas 
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3.3 Niveles altos de Cadmio y Plomo en banano y cacao. 

 

Según el Municipio de Guayaquil (2009; citado por PRAS, 2015), en el río Gala aguas 

abajo, en la hacienda del Señor Guanoquiza, se encontró en el fruto del banano (Musa 

acuminata) una concentración de 1,52 ppm de cadmio y 1,42 ppm de plomo, también se 

hallaron concentraciones de 0,376 ppm en el río Siete, aguas arriba, límite provincial, puente 

San Miguel de Brazil y Hcda. del Señor Guanoquiza y en La Pamela Vía Durán Boliche 

respectivamente (PRAS, 2014, citado por PRAS 2015). Adicionalmente para cacao 

(Theobroma cacao) se encontraron los siguientes valores en la parroquia Tenguel.  

 

Tabla 11.  Concentraciones de cadmio y plomo fuera del límite permisible en almendras de 

cacao. 

Cd (PRAS, 2014; citado 

por PRAS, 2015) 

Cd (INIAP, 2008-2009; 

citado por PRAS, 2015) 

Cd (Gad Guayaquil, 

2009; citado por PRAS, 

2015) 

Pb (Gad Guayaquil, 2009; 

citado por PRAS, 2015) 

Zonas ppm Zonas ppm Zonas ppm Zonas ppm 

Shumiral 0,6 

Ponce, Bella 

Rica, estación 

seca 

1,7 
Río Tenguel, aguas 

abajo, Israel 
0,222 

Río Gala, aguas 

abajo, hcda Sr. 

Guanoquiza 

0,376 

Recinto El 

Pedregal (Tenguel) 
0,4 

Ponce, Bella 

Rica, estación 

lluviosa 

1,34 

Río Chico, aguas 

arriba, límite 

provincial 

0,884 

Río Tenguel, aguas 

abajo, Israel 
0,376 

2,04 

Recinto San 

Miguel de Brazil 

(Río Bonito) 

0,7 

Tenguel, Buseta, 

estación seca 
2,32 

Río Chico, aguas 

arriba, límite 

provincial 

0,674 

  

Tenguel, Buseta, 

estación lluviosa 
1,06 

Fuente: (INIAP, 2008-2009; GAD Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) 

Elaborado por: Fidel Egas 
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Figura  7. Concentraciones de cadmio en cacao. 

Fuente: (INIAP, 2008-2009; GAD Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

 

 

Figura  8. Concentraciones de plomo en cacao. 

Fuente: (INIAP, 2008-2009; GAD Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

Así mismo, Carrillo (2003) observó en suelos del Litoral Ecuatoriano cantidades de 

cadmio en forma total y biodisponible, mayores a las permitidas por el Codex Alimentarius.  

Las principales posibles fuentes de contaminación, la quema de fundas plásticas usadas en la 
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agricultura, cercanía a las carreteras y uso de aguas provenientes de minas (Mite et al, 2010), 

obteniendo como resultado la bioacumulación del cadmio.  

 

Tabla  12. Concentraciones halladas de cadmio en suelos y almendra de cacao. 

 

CITA ZONA (Fincas cacaoteras) Cd (mg/kg) 

Hewitt y Candy, citados por 

Sánchez-Camazano et al (1994), 

(citado por Mite et al, 2010) 

Cuenca 
0,20 – 0,27 mg kg-1  

(suelos) 

Carrera (1994; citado por Mite et 

al, 2010) 

Santa Rosa provincia del Oro y Naranjal en 

la provincia del Guayas 

˃1 mg kg-1  (almendras de 

cacao) 

INIAP-PROMSA (2003 citado por 

Mite et al, 2010). 

 

Provincia de El Oro, Guayas, Zamora, Los 

Ríos, Francisco de Orellana, Esmeraldas y 

la parte tropical de Pichincha 

 

 

˃1 mg kg-1 (almendras de 

cacao) y niveles tóxicos en 

suelo 

INIAP-PROMSA (2003; citado 

por Mite et al, 2010). 

 

0,84 mg kg-1  ˂ 2,00 mg kg-

1 (reportado 2004) 

(almendras de cacao) 

Mite et al, 2010 

Oro, Santa Elena y Orellana 
1,35; 1,32 y 1,15 mg kg-1 de 

(almendras de cacao) 

Morona Santiago 
0,47 mg kg-1  (almendras de 

cacao) 

Mite et al, 2010). Bolívar, Cotopaxi 
0,15 y 0,16 mg kg-1  

(almendras de cacao) 

Mite et al, 2010). El Oro 
4,08 mg kg-1  (almendras de 

cacao) 

Mite et al, 2010 Guayas y Manabí 
3,57 y 3,46 mg kg-1 

(almendras de cacao) 

Fuente: Mite et al (2010) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

Hasta el año 2010, se ha determinado que existen zonas con niveles altos de Cadmio, en 

suelos  que sobrepasan los niveles permisibles. Esto está causando en algunos lugares 

contaminación del producto que se produce, lo cual ocasiona una disminución muy clara de la 

calidad del cacao (Mite et al, 2010). 
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3.3.1. Riesgo No cancerígeno y cancerígeno por consumo de cacao. 

 

La revista Líderes (2012) menciona que el ecuatoriano consume aproximadamente entre 

300 y 800 gr de chocolate al año, con un promedio de 550 gr/per/año, la Unión Europea 

(2014) regula el límite permisible de cadmio en 0,2 ppm, por lo que junto con las 

concentraciones de cadmio halladas en la parroquia Tenguel (PRAS, 2015).   Se evidencia un 

promedio de 1,692 ppm de cadmio en las zonas del Río Tenguel, aguas abajo, Israel; Río 

Chico, aguas arriba, límite provincial, (GAD Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) con 

un coeficiente de riesgo no cancerígeno alto CR ˃0. Para el nivel de riesgo poblacional 

cancerígeno en todas las localidades son altas RP˃0, exceptuando a la concentración de 

plomo registrado por el Municipio de Guayaquil (2009), de 0,475 ppm Pb, con un riesgo 

poblacional (RP˃0) de 2,81, que no es tan alto en comparación a las concentraciones de 

cadmio, como se evidencia en la Tabla  13.  
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Tabla  13. Riesgo no cancerígeno por consumo de cacao. 

 

Zonas Cd (INIAP, 2008-2009; citado por PRAS, 2015) Cd (ppm) Pb 

Shumiral, Recinto El Pedregal (Tenguel), Recinto San 

Miguel de Brazil (Río Bonito). 

Promedio (Concentraciones) 1,692 --------- 

Ingesta de cacao mg/día 1506,84932 

CR 2,833 

 
--------- 

Margen de exposición 0.00163957 

 
--------- 

Riesgo poblacional 30928,421 

 
--------- 

Zonas Cd (INIAP, 2008-2009; citado por PRAS, 2015) Cd (ppm) Pb 

Ponce, Bella Rica, estación seca; Ponce, Bella Rica, 

estación lluviosa; Tenguel, Buseta, estación seca; 

Tenguel, Buseta, estación lluviosa. 

Promedio 0,553 --------- 

CR 2,765 

 
--------- 

Margen de exposición 0,00168009 

 
--------- 

Riesgo poblacional 30182,5002 

 
--------- 

ZONAS 
(Gad Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) 

 Cd (ppm) Pb 

Río Tenguel, aguas abajo, Israel; Río Chico, aguas 

arriba, límite provincial. 

Promedio 1,692 --------- 

CR 8,46 

 
--------- 

Margen de exposición 0,00054911 

 
--------- 

Riesgo poblacional 92348,6264 

 
--------- 

ZONAS 
Pb (Gad Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) 

 
Cd (ppm) 

 
Pb (ppm) 

Río Gala, aguas abajo, hcda Sr. Guanoquiza; Río 

Tenguel, aguas abajo, Israel; Río Chico, aguas arriba, 

límite provincial 

Promedio --------- 0,475 

CR --------- 
2,3766667 

 

Margen de exposición --------- 
244,326151 

 

Riesgo poblacional --------- 
8794402,46 

 

Fuente: (INIAP, 2008-2009; GAD Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) 

Elaborado por: Fidel Egas
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3.3.2. Riesgo No cancerígeno y cancerígeno por consumo de banano. 

 

Según Arteaga (2013), el consumo per cápita de banano es de 128 kg/per/año, los 

límites máximos en peso fresco de la Unión Europea para banano son de 0,05 ppm para 

cadmio y 0,1 ppm para plomo. 

La concentración promedio de Cd en banano es de 1,53 ppm en las zonas de Río Gala, 

aguas abajo, Hcda Sr. Guanoquiza (GAD Guayaquil, 2009; citado por MAE, 2015) donde se 

evidencia un coeficiente de riesgo no cancerígeno alto CR ˃0 (30,6), y un riesgo poblacional 

cancerígeno alto RP ˃ 0. De igual forma para el promedio de plomo registrado de 0,724 ppm 

con un coeficiente de riesgo no cancerígeno alto CR ˃0 (7,26), y un riesgo poblacional 

cancerígeno alto RP ˃0, como se evidencia en la siguiente tabla:  

 

Tabla  14. Riesgo no cancerígeno por consumo de banano. 

Zonas 

Cd (GAD Guayaquil, 2009; citado por 

PRAS, 2015) 

 

Cd (ppm) 

 

Río Gala, aguas abajo, Hcda 

Sr. Guanoquiza 

Promedio (Concentraciones) 1,53 

Ingesta mg/día 
350684,932 

 

CR 30,6 

Margen de exposición 0,0000026093 

 

Riesgo poblacional 19434295,1 

 

ZONAS 
Pb (GAD Guayaquil, 2009; citado por 

PRAS, 2015) 
Pb (ppm) Tenguel 

Río Gala, aguas abajo, Hcda 

Sr. Guanoquiza; Río Siete, 

aguas arriba, límite 

provincial, puente San Miguel 

de Brasil; Hcda. La Pamela 

Vía Durán Boliche. 

Promedio (Concentraciones) 0,724 

CR Adultos 7,24 

Margen de exposición 0.68925889 

Riesgo poblacional 1558704956 

Fuente: (INIAP, 2008-2009; GAD Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015) 

Elaborado por: Fidel Egas 
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3.3.3 Riesgo No cancerígeno y cancerígeno por consumo de leche en polvo y leche 

líquida. 

 

Según el Diario El Telégrafo (2014), el Centro de Industria Láctea (CIL), obtiene una 

producción de leche diaria de 2´662.560 litros diarios, de los cuales el 11 % se destina para 

leche en polvo, por lo que el consumo per cápita de leche cruda es de 110 litros/año, 

obtenemos como resultado un consumo de 12,76 gramos diarios de leche en polvo por 

persona, tomando en cuenta la biodisponibilidad intestinal del Pb (10% adultos, 50% infantes) 

y del Cd (50% adultos, 80% infantes), con niveles permisibles de 0,02 ppm (Pb) según INEM 

0010 (2012), y 0,01 ppm (Cd) según Normas de Rumania (Pernía et al, 2015). 

Pernía et al (2015), registró concentraciones promedio de cadmio en leche en polvo de 

0.2545 ppm (Cd) y 4,095 ppm (Pb), con un coeficiente de riesgo no cancerígeno alto en 

ambos metales CR˃0, de igual forma para el riesgo poblacional cancerígeno (RP˃0) en 

infantes del cantón Guayaquil. 

El Ministerio del Ambiente (2015), mediante un estudio, registraron concentraciones 

elevadas de plomo en leche líquida en el Recinto El Pedregal de la parroquia Tenguel, cuyos 

valores fueron inferiores a 0,064 ppm (Pb), por lo que se tomó en cuenta la concentración 

hipotética de 0,05 ppm (Pb), mismo valor demostró encontrarse fuera de los límites 

permisibles (Pb, 0,02 ppm), por lo que su coeficiente de riesgo fue de CR ˃0 (1) para adultos, 

como se evidencia en la Tabla 15.  
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Tabla  15. Estimación de exposición de riesgo no cancerígeno para Cd y Pb en Leche en 

Polvo (Infantes 0 a 9 años) y leche líquida (Adultos, 15 a 80 años). 

 

Cd y Pb (Pernía et al, 2015) Cd Pb 

Promedio (concentraciones) 0,2545 ppm 4,095 ppm 

Ingesta de leche en polvo mg/día 20689,9629 

CR Infantes 40,72 5 

Margen de exposición 0,000059348 0,14753545 

Riesgo poblacional 244652,485 7089125,71 

Pb (PRAS, 2014) Pb ˂0,064 = Pb (0,05 ppm) Recinto El Pedregal, Tenguel 

Ingesta de leche en líquida mg/día 301369,863 

CR Adultos 1 

Margen de exposición 60,4157681 

Riesgo poblacional 60460,9469 

Fuente: (Pernía et al, 2015; PRAS, 2014) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

3.3.4 Riesgo no cancerígeno, Insuficiencia Renal Crónica en el Ecuador. 

 

De acuerdo con la Sociedad Americana de Nefrología, se estima que 1 de cada 10 

adultos sufre de insuficiencia renal en el mundo, y en Ecuador registra que el 9 % de la 

población sufre de algún tipo de enfermedad en los riñones, con un crecimiento anual del 19 

% (Estadísticas de la Fundación Renal del Ecuador, 2004,  citado por Cañizares, 2014), con 

una mortalidad de tres personas diarias en espera de la donación de un órgano; 1.700 personas 

anualmente presentan algún tipo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y al menos 500 de ellas 

son candidatas potenciales a un trasplante (Cañizares, 2014). 

La IRC respecto a su incidencia está en aumento en un 40% en el año 2014 con un 

número de 80 casos en relación al año 2012 con 56 casos, la mayor frecuencia de casos en 

adultos mayores 60-79 años en la ciudad de Guayaquil (Cañizares, 2014), donde se presume 

que la alta exposición al cadmio y al plomo por ingesta oral, sea uno de los causantes de esta 

enfermedad. 
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3.3.5 Riesgo no cancerígeno, Diabetes en el Ecuador. 

 

La Diabetes es la primera causa de muerte en el Ecuador, indica un estudio del INEC 

(comparación 1997 y 2011), donde se manifiesta que en 1997 murieron 1.896 y en 2011, 

4.455. (Federation, 2014; citado por Preciado & Sotomayor, 2015).  

Según encuestas realizadas, la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años 

es de 1,7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de 

cada 10 ecuatorianos ya tiene diabetes (Federation, 2014; citado por Preciado & Sotomayor, 

2015). 

Ecuador es uno de los 18 países de la región IDF SACA, en el 2014, se registraron 

544.000 casos de diabetes en el Ecuador, para el año 2035 esa cifra aumentará a 38 millones 

(Federation, 2014; citado por Preciado & Sotomayor, 2015). 

En el centro y suburbio de Guayaquil, las atenciones de personas con diabetes se han 

incrementado en un 36% y 52%, donde se presume que la las altas exposiciones al cadmio y 

plomo por ingesta oral, sea uno de los factores causantes de esta enfermedad, respectivamente 

conforme a lo siguiente: 

 

 En el área de salud 7, que comprende 16 subcentros, subieron de 1.109 casos, en el 

2012, a 1.516 entre enero y septiembre del 2013, el 36,6% (EL UNIVERSO, 2014; 

FUVIDA, 2015; citado por Preciado & Sotomayor, 2015). 

 

 En el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, conocido como del Suburbio, la 

cifra subió de 6.664 atenciones, en el 2012, a 10.172, de enero a octubre en el 2013, 

un 52,6%. En el área de curaciones de pie diabético, que inició su atención en enero, 

llevan 7.928 procedimientos. (EL UNIVERSO, 2014; FUVIDA, 2015; citado por 

Preciado & Sotomayor, 2015). 

 

 Según datos del INEC, en octubre del 2015 se habían atendido 16.891 casos de 

diabetes en los 122 centros de salud de Guayaquil y sus alrededores, el síndrome 

metabólico (obesidad), de la Zona 8 afecta a cinco de cada diez personas en el país. 

Inclusive se hay más casos de niños Diabéticos se registró un aumento del 24% (EL 

UNIVERSO, 2014; FUVIDA, 2015; citado por Preciado & Sotomayor, 2015). 
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 En el 2013 se descubrieron 145 casos y en el 2014 hubo 180 pacientes con diabetes 

infantil en menores de 15 años, según datos de la Dirección de Salud del Guayas (EL 

UNIVERSO, 2014; FUVIDA, 2015; citado por Preciado & Sotomayor, 2015). 

 

3.3.6 Riesgo Cancerígeno. Presunción. 

 

La exposición crónica del cadmio y el plomo por inhalación se encuentran 

directamente asociados al cáncer de pulmón, según la OMS (WHO, 2008), pero sin tener 

resultados científicamente concluyentes respecto a la exposición de ambos metales por 

ingesta oral, por lo que hipotéticamente se sospecha que estén asociados al cáncer de próstata, 

mama, leucemia, por lo que a continuación  se presenta los datos de casos de cáncer 

proporcionados pero no publicados por SOLCA (2013). 
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Tabla  16. Número de personas identificadas con cáncer en el cantón Guayaquil (SOLCA, 

2013), presuntamente atribuibles a la exposición crónica de cadmio y plomo por ingesta oral. 

 

Parroquias Próstata 
Estómago Pulmón Leucemia 

Mama 
Total  

Parroquias F M T F M T F M T 

Ayacucho                1 1 2 6 8 

Bolívar-Sagrario   1 1 2       1 7 8 2 12 

Carbo-Concepción 1 2 3 5 1 2 3 7 5 12 14 35 

Febres Cordero 11 4 15 19   3 3 4 9 13 41 87 

García Moreno 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 5 15 

Letamendi 1 3 1 4 1   1 1 4 5 12 23 

Roca 3       1 2 3   2 2 7 15 

Rocafuerte 1             1 2 3 1 5 

Sucre                      1 1 

Tarqui 29 15 22 37 5 2 7 20 25 45 120 238 

Urdaneta 2 1   1             1 4 

Ximena 18 7 10 17 2 2 4   16 16 48 103 

Chongón                     5 5 

Pascuales 1   4 4         1 1 11 18 

Olmedo                         

9 de Octubre                         

Posorja                         

El Morro                 1 1   1 

General Villamil 1 1   1         2 2   4 

Puna                 1 1   1 

Subtotal 71 35 58 93 11 12 23 36 77 113 274 575 

Fuente: Solca (2013) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

Donde se puede observar que los mayores casos de cáncer se encuentran en la 

parroquia Tarqui con 238 casos, debido a que es la que presenta mayor número de habitantes, 

le sigue la parroquia Ximena con 103 casos y la parroquia Febres Cordero con 87 casos. Cabe 

recalcar que estos datos cancerígenos en el cantón Guayaquil son presumiblemente 

relacionables, frente a la exposición del cadmio y plomo por ingesta oral, como uno de los 

factores que puede influir en el desarrollo de estas enfermedades (WHO, 2008). 
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Capítulo IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica. 

 

A nivel nacional, se tiene el estudio Tello (2015), sobre  la “Evaluación del Riesgo 

Toxicológico de Plomo y Cadmio en suelos del entorno del Parque Industrial de Cuenca”, en 

el 2015,  donde se hallaron concentraciones de plomo de 78,224 ppm en Uncovía y cadmio de 

37,556 ppm en Calderón en suelos de importancia agrícola, donde sus coeficientes de riesgos 

son bajos CR˂0 para ambos metales en ingesta oral, a pesar de estar fuera de los límites 

permisibles levemente, según la Norma nacional del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

para suelos de calidad (0,5 mg/kg Cd; 25 mg/kg Pb). En este estudio no se evidencia una ruta 

de exposición o algún tipo de alimento donde se analice la concentración de cadmio y plomo, 

con la finalidad de verificar si ambos metales están biodisponibles y representen o no, un 

riesgo toxicológico por ingesta oral para el ser humano, demostrando ser una investigación 

incompleta y carente de evidencia científica debido a que no existe ninguna ruta de 

exposición (alimento analizado de ese suelo). Adicionalmente la presente investigación en 

mención no propone lineamentos básicos para el Estado ecuatoriano, con la finalidad de 

realizar la respectiva gestión de riesgos ambientales, para futuras investigaciones, por lo que 

esta investigación solo es una referencia para comprobar el nivel de profundidad de la 

evaluación del riesgo toxicológico en el país. 

Existen varios estudios respecto a la medición de plomo en sangre, uno de ellos la 

medición  de los niveles de plomo inorgánico encontrados en una fábrica de baterías del km 

16,5 vía Daule, y la concentración de plomo inorgánico en sangre de la población aledaña (0 a 

2 km) por Paltan (2003), en dicha investigación se  obtuvieron  concentraciones máximas en 

suelo de 1065,6mg/kg, en hojas de 93,9 mg/kg y en sangre de la población de 43 μg/Pb/dl , a 

una distancia de la fábrica de 0 km, cuando el límite máximo en adultos es hasta 25 μg/Pb/dl 

de sangre, según CDC de EE.UU (año 1985), concluyendo el estudio, con la probabilidad que 

la población esté expuesta al plomo. Cabe recalcar que el plomo no se almacena en la sangre, 

pasa a los tejidos como hígado, riñones, lo que significa que la concentración teórica en los 

tejidos en mención, deben ser superiores a los niveles encontrados en la sangre (Díaz & 

Corey, 1999). Es decir que la población analizada en dicho estudio tiene un alto riesgo de 

diagnosticar en el tiempo, la enfermedad de saturnismo con sus múltiples consecuencias 
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patológicas. En base a esta información, es necesario tomar en cuenta que no se realizó un 

análisis toxicológico de los alimentos consumidos en los pobladores cercanos a la fábrica, 

cuyos resultados acortarían el nivel de incertidumbre, para comprobar científicamente cuál de 

las dos de vías de exposición, ya sea por inhalación, o por ingesta oral contribuyen de mayor 

intensidad a los niveles de plomo en la sangre.   

Próximo al riesgo toxicológico por exposición de cadmio y plomo por ingesta oral, 

tenemos a los datos proporcionados por Sobrino et al (2007) en Puerto Pichilingue, contiguo a 

las instalaciones del sentido posterior de la Universidad de Baja California Sur, donde se 

encontraron valores de 4,0 μg/g de cadmio y 1,7 μg/g de Plomo en almeja catalina, con 

niveles de riesgo altos por consumo de este molusco en niños de 18 a 30 kg CR˃0 (50,12 y 

30,07 Cd; 230,8 y 138,5 Pb) y  en adultos de 70 kg CR˃0 (2,58 Cd y 1,553 Pb).  

En el presente trabajo de investigación, los análisis de datos de la estimación a la 

exposición del riesgo toxicológico de cadmio y plomo en alimentos comercializados en la 

ciudad de Guayaquil, como moluscos bivalvos (concha prieta, ostión, mejillón, Mero 2010; 

Mero et al 2012); atún (Flores, 2016); cacao (PRAS, 2014; INIAP, 2008-2009; GAD 

Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 2015), banano (GAD Guayaquil, 2009; citado por PRAS, 

2015), leche líquida (PRAS, 2015), leche en polvo (Pernía et al, 2015), cuyas concentraciones 

de cadmio y plomo que se encuentran fuera de los límites permisibles para consumo, 

presentaron elevados niveles de coeficientes de riesgos no cancerígenos a excepción del Pb en 

mejillón CR ˃ 0 (0,99, adultos), pero en el caso de concha prieta en Puerto el Morro CR ˃ 0 

(1,5 Cd y 2,82 Pb, adultos) y Tenguel CR ˃ 0 (3,37 Cd, adulto); mejillón en el área de 

Chupadores Chico y Grande, Las Loras y las Cruces CR ˃ 0 (1,85 Cd) y Ostión CR ˃ 0 (7,5 

Cd y 1,52, adultos), superan los niveles de riesgo no cancerígeno, y también en referencia al 

estudio de Sobrino et al (2007).  

Los datos de la presente investigación refuerza la teoría de que el consumo de moluscos 

bivalvos provenientes de sitios contaminados (Puerto El Morro, desembocadura del Río 

Tenguel, Chupadores Chico, Chupadores Grande, Las Loras y Las Cruces), cuyo origen está 

basado por las pinturas de embarcaciones y diesel de lanchas en puertos de desembarques 

según Mero (2010) y Mero et al (2012), mismos que se depositan en la columna de agua y 

sedimento, presentando un aporte de metales potencialmente tóxicos a la dieta humana, 

debido a que pueden constituir un riesgo de intoxicación crónica, especialmente para los 

habitantes de las zonas costeras (Regoli & Orlando, 1994; Guzmán-Amaya, 2004; citado por 

Sobrino et al, 2007), como el caso de la enfermedad de Minamata en Japón, donde se 

presentaron alteraciones nerviosas entre los pescadores que fueron atribuidas a las altas 
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concentraciones de mercurio presentes en moluscos y peces, y el síndrome de itai-itai causado 

por el consumo de cereales y mariscos contaminados con cadmio (Moore, 1991; citado por 

Sobrino et al, 2007), por lo que Sobrino et al (2007), propuso una ración del consumo de este 

molusco de 125 g, con la finalidad de reducir los riesgos toxicológicos por contaminación 

ambiental por cadmio, plomo y cromo. 

 

 

Figura  9. Riesgo no cancerígeno por consumo de almeja catalina en una ración de 350g. 

Fuente: Sobrino et al (2007) 

 

 

Figura  10. Riesgo no cancerígeno por consumo de almeja catalina en una ración de 129 g. 

Fuente: Sobrino et al (2007). 

 

Respecto a las concentraciones altas concentraciones de cadmio y plomo en cacao, 

banano y leche líquida, provenientes de haciendas de la parroquia Tenguel, gracias a datos 

proporcionados por el Programa de Reparación Social y Ambiental del Ministerio del 



75 

 
 

Ambiente (PRAS, 2015), se evidencia que existen altos contenidos de estos metales también 

en suelos como se muestra a continuación: 

 

Tabla  17. Concentraciones de plomo y cadmio en suelos en la parroquia Tenguel (Municipio 

de Guayaquil). 

 

Metales Río Gala 

Límite 

provincial 

Río Gala 

Recinto 

San 

Rafael 

Río 

Tenguel 

Sector 

Israel 

Río Tenguel 

Límite 

provincial 

Río 

Tenguel 

Sector 

Mercado 

Río Chico 

Límite 

provincial 

Río Siete 

Límite 

provincial 

Cd 

(mg/kg) 

2,68 2,29 1,29 1,93 1,54 ------------ -----------------

------ 

Pb 

(mg/kg) 

˂ 4,5 ˂ 4,5 ˂ 4,5 ˂ 4,5 ˂ 4,5 18 12 

Fuente: (GAD-Guayaquil 2009; citado por MAE, 2015) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

Tabla  18. Concentraciones de plomo y cadmio en suelos en la parroquia Tenguel, del 

Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente. 

 

Metales Tenguel 

Alto 

Tenguel 

Medio 

Tenguel 

Bajo 

Gala 

Medio 

Gala 

Bajo 

Recinto El 

pedregal 

Desembocadura del 

Río Siete 

Cd 

(mg/kg) 

2,68 2,29 1,29 1,93 1,54 ------------ ----------------------- 

Pb 

(mg/kg) 

˂ 4,5 ˂ 4,5 ˂ 4,5 ˂ 4,5 ˂ 4,5 18 12 

Fuente: PRAS (2012 – 2014) 

Elaborado por: Fidel Egas 

 

Dichos valores fortalecen el hecho, de que los alimentos de interés comercial, se 

encuentren contaminados por cadmio sea debido a que muchos fertilizantes contienen alto 

niveles de cadmio (bioacumulación), este también se desprende de las rocas pero este no es el 

caso de Tenguel, pues el punto testigo no presentó concentraciones fuera de los LMP según 

PRAS (2015), y en base a los datos registrados, sea que el punto en el que se evidenció una 

mayor concentración de cadmio fue Sed. Tenguel Alto 7 con código OE-12-07-35-A7 que 

presentó 5,36 veces más del LMP (PRAS, 2015). 
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En el caso de la contaminación por plomo en la parroquia Tenguel, es probable que sea 

debido a que los pasivos mineros provenientes de la cordillera del Molleturo (tradición minera 

informal) en la provincia del Azuay, debido a que el río Tenguel es una de las últimas cuencas 

hidrográficas antes de aproximarse al estuario del Golfo de Guayaquil, depositándose en el 

trayecto del caudal, trazas de plomo en los sedimentos de dicha cuenca, que al removerse por 

factores naturales o antrópicos se ubiquen en la columna de agua, misma que sea utilizada por 

los pobladores para el riego de sus cultivos agrícolas y actividades ganaderas. 

 

 

Figura  11. Explotación minera en la cordillera del Molleturo. 

Fuente: ARCOM-2014. 

Elaboración: CCF-Consultores-2015 

 

Respecto al alto nivel de riesgo no cancerígeno y riesgo poblacional cancerígeno en 

infantes, por consumo de leche en polvo para Pb de CR ˃0 (5), Cd CR˃0 (40.72), y un riesgo 

poblacional cancerígeno de 244652,485 en cadmio y 7089125,71 de plomo, cuyas cifras son 

preocupantes para la salud pública en infantes. 

Según Pernía et al (2015) explica, que el origen de la contaminación podría estar 

asociada a los aditivos químicos añadidos a las leches o podría proceder de los tanques de 

transporte de la leche, ya que pudieran presentar soldaduras con Pb, otra razón sea el hecho de 

que los pobladores utilicen el agua del ríos contaminados para regar sus cultivos, 

transportando los metales pesados al suelo agrícola y ganadero, además de la quema de 

fundas plásticas usadas en la agricultura, cercanía a las carreteras y uso de aguas provenientes 

de minas según Mite et al, (2010).  

Otro aspecto fundamental en esta investigación, es el análisis comparativo de los riesgos 

no cancerígenos y cancerígenos de las rutas de exposición anteriormente mencionadas por 

ingesta oral, de alimentos comercializados provenientes algunos de ellos de sitios 

contaminados, en otros se desconoce con precisión la fuente de contaminación, como es el 

caso de la leche en polvo. 

A continuación se presenta  las rutas de exposición que aportan negativamente en orden 

jerárquico, los riesgos no cancerígenos y cancerígenos de la población del cantón Guayaquil. 
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Figura  12. Rutas de exposición de riesgos no cancerígenos de cadmio. 

Fuente: Fidel Egas 

 

Como se puede observar en la figura 12, la leche en polvo (población infantil) se 

encuentra encabezando el primer lugar como la ruta de exposición más alta para riesgos no 

cancerígenos para cadmio, es decir el riesgo de que la población infantil sufra en su adultez, 

problemas de diabetes e insuficiencia renal crónica, y para plomo tenemos al banano 

encabezando la lista como se muestra en la figura 13, sin dejar de lado a las demás rutas de 

exposición que aportan negativamente a la población adulta (costumbres alimenticias), porque  

se ha demostrado científicamente que el cadmio y el plomo traen consigo problemas renales. 

Adicionalmente existe la vinculación entre la presencia de estos metales y la diabetes, por lo 

que en base a los datos proporcionados el diario el UNIVERSO (2014) y FUVIDA (2015) 

(citado por Preciado & Sotomayor 2015), en el centro y suburbio de la ciudad Guayaquil, se 

concluye que las atenciones de personas con diabetes se han incrementado en un 36% y 52%, 

y mediante datos proporcionados por Cañizares (2014), se evidencia que la insuficiencia renal 
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crónica respecto a su incidencia está en aumento en un 40% en el año 2014 (80 casos) en 

relación al año 2012 (56 casos), la mayor frecuencia de casos en adultos mayores 60-79 años 

en la ciudad de Guayaquil (Cañizares, 2014). 

 

 

 
 

Figura 13. Rutas de exposición de riesgos no cancerígenos de plomo. 

Fuente: Fidel Egas 

 

Respecto a la contribución de los riesgos cancerígenos, la IARC (2011, citado por 

Pernía et al, 2015) menciona que existe evidencia de que el cadmio y el plomo sean posibles 

cancerígenos, clasificándolos la CIIC en el grupo 2ª, y adicionalmente la OMS afirma que el 

cadmio y el plomo son cancerígenos por inhalación, pero no por ingesta oral (WHO, 2008), 

más sin embargo la presente investigación, en el afán de realizar una evaluación completa de 

riesgo toxicológico por la exposición de cadmio y plomo por vía de ingesta oral, se ha 

realizado el análisis correspondiente, según las rutas de exposición identificadas, como se 

muestra en las figuras  14 y  15: 
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Figura  14. Rutas de exposición de riesgos cancerígenos del cadmio (%). 

Fuente: Fidel Egas 

Elaborado por: Fidel Egas. 

 

 
 

Figura  15. Rutas de exposición de riesgos cancerígenos del plomo (%). 

Fuente: Fidel Egas 

Elaborado por: Fidel Egas 
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Como se puede apreciar en las figuras 14 y  15 , el banano se encuentra encabezando 

el primer lugar como la ruta de exposición más alta para riesgos cancerígenos por cadmio y 

plomo, con un 92,42 % y 98,97 % de significancia respectivamente, en comparación a las 

demás rutas de exposición, alcanzando valores de riesgo poblacional cancerígeno de 

19´434.295, 1 millones de personas para cadmio y 1558´704.956 millones de personas para 

plomo, sobrepasando la población actual de adultos en la ciudad de Guayaquil que es de 

1´718.962 según INEC (2010), las mismas que podrían sufrir de cáncer (hipotético), en caso 

que la OMS resolviera que ambos metales sean cancerígenos por ingesta oral, además de 

tomar en cuenta el fundamento hipotético de que cada habitante del cantón, consumiera los 

productos alimenticios reflejados en esta investigación. Es decir, que en base a lo 

anteriormente mencionado, el nivel de riesgo cancerígeno que cada habitante de la ciudad de 

Guayaquil pueda sufrir, para cáncer de próstata, estómago, mama y leucemia, es mayor a 10 

veces,  tomando en cuenta que el cadmio y plomo son persistentes con un nivel de excreción  

total en el período de 30 – 40 años. 

 

 

4.2  Limitaciones de la investigación. 

 

A pesar de haber obtenido la información de consumo per cápita en adultos, para todos 

los productos alimenticios tomados en cuenta en este estudio, no se cuenta con información 

disponible para el consumo per cápita en niños,  exceptuando con el consumo de leche líquida 

y en polvo para la población infantil. 

No se cuenta con un mayor número de muestreos de productos interés para el consumo 

humano, respecto a las concentraciones de cadmio y plomo registrados por otros autores, lo 

cual limita los análisis de los resultados, donde  teóricamente se presume que cada habitante 

de Guayaquil, ha consumido los productos alimenticios tomados en cuenta en la bibliografía 

de esta investigación, sin menospreciar, la alta exposición del cadmio y plomo, por las 

concentraciones halladas en moluscos bivalvos, atún fresco y de conserva, cacao, banano, 

leche líquida y leche en polvo. 

 

4.3 Líneas de investigación. 

 

Para futuras investigaciones es necesario fortalecer mediante proyectos no 

reembolsables, proyectos de toxicología ambiental con enfoque agrícola, pesquero, ganadero, 

agrícola, recursos hídricos, calidad del aire, etc., con la finalidad de que otros autores puedan 
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procesar los datos obtenidos, con la finalidad de realizar una evaluación de riesgos 

ambientales a nivel territorial, completando la gestión de riesgos mediante la prevención, 

respuesta y recuperación ante eventos de origen natural y antrópico. 

Es de vital importancia tomar en cuenta, el análisis in situ, de las concentraciones de 

cadmio y plomo en corteza renal, en pacientes fallecidos por insuficiencia renal crónica, para 

consolidar los datos teóricos de la evaluación del riesgo toxicológico. 

 

4.4  Aspectos relevantes. 

 

Se han obtenidos datos teóricos, sobre la evaluación del riesgo toxicológico por 

exposición a los contaminantes cadmio y plomo registrados en moluscos bivalvos, a 

excepción de plomo en atún de conserva y fresco, banano, cacao, leche en polvo y leche 

líquida comercializados en el cantón Guayaquil, donde existe una relación directa 

proporcional teórica, respecto al aumento de casos de insuficiencia renal crónica registradas 

en el cantón Guayaquil (acumulación de cadmio y plomo en la corteza renal), debido a los 

altos coeficientes de riesgos no cancerígenos por cada alimento consumido tomado en cuenta 

en esta investigación.  

El nivel de riesgo cancerígeno teórico, es extremadamente alto, principalmente por el 

consumo de banano, pero debido a que la OMS no ha determinado científicamente que la 

exposición crónica por ingesta oral de cadmio y plomo provoque la enfermedad del cáncer 

con seguridad, a excepción de la inhalación (cáncer al pulmón), no existe una relación 

directamente proporcional teórica.   
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Conclusiones. 

 

 Las concentraciones cadmio y plomo en moluscos bivalvos, atún fresco y de conserva, 

banano, cacao, leche líquida y leche en polvo publicados por Mero (2010), Mero et al 

(2012), Pernía et al (2015), PRAS (2015) y Flores (2016), son fidedignos, por haber 

sido realizados en laboratorios acreditados, y cuyos datos han sido publicados en 

revistas científicas indexadas a excepción de PRAS (2015), cuya referencia se 

encuentra en la página virtual del Ministerio del Ambiente, y en el caso de Flores 

(2016),cuya tesis se encuentra en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, y 

cuyos análisis toxicológicos de metales pesados en atún fresco y de conserva, fueron 

realizados en el laboratorio de Espectofotometría de Absorción Atómica del Instituto 

de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, donde Mero (2010), Mero et al (2012), y Pernía et al (2015)realizaron sus 

respectivos análisis toxicológicos en el laboratorio en mención, por lo que la variable 

independiente (concentración de metales pesados en organismos) no es teórica, porque 

son resultados cuantitativos realizados por laboratorios acreditados para toxicología 

ambiental. 

 

 Los casos de enfermedades no cancerígenas como la insuficiencia renal crónica en 

Guayaquil, han sido publicados por Cañizares (2014), por lo que se consideran 

fidedignos, y cuyos datos han sido utilizados para evaluar teóricamente, la vinculación 

real y no teórica de la enfermedad en relación a la acumulación de cadmio y plomo en 

la corteza renal. Caso contrario a la Diabetes, donde se considera que posiblemente 

exista una relación entre el cadmio y plomo y la enfermedad desarrollada, 

convirtiéndose esta posibilidad en una teoría empírica. 

 

 Los casos de cáncer en la ciudad de Guayaquil, publicados por SOLCA (2013); tales 

como leucemia, cáncer al estómago,cáncer de mama, cáncer de próstata, se encuentran 

relacionados empíricamente con la exposición crónica de cadmio y plomo por ingesta 

oral según la OMS, a excepción del cáncer al pulmón, donde se ha logrado determinar 

que la exposición crónica de cadmio y plomo por inhalación se encuentra en directa 

vinculación a esta enfermedad (WHO, 2008), pero no es el caso de esta investigación.  
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 Se determinó, que los coeficientes de riesgo (CR) obtenidos en la estimación la 

exposición humana por ingesta oral, respecto a los contaminantes cadmio y plomo 

presentes en las muestras de alimentos consumidos como moluscos bivalvos, cacao, 

banano, leche en polvo y leche líquida en el cantón Guayaquil, son altas (>1), por lo 

que se considera presumiblemente que existe un riesgo alto no cancerígeno real a la 

exposición al cadmio y plomo principalmente en banano, a excepción de las 

concentraciones plomo en mejillón. Dichos resultados teóricos se encuentran en 

directamente vinculación a los altos niveles de insuficiencia renal crónica registrados 

por Cañizares (2014), como uno de los factores para el desarrollo de la enfermedad, y 

adicionalmente a la presunta manifestación alta de la diabetes en la población adulta e 

infantil en el cantón Guayaquil, a la que Preciado & Sotomayor (2015) hacen 

mención. 

 

 Los valores obtenidos del riesgo poblacional cancerígeno son altos, si se toma en 

cuenta el fundamento hipotético de que cada habitante del cantón Guayaquil, ha  

consumido los moluscos bivalvos, atún de conserva y fresco, cacao, banano, leche en 

polvo y leche líquida, puestos a consideración en esta investigación, cuyas 

concentraciones registradas de cadmio y plomo se encuentran fuera de los límites 

permisibles, y que sean provenientes de los sitios contaminados anteriormente 

evidenciados por Mero (2010); Mero, et al (2012), Flores (2016), PRAS (2015) y 

Pernía et al (2015).  
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Recomendaciones. 

 

 Realizar una evaluación de riesgos ambientales por cada contaminante establecido en 

el en los anexos del TULSMA (2015), principalmente por ingesta oral, y 

adicionalmente contaminantes que afecten a la salud pública que no se encuentren 

tipificados en la normativa mencionada. 

 

 En la evaluación de riesgos ambientales, tomar en cuenta las cantidades de ingesta de 

cada alimento a investigar, mediante encuestas al proveedor y al consumidor, 

adicionalmente tomar en cuenta los puntos de abastecimiento, y los sitios de donde 

viene la materia prima, además de la elaboración industrial del producto. 

 

 Se deben realizar paralelamente estudios toxicológicos en sangre humana, y en tejidos 

de personas fallecidas, como riñón, hígado, pulmón etc., tomando en cuenta su hoja 

clínica, para con la finalidad de obtener datos más confiables.  

 

 La autoridad ambiental de cada nivel de gobierno utilice la presente investigación 

como un aporte metodológico científico, tomando en cuenta que primero se deben 

levantar datos toxicológicos para directos para tener una evaluación de riesgo 

ambiental real, para proceder a una evaluación del riesgo epidemiológico frente a estos 

contaminantes.   
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Capítulo V 

PROPUESTA 

 

Propuesta administrativa de acciones de reducción de riesgos ambientales para todos los 

niveles de gobierno del país.  

 

Objetivo General: Tomar las medidas administrativas de reducción de riesgos ambientales 

para los distintos niveles de gobierno del país. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación junto con el Ministerio Coordinador de 

Seguridad, en virtud de proteger y mejorar la calidad de vida de la población frente a riesgos 

ambientales que afecten a la salud humana, deberá articular las siguientes acciones de 

reducción de riesgos ambientales junto con la Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Salud Pública:   

 

 Que las instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, propongan en sus planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, la activación del Comité de Gestión de Riesgos 

Provincial junto con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio del Ambiente, 

el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de realizar una evaluación de riesgos 

ambientales a largo plazo, de todos los contaminantes cuyos límites se encuentran 

tipificados en el TULSMA, y de aquellos agentes contaminantes que no se encuentran 

en la normativa ambiental vigente, por las distintas vías de exposición (ingesta oral, 

inhalación, dérmica o sonora) como por ejemplo los compuestos orgánicos 

persistentes; organismos genéticamente modificados, etc., evidenciando si existe o no 

el riesgo alto de que la población guayasense sufra consecuencias graves a la salud, 

producto de la exposición a contaminantes químicos, físicos o biológicos.   
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Figura  16. Ejemplo de un diagrama de causa y efecto de riesgos ambientales. 

Fuente: (Kocher, 2014) 

 

 

 Que mediante la activación del Comité de Gestión de Riesgos (Mesas técnicas), sean 

invitados organismos no gubernamentales; instituciones privadas; universidades; 

actores sociales, a ser partícipes de la planificación de la evaluación de provincial y 

cantonal de los riesgos ambientales, así también vincular a las instituciones no 

reguladoras, en la implementación de las medidas de mitigación y de recuperación de 

los impactos negativos identificados. 
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Figura  17. Activación del Comité de Gestión de Riesgos (CGR=COE). 

Fuente: (SGR, 2014) 

 

 Elaborar un programa de Evaluación Provincial de Riesgos Ambientales del Guayas, 

mediante el aporte de cada institución u actor vinculado en la temática, la misma que 

pueda ser enviada a organismos de financiamiento internacionales, para la búsqueda 

de recursos económicos para la ejecución del mismo, por ejemplo el Banco 

Interamericano para el Desarrollo CAF, Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, etc. 

 

 Desarrollar un Sistema Provincial de Alerta Temprana, una vez realizada la evaluación 

de riesgos correspondiente, con el objetivo de monitorear los contaminantes que se 

encuentren en los ecosistemas, las fuentes de las poluciones, los puntos de exposición 

donde la población tenga accesibilidad (ej., mercados), y aquellas instituciones 
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públicas como el INSPI, INEM, cuya responsabilidad es salvaguardar a la población 

ecuatoriana de la exposición a contaminantes que pueden producir severos daños a la 

salud, mediante la intervención del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud 

Pública y la Secretaría de Gestión de Riesgos, con la ayuda adicional de los delegados 

técnicos de la Organización Mundial de la Salud y la FAO. 

 

 Fortalecer a las universidades públicas y privadas, mediante la donación e 

implementación equipos de alta tecnología, infraestructura y talento humano para 

realizar el levantamiento de información toxicológica respectivo en todos los ámbitos 

ambientales, y su final publicación científica en revistas indexadas, con la finalidad de 

socializar datos fidedignos que puedan utilizarse para los cálculos de los riesgos 

ambientales. 

 

 Que el Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Gestión de Riesgos puedan difundir 

de forma práctica en los sitios web oficiales, los estados de alerta de cada cantón 

frente a la exposición de contaminantes físicos, químicos y biológicos que afecten a la 

salud pública. 

 

 Establecer semáforos, para el consumo de alimentos contaminados a nivel nacional, 

registrando las cantidades máximas que se deben consumir por mes para cada 

producto, hasta reducir los niveles de contaminación hallados, mediante la 

implementación de un programa de incentivo económico y ambiental para los 

productores artesanales cuya actividad interviene económica intervenga directamente 

en las rutas de exposición.  

 

 Desarrollar políticas públicas, y normativas legales directamente vinculantes y 

obligatorias, entre instituciones públicas, privadas y académicas, para la reducción de 

las vulnerabilidades frente a los riesgos ambientales de contaminantes físicos, 

químicas y biológicas que puedan causar enfermedades en la población. 

 

 Crear un programa de incentivos económicos de buenas prácticas ambientales para las  

instituciones privadas, con la finalidad de que las mismas puedan reducir la 

concentración de contaminantes en el territorio.   
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 Que el Ministerio de Finanzas, elabore un fondo económico nacional para reducir las 

vulnerabilidades por riesgos ambientales vinculados a la seguridad pública y del 

estado.  
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ANEXO No. 1 

 

Tabla 19. Evaluación del riesgo toxicológico de concha prieta. 

 

CADMIO 

Alimentos 
Cita 

Bibliográfica 
Zona de estudio 

ppm o 

mg/kg 

ppm o 

mg/kg 

promedio 

Demanda 

comercial 

9% de 7,8 

kg/año 

(adultos 

peso 70 

kg)  

Pesos 

población 

Adulta   

/kg 

Ingesta   

mg/día 

Población 

Adulta 

(Guayaquil) 

Límite 

permisible 

ppm o 

mg/kg 

Biodispon 

en adultos 

% 

Dosis de 

exposición  

Dosis de 

referencia 

Coeficiente 

de riesgo no 

cancerígeno 

Factor 

potencial 

cancerígeno 

mg/kg/día 

NOAEL 

mg/kg/día 

Margen de 

exposición 

Riesgo 

individual 

Riesgo 

Poblacional 

Concha 

prieta 

PRAS, 2014 

Desembocadura 

del Río Balao 
1,7 

1,5 

0,702 70 2095,2 1´718.962 1 50 

22,45202 

 

14,96801 

 
1,5 

0,00295 

 
0,01 

0,000445 

 

0,066233 

 

185457,8 

 

Desembocadura 

del Río Gala 
2 

Desembocadura 

del Río Siete 
0,8 

Mero et al, 

2012 

Puerto El 

Morro 
3,7 3,7 

50,44221 

 

14,96801 

 
3,7 

0,000198 

 

0,148804 

 

255789,3 

 

PLOMO 

Concha 

prieta 

Mero et al, 

2012 

Puerto El 

Morro 
4,24 4,24 0,702 70 2095,2 1´718.962 1,5 10 12,69287 4,490405 2,8 0,0085 250 19,69608 0,107889 185457,8 

 

Elaborado por: Fidel Egas
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ANEXO No. 2 

 

Tabla 20. Evaluación del riesgo toxicológico de ostión. 

 

CADMIO 

Alimentos 
Cita 

Bibliográfica 

Zona de 

estudio 

ppm o 

mg/kg 

ppm o 

mg/kg 

promedio 

Demanda 

comercial 

4% de 7,8 

kg/año 

(adultos 

peso 70 

kg)  

Pesos 

población 

Adulta   

/kg 

Ingesta   

mg/día 

Población 

Adulta 

(Guayaquil) 

Límite 

permisible 

ppm o 

mg/kg 

Biodispon 

en adultos 

% 

Dosis de 

exposición  

Dosis de 

referencia 

Coeficiente 

de riesgo no 

cancerígeno 

Factor 

potencial 

cancerígeno 

mg/kg/día 

NOAEL 

mg/kg/día 

Margen de 

exposición 

Riesgo 

individual 

Riesgo 

Poblacional 

Ostión 
 

Mero, 2010 

Chupadores 

Chico 
8,02 

7,5 0,312 70 2095,2 1´718.962 1 50 
45,79256 

 

6,105675 

 

7,5 

 

0,00295 

 
0,01 

0,000218 

 

0,135088 

 

232211,2 

 

Chupadores 

Grande 
6,25 

Las Loras 8,24 

Las Cruces 7,49 

PLOMO 

Ostión Mero, 2010 

Chupadores 

Chico 
1,96 

2,29 0,312 70 854,79 1´718.962 1,5 10 
2,79639922 

 

1,83170254 

 

1,5 

 
0,0085 250 

89,4006 

 

0,023769 

 

40858,68 

 

Chupadores 

Grande 
1,15 

Las Loras 1,02 

Las Cruces 5,03 

 

Elaborado por: Fidel Egas
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ANEXO No. 3 

 

Tabla 21. Evaluación del riesgo toxicológico de mejillón. 

 

CADMIO 

Alimentos 
Cita 

Bibliográfica 

Zona de 

estudio 

ppm o 

mg/kg 

ppm o 

mg/kg 

promedio 

Demanda 

comercial 

3% de 7,8 

kg/año 

(adultos 

peso 70 kg)  

Pesos 

población 

Adulta   

/kg 

Ingesta   

mg/día 

Población 

Adulta 

(Guayaquil) 

Límite 

permisible 

ppm o 

mg/kg 

Biodispon 

en adultos 

% 

Dosis de 

exposición  

Dosis de 

referencia 

Coeficiente 

de riesgo no 

cancerígeno 

Factor 

potencial 

cancerígeno 

mg/kg/día 

NOAEL 

mg/kg/día 

Margen de 

exposición 

Riesgo 

individual 

Riesgo 

Poblacional 

Mejillón 
 

Mero, 2010 

Chupadores 

Chico 
1,85 

1,8 0,234 70 641,09 1´718.962 1 50 
8,4945 

 

4,5792 

 

1,8 

 

0,00295 

 

0,01 

 

0,001177 

 

 

0,025058 

 

 

43075,18 

 

 

Chupadores 

Grande 
1,95 

Las Loras 1,7 

Las Cruces 1,2 

PLOMO 

Mejillón Mero, 2010 

Chupadores 

Chico 
1,21 

1,4 0,234 70 641,09 1´718.962 1,5 10 

1,3691 

 

 

1,373 

 

 

0,99 

 

 

0,0085 250 

182,5886 

 

 

0,011638 

 

 

20005,58 

 

 

Chupadores 

Grande 
1,98 

Las Loras 1,75 

Las Cruces 1,04 

 

Elaborado por: Fidel Egas



97 

 
 

ANEXO No. 4 

 

Tabla 22. Evaluación del riesgo toxicológico del atún fresco y en lata. 

 

CADMIO 

Alimentos 
Cita 

Bibliográfica 
Zona de estudio 

ppm o 

mg/kg 

ppm o 

mg/kg 

promedio 

Demanda 

comercial 

kg/año 

(adultos 

peso 70 

kg)  

Pesos 

población 

Adulta   

/kg 

Ingesta   

mg/día 

Población 

Adulta 

(Guayaquil) 

Límite 

permisible 

ppm o 

mg/kg 

Biodispon 

en 

adultos % 

Dosis de 

exposición  

Dosis de 

referencia 

Coeficiente 

de riesgo no 

cancerígeno 

Factor 

potencial 

cancerígeno 

mg/kg/día 

NOAEL 

mg/kg/día 

Margen 

de 

exposición 

Riesgo 

individual 

Riesgo 

Poblacional 

Atún Flores, 2016 

Caraguay En lata 

local 
0,44 0,44 

11 70 
30136,98 

 
1´718.962 0,1 50 

94,71624 21,52641 4,4 

0,00295 

 
0,01 

0,000105 0,2794 480300,1 

Caraguay En lata 

exportación 
0,30 0,30 64,57925 21,52641 3 0,000154 0,1905 327477,3 

Caraguay 

Thunnusalbacares 

fresco 

0,30 0,30 64,57925 21,52641 3 0,000154 0,1905 327477,3 

Caraguay 

Katsuwonuspelamis 

fresco 

0,38 0,38 81,80039 21,52641 3,8 0,000122 0,2413 414804,7 

 

Elaborado por: Fidel Egas
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ANEXO No. 5 

 

Tabla 23. Evaluación del riesgo toxicológico del banano. 

 

CADMIO 

Alimentos 
Cita 

Bibliográfica 

Zona de 

estudio 

ppm o 

mg/kg 

ppm o 

mg/kg 

promedio 

Demanda 

comercial 

kg/año 

(adultos 

peso 70 

kg)  

Pesos 

población 

Adulta   

/kg 

Ingesta   

mg/día 

Población 

Adulta 

(Guayaquil) 

Límite 

permisible 

ppm o 

mg/kg 

Biodispon 

en 

adultos % 

Dosis de 

exposición  

Dosis de 

referencia 

Coeficiente 

de riesgo no 

cancerígeno 

Factor 

potencial 

cancerígeno 

mg/kg/día 

NOAEL 

mg/kg/día 

Margen de 

exposición 

Riesgo 

individual 

Riesgo 

Poblacional 

Banano 

(GAD 

Guayaquil, 

2009; citado 

por PRAS, 

2015) 

Río Gala, 

aguas 

abajo, Hcda 

Sr. 

Guanoquiza 

1,53 1,53 128 70 
350684,932 

 
1´718.962 0,05 50 

3832,48532 

 

125,244618 

 

30,6 

 

0,00295 

 

0,01 

 

 

2,6093E-06 

 

 

11,3058317 

 

19434295,1 

 

 

PLOMO 

Banano 

(GAD 

Guayaquil, 

2009; citado 

por PRAS, 

2015) 

Río Gala, 

aguas 

abajo, Hcda 

Sr. 

Guanoquiza 

1,42 

0,724 128 70 
350684,932 

 
1´718.962 0,1 10 

 

362,708415 

 

 

50,0978474 

 

 

7,24 

 

 

0,0085 250 

 

0,68925889 

 

906,771037 

 

 

1558704956 

 

 

Río Siete, 

aguas 

arriba, 

límite 

provincial, 

puente San 

Miguel de 

Brazil 

0,376 

Hcda. La 

Pamela Vía 

Durán 

Boliche 

0,376 

 

Elaborado por: Fidel Egas
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ANEXO No. 6 

 

Tabla 24. Evaluación del riesgo toxicológico del cacao. 

 

CADMIO 

Alimentos 
Cita 

Bibliográfica 

Zona de 

estudio 

ppm o 

mg/kg 

ppm o 

mg/kg 

promedio 

Demanda 

comercial 

kg/año 

(adultos 

peso 70 

kg)  

Pesos 

población 

Adulta   

/kg 

Ingesta   

mg/día 

Población 

Adulta 

(Guayaquil) 

Límite 

permisible 

ppm o 

mg/kg 

Biodispon 

en adultos 

% 

Dosis de 

exposición  

Dosis de 

referencia 

Coeficiente 

de riesgo no 

cancerígeno 

Factor 

potencial 

cancerígeno 

mg/kg/día 

NOAEL 

mg/kg/día 

Margen de 

exposición 

Riesgo 

individual 

Riesgo 

Poblacional 

Cacao 

(PRAS, 

2014;citado 

por PRAS, 

2015) 

Shumiral 0,6 

0,56 

0,55 70 1506,8 1´718.962 0,2 50 

6,099151 

 

2,152641 

 

2,83 

 

0,00295 

 
0,01 

0,001639 

 

0,01799 

 

30928,42 

 

Recinto El 

Pedregal 

(Tenguel 

0,4 

Recinto San 

Miguel de 

Brazil (Río 

Bonito) 

0,7 

(INIAP, 

2008-2009; 

citado por 

PRAS, 2015) 

Ponce, Bella 

Rica, 

estación seca 

1,7 

1,69 
5,952054 

 

2,76 

 

0,001680 

 

0,017558 

 

30182,50 

 

Ponce, Bella 

Rica, 

estación 

lluviosa 

1,34 

2,04 

Tenguel, 

Buseta, 

estación seca 

2,32 

Tenguel, 

Buseta, 

estación 

lluviosa 

1,06 

Gad 

Guayaquil, 

2009; citado 

por PRAS, 

2015 

Río Tenguel, 

aguas abajo, 

Israel 

0,22 

0,55 
18,21135 

 
8,46 

0,000549 

 

0,053723 

 

92348,62 

 
Río Chico, 

aguas 

arriba, límite 

provincia 

0,88 
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PLOMO 

Cacao 

Gad 

Guayaquil, 

2009; citado 

por PRAS, 

2015 

Río Gala, 

aguas abajo, 

hcda Sr. 

Guanoquiza 

0,376 

0,475 0,55 70 1506,8 1´718.962 0,2 10 
1,02322244 

 

0,43052838 

 

2,37666667 

 
0,0085 250 

244,326151 

 

5,1161122 

 

8794402,46 

 

Río Tenguel, 

aguas abajo, 

Israel 

0,376 

Río Chico, 

aguas 

arriba, límite 

provincial 

0,674 

 

Elaborado por: Fidel Egas
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ANEXO No. 7 

 

Tabla 25. Evaluación del riesgo toxicológico de leche líquida y leche en polvo. 

 

CADMIO (LECHE EN POLVO) 

Alimentos 
Cita 

Bibliográfica 

Zona de 

estudio 

ppm o 

mg/kg 

ppm o 

mg/kg 

promedio 

Demanda 

comercial 

11% de 

leche en 

polvo de  

110 kg/año 

(adultos 

peso 70 kg) 

de leche 

líquida   

Pesos 

población 

Adulta   

/kg 

Ingesta   

mg/día 

Población 

Infantil 

(Guayaquil) 

Límite 

permisible 

ppm o 

mg/kg 

Biodispon 

en adultos 

% 

Dosis de 

exposición  

Dosis de 

referencia 

Coeficiente 

de riesgo no 

cancerígeno 

Factor 

potencial 

cancerígeno 

mg/kg/día 

NOAEL 

mg/kg/día 

Margen de 

exposición 

Riesgo 

individual 

Riesgo 

Poblacional 

Leche en 

polvo 

Pernía et al, 

2015 
Guayaquil 

0,33 
0,25 12 25 

20689,9629 

 

492187 

 
0,01 80 

168,4990 

 

4,137992 

 

40,72 

 

0,00295 

 
0,01 

5,9348E-

05 

 

0,497072 

 

 

244652,48 

 0,17 

PLOMO (LECHE EN POLVO) 

Leche en 

polvo 

Pernía et al, 

2015 
Guayaquil 

5,45 
4,09 12  25 

20689,9629 

 

492187 

 
0,02 80 

1694,507 

 

338,9015 

 

5 

 
0,0085 250 

0,147535 

 

14,40331 

 

7089125,71 

 2,74 

PLOMO (LECHE LÍQUIDA) 

Leche 

líquida 
PRAS, 2015 

Recinto El 

Pedregal 

(Tenguel) 

0,05 0,05 110 70 
301369,863 

 
1´718.962 0,02 10 

4,137992 

 

1,655197 

 
2,5 

0,0085 

 
250 

60,41576 

 

 

0,035172 

 

60460,94 

 

 

Elaborado por: Fidel Egas 


