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RESUMEN 

 

El presente estudio consistió en identificar la presencia de metales pesados 

denominados como elementos contaminantes los cuales fueron Cadmio, Cromo y 

Plomo, que afectan los cambios físicos, químicos y biológicos en la columna de agua en 

5 espacios del Estero Salado de Guayaquil, y determinar la bioacumulación de estos 

elementos en el contenido visceral de la especie de mejillón Mytella strigata que habita 

de forma natural en el cuerpo de agua salobre. 

 

El objetivo general, fue de evaluar la presencia de tres minerales pesados 

contaminantes Cadmio, Cromo total y Plomo en la columna de agua y su 

bioacumulación en contenido visceral del mejillón Mytella strigata, presentes en el 

Estero Salado de la ciudad de Guayaquil.  

 

Los elementos contaminantes que fueron propuestos en el estudio Cd, Cr y Pb, 

están presentes en el agua del Estero Salado de Guayaquil y en los mejillones y se 

encuentran en niveles que sobrepasan los Límites Máximo Permitidos, ubicados en las 

normas del TULSMA, exceptuando el Cr tanto en el agua como en los mejillones que 

está dentro de la norma. Con la presencia de elementos como Cd, y Pb en los mejillones, 

determinó la relación entre el medio acuático y la fauna presente en el mismo, además 

que en las especies de estudio los datos indican una bioacumulación y que las edades de 

los mismos puede influenciar en el proceso de bioacumulación, como el Cadmio no 

importa la edad o talla del molusco, que al contrario del Pb, que indican los resultados 

que si hay diferencia de bioacumulación por edades.  

 

Palabras claves: Bioacumulación, espectrofotometría. 
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SUMMARY 

 
The present study was to identify the presence of heavy metals referred as 

contaminants which were Cadmium, Chromium and Lead, affecting the physical, 

chemical and biological processes in the water column over 5 spaces the Estero Salado 

in Guayaquil, and determine the bioaccumulation of these elements in the visceral 

content mussel species inhabiting Mytella strigata naturally in the body of brackish 

water. 

 

The general objective was to evaluate the presence of three heavy minerals 

pollutants like: cadmium, total chromium and lead; which are present in water columns 

and mussels.  

 

The pollutants elements that were proposed in the study Cd, Cr and Pb, are 

present in the water Estero Salado de Guayaquil and mussels. These elements were at 

levels that exceed the maximum limits permitted in the TULSMA standards, except Cr 

that in water and mussels was inside the norm. The presence of elements such as Cd and 

Pb in mussels determined the relationship between the aquatic environment and the 

fauna present in it. Additionally in the species of study the data indicates 

bioaccumulation and that the ages of them can influence the process the 

bioaccumulation.  For the cadmium element it doesn’t matter the age or the size of the 

mollusk, contrary to the Pb which indicate that there is a difference in bioaccumulation 

because of the age.  

 

Key words: Bioaccumulation, spectrometry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La introducción del mar abierto hacia el interior del continente la realiza por 

diferentes ramales formando así el ecosistema de manglar y que va tomando diferentes 

nombres de acuerdo a sus posiciones geográficas; uno de estos ramales y el más 

importante por los recursos y servicios que ofrece como el tránsito fluvial, áreas de 

manglar, pesca, reserva de especies entre otros, ingresa a la ciudad de Guayaquil con una 

extensión de 20 km el cual tiene como nombre Estero Salado de Guayaquil (ESG), este 

cuerpo de agua a la vez se divide en dos a la altura del parque Lineal del malecón del 

Salado, un ramal toma la ruta hacia el centro comercial Policentro y termina en la 

ciudadela Urbanor y el otro ramal llega hasta la ciudadela Miraflores. (Foto 1) 

 

Foto 1: Recorrido del Estero Salado de Guayaquil. 

Fuente: Google Earth 

 

Esta masa de agua salobre tiene como característica en su desplazamiento hídrico 

al de un prisma líquido que conservando en parte su identidad, se desliza con la marea 

hacia el mar, para luego recuperar su posición inicial con el reflujo de la misma. Los 

cuerpos de agua salobre, al igual que los de agua dulce, contienen una gran cantidad de 

minerales propios de su medio y otros que son introducidos por efluentes que cambian el 

equilibrio y por ende influyen en el comportamiento de los organismos que forman parte 

de este ecosistema acuícola, además de alterar las condiciones físicas, químicas y 
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biológicas como el oxígeno, salinidad, temperatura, Demanda Biológica de Oxígeno 

(DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, fitoplancton y zooplancton, estos 

cambios se consideran normales siempre y cuando estos elementos no se encuentren en 

niveles altos. 

 

La presencia de seres orgánicos y de minerales en los cuerpos de agua que 

forman parte fundamental de estos ecosistemas estuarinos, permiten el desarrollo de 

otros organismos mayores y además mantienen el equilibrio biológico.  En el Estero 

Salado de Guayaquil y a lo largo de todo el ramal que lo constituye existen ingresos de 

descargas provenientes de los drenajes del sistema de alcantarillado que llevan 

elementos orgánicos, minerales y elementos contaminantes.  Debido al alto grado de 

contaminación se produce un déficit de oxígeno, estos causan migraciones en masa de 

los organismos estuarinos, provocando incluso las disminuciones y posibles extinciones 

de algunas especies, como por ejemplo la especie de mejillón Mytella guyanensis que 

hasta el año 2001 se encontraba en bancos naturales cercanos a la zona de Puerto Hondo 

y sus alrededores, actualmente no se encuentran bancos de la especie, ni se ven en los 

mercados de mariscos (datos de campo y por conversaciones en los habitantes de las 

zonas de captura).  Los elementos contaminantes pueden ser detectados y captados por 

medios biológicos entre ellos la utilización de moluscos bivalvos como los mejillones 

(Mytella), plantas acuáticas (Lenna spp.) que pueden ser usados como un sistema de 

bioindicadores y biorremediadores, para mejorar la columna de agua y el 

comportamiento biológico del Estero Salado, puesto que en su proceso fisiológico de 

alimentación, los minerales y de más elementos son parte de la red trófica de los 

mismos. 

 

Estudios a lo largo del tiempo realizados por diferentes instituciones sobre los 

niveles de contaminación y de los cuáles serían sus principales causas, solo han 

permitido saber los índices que desde el año 1978 estudios de la antigua Empresa 

Municipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG), pasando por estudios 

independientes, como el Programa de Integración y Recuperación del Estero Salado 
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(PIRES) año 2000 por parte de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, los estudios 

de las universidades y sus centros de investigación, han determinado por más de 35 años 

que el cuerpo de agua Estero Salado de Guayaquil se encuentran en niveles críticos y 

que se deben tomar acciones para evitar el aumento y de la degradación del mismo.  Las 

acciones que se han presentado y ejecutado para disminuir los efluentes o tratar de 

mitigar la contaminación, como instalar sistemas de aguas servidas (tratamientos con 

plantas industriales), la utilización de bacterias para atacar el fondo del cuerpo de agua 

(idea que no se ha utilizado por el peligro de afectar a toda la biodiversidad del cuerpo 

de agua), y actualmente el Ministerio de Ambiente en conjunto con la empresa privada 

se encuentra con un plan de incorporación de oxígeno de forma forzada en varios puntos 

del ESG, cercano al Puente del sector del Policentro (norte de la ciudad), propuesta ya 

desarrollada por la Municipalidad de Guayaquil, en años anteriores y en lugares donde el 

recambio de agua es mínimo y los valores de oxígeno son menores a 1 mg/l, y la 

salinidad no mayor a 7 ppm
1
. 

 

El presente estudio identificó los niveles de concentración de tres metales 

pesados, Cadmio (Cd), Cromo (Total), y Plomo (Pb) en la medición de Partes Por 

Millón (ppm), en cinco puntos desde el puente 5 de Junio hasta el Puente de la ciudadela 

Bellavista en un recorrido de 1.8 km, en donde las muestras de agua fueron a nivel 0 

(superficial) y nivel 1 (1 metro de profundidad), muestras tomadas en la margen 

izquierda del ESG, donde interrelacionó los resultados entre si y entre los otros 

elementos contaminantes, además se determinó la bioacumulación de los tres metales 

pesados en estudios en el organismo bivalvo del genero Mytella que se encontró en la 

zona y se comparó con los Criterios de Calidad establecidos en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental (TULSMA) Libro VI, Anexo 1; Tabla 3, del 

Ministerio de Ambiente de la República del Ecuador y con otros procesos de 

investigaciones de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, 

para el control de los niveles de elementos contaminantes. 

                                                           
1
 Kuffó, 1997. Posibilidades de utilización de especies acuáticas para la limpieza de aguas contaminadas 

del Estero Salado. Monografía Técnica, previa a la obtención del Título de Zootecnista. UCSG. Biblioteca 

General 47 p.  
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Con los antecedentes mencionados la presente tesis tuvo los siguientes objetivos: 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General. 

 Evaluar la presencia de tres metales contaminantes Cadmio, Cromo total y 

Plomo en la columna de agua y su bioacumulación en contenido visceral del 

mejillón Mytella strigata, presentes en el Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos. 

1. Determinar los metales contaminantes, Cadmio, Cromo total y Plomo en la 

columna de agua en 5 espacios del Estero Salado de Guayaquil. 

 

2. Establecer la presencia de metales contaminantes Cadmio, Cromo total y Plomo 

en la especie Mytella strigata, que se encuentra en ciertos puntos del Estero 

Saldo formando bancos naturales. 

 

3. Relacionar los niveles de concentración de, Cadmio, Cromo total y Plomo entre 

los 5 sitios de la columna de agua y la bioacumulación en contenido visceral del 

mejillón Mytella strigata. 

 

 

1.2 Hipótesis. 

Existe una bioacumulación por parte de la especie Mytella strigata de metales 

contaminantes Cadmio, Cromo Total y Plomo presentes en la columna de agua del 

Estero Salado de Guayaquil y en qué niveles están basados en la norma TULSMA. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1 Características del Estero Salado de Guayaquil. 

Las características de la masa de agua del Estero Salado de Guayaquil, mantienen 

diferentes cambios en lugares correspondientes a los 20 km de trayecto que posee, 

debido principalmente que en el recorrido existen descargas de aguas servidas originadas 

por los asentamientos humanos en la margen izquierda del ESG, además de descargas de 

tipo industrial al margen de toda la rivera. Los valores de productividad en referencias 

anteriores son bajos. El mismo sistema físico del Estero Salado (presencia de marea) 

impide que no se renueve el agua de toda la columna, con aguas del golfo de Guayaquil 

y del océano perjudicando así la producción primaria y secundaria (EMAG, 1978)
2
. 

 

El Estero Salado forma parte del estuario más grande de la costa sudamericana 

del Pacífico del golfo de Guayaquil, se encuentra ubicado en la parte sureste de la 

República del Ecuador (CAAM, 1996), citado por Álcivar y Mosquera, 2011. Se conoce 

al Estero Salado como un sistema estuarino situado al Occidente del Río Guayas y al 

Oeste del Golfo de Guayaquil, penetra hacia el interior de forma paralela al río Guayas, 

llevando las aguas del Golfo por una serie de ramificaciones hasta la ciudad de 

Guayaquil.  Es ancho en un tramo inmediato al mar, pero conforme penetra a la ciudad 

de Guayaquil se torna largo y estrecho. El tramo superior del Estero Salado que forma 

parte de la ciudad, no recibe aporte de escorrentías pluviales en forma continua que 

corresponderían a los caudales producidos por los canales naturales provenientes de la 

cordillera de Chongón que limita a la cuenca por Occidente (PIRES, 2000).  

 

Los canales tienen de 5 a 10 metros de profundidad a través de su extensión, 

excepto en los brazos pequeños del Estero superior donde llegan a ser menos profundo y 

casi secos en marea baja. Geológicamente el Estero Salado está constituido por 

                                                           
2
 Primera referencia sobre los niveles de contaminación del ESG. 
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sedimentos aluviales cuaternarios producto de las inundaciones del río Daule, de tipo 

arcilloso - limoso sin embargo, los suelos predominantes son los arenosos (Stevenson, 

1981), citado por Álcivar y Mosquera, 2011.  La circulación de la masa de agua de esta 

zona, se ven influenciada por el aporte de las descargas de los ríos, corrientes de mareas 

y por la acción de los vientos. (CAAM, 1996). 

 

La zona climatológicamente presenta dos estaciones una estación seca 

comprendida entre Junio a Noviembre y la estación lluviosa comprendida entre los 

meses de Diciembre a Mayo (Consulambiente, 2007). El Estero Salado de Guayaquil se 

encuentra dividido en cuatro zonas acuáticas: Zonas I, II, III, IV (EMAG, 1978). Las 

mismas que se extienden desde el oeste en el Océano Pacifico hacia el noroeste de la 

ciudad de Guayaquil, siendo estas: 

 

 Zona I: Aquella zona que se inicia en el canal del Morro frente a Posorja.  

 Zona II: La zona que se extiende desde la línea que une la isla Puná y la 

camaronera Taipax en la península de Santa Elena y la línea entre el extremo 

Suroeste de la isla Escalante hasta la mitad de la isla Palo Santo. 

 Zona III: Desde la línea del Suroeste de la isla Escalante y la isla Palo Santo 

hasta el estero San Francisco y la zona de cuarentena. 

 Zona IV: Corresponde al estero que bordea a la ciudad de Guayaquil desde la 

zona de cuarentena del Puerto Marítimo hasta las ciudadelas Miraflores y 

Urdenor. 

 

Esta última zona fue dividida en tramos, según informes técnicos de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, basados en las características ambientales, asentamientos 

urbanos y actividades industriales localizadas en los márgenes de dichos esteros, 

encontrándose siete tramos denominados A, B, C, D, E, F, G, localizados al este de la 

ciudad de Guayaquil, de los cuales el tramo B es considerado como el más contaminado 

de todos (PIRES, 2000), citado por Álcivar y Mosquera, 2011. 
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A pesar de la importancia económica, social y ecosistémica, el ESG ha sufrido 

alteraciones físicas, químicas y biológicas desde hace más de tres décadas (EMAG, 

1978), debido a las presiones generadas por las actividades humanas, principalmente por 

actividades industriales, crecimiento poblacional desmesurado, deforestación del 

manglar y demás árboles que forman parte de este ecosistema, la falta de manejo de 

desechos sólidos y descargas de aguas residuales de uso doméstico e industriales no 

tratadas, han conducido a un alarmante nivel de contaminación, caracterizada por el mal 

olor de sus aguas, un color negruzco y la falta de oxígeno disuelto, como por ejemplo, en 

la zona del sector de Urbanor – Policentro estudio anteriores determinaron valores de 

menos de 1.5 mg/l O2 D en el agua (Santoro, 1997a), además de la descomposición 

orgánica y presencia de pH ácido, lo cual repercute sobre la existencia de vida superior 

en sus aguas (PIRES, 2000). 

 

 

2.2 Identificación y características de las descargas. 

Las descargas son las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de 

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

orgánicos. Las concentraciones en niveles altos perjudican todo un cuerpo de agua y 

afectan principalmente a la producción primaria. En la identificación de las descargas en 

los procesos de seguimientos se deben observar las márgenes y demás características 

que ayuden a identificar las fuentes y tipos de descargas (Fundación Natura, 2010). 

 

Existen varias maneras de monitorear las condiciones del agua, por ejemplo, 

mediante análisis químicos se pueden determinar las concentraciones de algunos 

elementos presentes en el agua, sedimentos o en tejidos de los peces, tales como niveles 

de gases disueltos, sustancias tóxicas, nutrientes, metales, aceites y pesticidas. También 

se realizan mediciones de las características físicas generales, tales como temperatura, 

caudal, color de agua y condiciones de la ribera de los ríos y las playas. Además, a 

través de las mediciones biológicas se conocen la abundancia y variedades de plantas 
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acuáticas, vida animal y la habilidad de algunos organismos (de referencia o prueba) de 

sobrevivir en una muestra. (Fundación Natura, 2010). 

 

 

2.2.1 Contaminación del Estero Salado. 

Mero (2010), menciona sobre la importancia de los estudios de la calidad de agua 

por efectos potencial de contaminación a causa del incremento de la población, el 

creciente grado de industrialización y los aspectos agrícolas y mineros en las cercanías 

de las áreas costeras o zonas donde tienen influencia de los ríos de la zona y se mezclan 

con las entradas de mar formando las zonas estuarinas. 

 

En la actualidad el Estero Salado de Guayaquil presenta un grave estado de 

contaminación; éste es indicado por el mal olor y el color negro en sus aguas, la falta de 

oxígeno disuelto y la desaparición de la fauna estuarina, debido al flujo y reflujo de la 

marea, sin que se produzca una renovación de sus aguas por intercambio con las del mar 

hacen que las materias contaminantes que se vierten al estero y estas permanezcan en él 

hasta su total estabilización y que sus efectos se superpongan, o que sean captados por 

especies presentes (Córdova, Negrete y Orbe, 1989). 

 

 

2.3 Metales pesados y la producción primaria. 

Cordero et al (2005), indica que el medio acuático y en especial el marino es uno 

de los ambientes más expuestos a los contaminantes, debido a las descargas, sean por vía 

terrestre, acuático-terrestre o atmosférica, tienen como receptáculo final el ambiente 

marino en concentraciones bajas, muchos de los metales que juegan un papel esencial en 

el metabolismo de las microalgas, tal es el caso de los metales Zn y Cu (Tadros et al. 

1990); sin embargo, cuando las concentraciones son altas, dan origen a condiciones de 

contaminación del medio que provocan desbalances metabólicos en el fitoplancton. 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442005000200002&script=sci_arttext#ta90
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442005000200002&script=sci_arttext#ta90
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El papel fundamental de las algas acuáticas (fitoplancton) aparte de ser los 

productores primarios para la subsistencia de otras vidas acuáticas, incorpora oxígeno al 

agua por medio del proceso de la fotosíntesis, en aguas marinas o salobres la presencia 

de las algas ayudan también a verificar los niveles de contaminación causados 

principalmente por elementos orgánicos.  La productividad en estos casos es medible en 

los espacios donde se desarrollan estas algas garantizando alimentos en forma directa, en 

detritos para las especies invertebradas (Muller-Gelinek y Salazar, 1996). 

 

 

2.3.1 Plomo (Pb). 

De todas las sustancias químicas tóxicas presentes en el ambiente, el plomo es la 

más persistente. La concentración media de plomo (Pb) en la tierra es de 1.6 g por cada 

100 kg de suelo (Pain, 1995), según Clark (1992), la producción total de plomo ronda 

los 43 millones de toneladas/año.  En la naturaleza el Pb
2+

 es la forma estable del plomo, 

pero también forma complejos poco solubles con carbonatos, sulfuros, sulfatos e 

hidróxidos.  Los compuestos orgánicos (derivados alquílicos del Pb) también forman 

complejos con materiales húmicos (Schulz-Baldes et al., 1983). Las fuentes de 

contaminación de Pb son más variadas y proceden de varios ámbitos.  Las áreas urbanas 

y cercanas a carreteras han sido la principal fuente de Pb antropogénica. Como 

resultado, la aportación primaria de Pb al ambiente se hizo a través de la combustión de 

gasolinas de automóviles.  Según Clark (1992), las actividades humanas liberan mucho 

más Pb a la atmósfera (449 000 tm/año) que las fuentes naturales (19 000 tm/año), 

prueba de ello, es que las concentraciones de Pb están mucho más elevadas en el suelo y 

organismos cercanos a carreteras donde la densidad de tráfico es alta. 

 

El Pb medido es inorgánico y deriva casi exclusivamente de compuestos 

alquílicos de Pb añadidos a los carburantes de automóviles (WHO, 1992).  Las 

emisiones o descargas de industrias que utilizan Pb en su actividad constituyen una 

fuente de contaminación de los alrededores.  El problema surge porque cuando vierten a 



10 

medios acuáticos, esta contaminación iniciará un recorrido a mayores distancias, datos 

recopilados por Álcivar y Mosquera, 2011. 

 

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

además, los compuestos de plomo orgánicos tetraetilo y tetrametilo de plomo se han 

utilizado también como agentes lubricantes y antidetonantes en la gasolina, aunque en 

muchos países se está abandonando su uso para estos fines ya que la mayor amenaza 

para la salud pública es el plomo que se libera a la atmósfera a través de los gases de 

escape. (Álcivar y Mosquera, 2011) 

 

El aspecto más importante que distingue a los metales de otros contaminantes 

tóxicos es el hecho de no ser biodegradables. Una vez en el ambiente pueden 

permanecer durante cientos de años.  La exposición a concentraciones elevadas de 

metales esenciales también puede producir efectos tóxicos resultantes, normalmente, de 

la unión no específica de los metales a macromoléculas biológicamente importantes 

como son los grupos prostéticos de enzimas o metaloproteínas, de forma que pueden 

alterar su conformación y actividad biológica.  Este tipo de unión no específica, 

constituye la forma principal de toxicidad de los metales (Mas y Arola, 1993). 

 

El comportamiento y distribución de los metales pesados no es tan fácil de 

entender puesto que la conducta de ellos varía de un estuario a otro (Zhang, 1995; Elbaz 

– Poulichet et al, 1996), esto es debido al fuerte gradiente en la composición química del 

agua, variabilidad de las concentraciones del material en suspensión y a los complejos 

procesos hidrodinámicos (León, 1995), así mismo, Balls et al. (1994) señalan que los 

ciclos de las mareas influyen en la repartición y proceder de estos elementos en dichos 

medios, indicados por Álcivar y Mosquera, 2011. 
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2.3.2 Cadmio (Cd). 

Es un elemento divalente con masa atómica de 112.41. Es soluble en ácidos 

minerales, con los que forma las sales minerales correspondientes, y es insoluble en 

agua. Es uno de los contaminantes de mayor importancia, debido a su persistencia, 

toxicidad y potencial de bioacumulación (USEPA, 2000). El Cadmio ha sido detectado 

en más de 1 000 especies de flora y fauna, tanto acuática como terrestre. No existe 

evidencia de que sea biológicamente esencial, y por el contrario se ha comprobado que a 

concentraciones relativamente bajas es tóxico para todas las formas de vida. Los niveles 

de Cadmio (Cd) en la corteza terrestre están entre 0.1 – 0.5 μg/g, en la atmósfera entre 

0.1 - 5 ng/m
3
, en los sedimentos marinos aproximadamente 1 μg/g, en el agua marina 

aproximadamente 0.1 μg/L (Clark, 1992) y en agua de río la concentración de Cd 

disuelto está entre 1 – 13.5 ng/l (WHO, 1992).  El Cadmio se libera al ambiente en las 

aguas residuales y los fertilizantes y la contaminación aérea local producen 

contaminación difusa. 

 

En la industria, se aprovecha del Cd por su gran resistencia a la corrosión, su bajo 

punto de fusión y al ser un excelente conductor eléctrico, su uso se ha derivado en 

pigmentos, revestimientos, pinturas y baterías recargables de níquel - cadmio. El Cd, 

como fuente de polución en el medio, proviene primariamente de efluentes industriales 

(fundición del cobre, cinc, plomo y níquel) y municipales, así como de la deposición 

atmosférica procedente de la combustión de plásticos, combustibles de automóviles, 

gomas y del humo de tabaco. Según Clark (1992), las emisiones atmosféricas de Cd, 

consideradas como la ruta principal de entrada al ambiente, son primariamente 

antropogénicas y se han estimado en unas 7 300 tm/año, comparadas con las 960 tm/año 

de fuentes naturales.  Datos recopilados por Álcivar y Mosquera, 2011. 
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2.3.3 Cromo total (Cr) 

El Cromo es un elemento distribuido extensamente en la corteza terrestre. Puede 

presentar valencias de +2 a +6. Al parecer, los alimentos son en general la fuente 

principal de ingesta de Cromo. A niveles de traza es otro elemento esencial, pero puede 

actuar también como un potente agente cancerígeno. Sus propiedades cancerígenas están 

asociadas con el Cr (VI), el estado superior de oxidación del cromo.  

 

El elemento Cromo no se encuentra en la naturaleza en estado libre, se lo halla 

como constituyente de minerales como Aluminio, Hierro, Plomo entre otros. La 

contaminación ambiental con cromo se debe principalmente a causas antropogénicas 

como resultado de ciertas actividades industriales, como por ejemplo, galvanizados 

(inhibidores de corrosión), pinturas, tratamiento para la preservación de postes de 

madera, fungicidas, tintas, curtiembres, cerámicas, preservadores de telas, en la 

fabricación de explosivos, entre otros. Las variables de Cromo (III) y Cromo (VI) tienen 

diferentes bio-disponibilidad y toxicidad en los seres humanos, y por esta razón, para 

preservar la salud de la población, se requiere de un estricto control de sus contenidos en 

muestras ambientales. Ambas variables de Cromo (III) y (VI) pueden coexistir en aguas 

naturales, efluentes y suelos dependiendo del pH del medio y de sus características de 

oxidación – reducción. (Romero et al, 2006) citados por Álcivar y Mosquera, 2011. 

 

 

2.3.4  Vigilancia o monitoreo. 

Las instituciones como los Municipios, Universidades e Institutos Técnicos y 

empresas ambientales deben adoptar criterios numéricos y criterios descriptivos, junto 

con indicadores que ayuden a recolectar datos creíbles y válidos científicamente, que 

serán la base para tomar las medidas correctivas más adecuadas, técnica y 

económicamente, en el proceso de restablecer y mantener la integridad, física, química y 

biológica de las aguas sean estas de cuencas, estuarios, lagos, entre otras. (Fundación 

Natura, 2010) 
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2.3.4.1  Criterios numéricos 
 

Los objetivos de la calidad del agua son expresados como criterios numéricos 

que dan a conocer las concentraciones químicas, unidades de toxicidad, índices de 

comunidad acuática u otros parámetros considerados necesarios para proteger el uso 

designado.  Estos criterios se pueden usar para fijar tomando en cuenta la legislación 

nacional, deben ser como mínimo, los límites permisibles para agua, según el uso. 

(Tabla 1).  En países como Ecuador, en donde aún no se han resuelto los problemas de 

descargas municipales a los cuerpos de agua (río y estuario a nivel de Guayaquil), la 

calidad es afectada principalmente por la presencia de coliformes (fecales, totales) y 

materia orgánica (DBO5).  (Fundación Natura, 2010) 

 

Tabla 1: Objetivos de calidad de las aguas según su uso 

Parámetros Unidades 

Agua destinada / uso para 

Consumo 

humano 

Preservación 

de fauna y flora 

Uso 

Agrícola 
Recreación 

Coliformes. 

totales  
nmp/100 ml < 3000  < 1000 < 1000 

Coliformes 

fecales,  
nmp/100 ml < 600 < 200  < 200 

Oxígeno disuelto  mg/l >  6 > 6  > 6 

Aceites, grasas  mg/l Ausentes < 0.3 Ausentes Ausentes 

Fuente: Fundación Natura, 2010 

 

 

2.3.4.2 Criterios descriptivos 

Estos se adoptan para complementar o dar soporte a los criterios numéricos, o si 

éstos últimos no pueden ser establecidos. Los criterios descriptivos o narrativos son 

descripciones de las condiciones necesarias para que un cuerpo de agua sea apto para el 

uso designado, por ejemplo un Municipio puede adoptar la ley nacional pero también 

puede definir sus propios criterios descriptivos de calidad del agua según los usos 

determinados en su cantón y las condiciones específicas del sitio. (Fundación Natura, 

2010) 

 



14 

2.3.4.3 Indicadores 

Otro criterio aplicable para el proceso de monitoreo es adoptar un enfoque de 

multi-indicadores que complementen los criterios numéricos. Estos indicadores pueden 

ser biológicos, toxicológicos, físicos y químicos. Cada tipo de indicador provee una idea 

de la integridad y salud de un sistema acuático. Los indicadores sugeridos pueden 

también considerarse durante los distintos momentos del proceso contaminante, que van 

desde las cargas que ingresan al cuerpo de agua, hasta los causantes de estrés presentes 

en el mismo, o de las respuestas del proceso contaminante. Figura 1. (EPA, citado por 

Fundación Natura 2010) 

 

Figura 1: Efectos del proceso contaminante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.epa.gov/owow/monitoring/monitr.html 

 

2.4 Presencia de metales pesados en Estero Salado de Guayaquil. 

La presencia de trazas metálicas en sistemas acuáticos naturales, es originada por 

la interacción entre el agua, sedimentos y la atmósfera con los cuales el agua está en 

contacto. Las concentraciones de metales pesados en el agua fluctúan como resultados 

de las fuerzas hidrodinámicas naturales, biológicas y químicas indicado por Álcivar y 

Mosquera, 2011. 

Carga contaminante 

Fuentes puntuales 

Contribuciones no puntuales 

Efectos en salud y ecológicos 

Biota – condición de la comunidad biológica 

Biota – condición de organismos individuales 

Humanos - enfermedades 

Condiciones ambientales 

Columna química de agua 

Química del sedimento 

Calidad del hábitat 

Régimen de flujo 

Captación / asimilación 

Tejidos de peces y mariscos 

Tejidos animales silvestres 



15 

Mero (2010), indica que los estudios de los metales pesados en aguas, 

sedimentos y organismos se deben a su acumulación en estos medios y que además son 

difíciles de eliminarlos una vez absorbidos, dando importancia que son metales en forma 

iónica pueden fijarse más fácilmente que en su estado en forma elemental y si se 

encuentran en partículas finas aumentan las posibilidades de oxidación en la columna de 

agua y mayor retención en los organismos. 

 

La presencia de metales en el sedimento tiene un comportamiento independiente 

entre sí, lo que podría indicar que sus concentraciones tienen diferentes orígenes, que 

pueden ser de su misma composición de minerales y lo que se ha incorporado a los 

sedimentos por procesos de absorción, intercambio iónico y complexión química 

(Pizarro, Duche y Paredes, 1998). 

 

El Instituto Nacional de Pesca – INP (1998), manifiesta que las concentraciones 

de Zinc y de Plomo están relacionadas con concentraciones de Silicato y que la 

presencia Zn y Pb básicamente provienen de los afluentes de los ríos Daule y Babahoyo 

que al encontrarse con la entrada de aguas de mar por el sistema que tiene el Golfo de 

Guayaquil, empuja estos metales hacia el Estero Salado llegando hasta los puntos más 

internos de este cuerpo de agua. Indican además que el Zn proviene de la erosión de los 

bordes de los ríos y que el Pb es producto de la erosión del medio. 

 

Álcivar y Mosquera (2011), hacen referencia a los valores de las muestras de 

agua y manifiestan que las concentraciones de Cadmio no fueron detectables en el mes 

de Agosto, mientras que en los meses de Septiembre y Octubre la concentración más alta 

fue de 0.06 ppm en la estación del Puente Ecológico esta excedió el valor máximo 

permisible, los datos se resumen en el Cuadro 1, 2 y 3.  
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Cuadro 1: Concentración de Cadmio en muestra de agua en el Estero 

Salado durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2010 

 

Cadmio – Agua (ppm) 

Estación Agosto Septiembre Octubre LMP 

Puente Ecológico ND 0.06 0.05 0.005 

Puente Miraflores ND 0.05 0.01 0.005 

Puente Portete ND 0.05 0.01 0.005 

2
do

 Puente Perimetral ND 0.04 ND 0.005 

Fertisa ND 0.035 ND 0.005 

LMP: Límite Máximo Permisible 

ND: Valor No Detectable 

Fuente: Álcivar y Mosquera (2011) 

 

 

Cuadro 2: Concentración de Cromo en muestra de agua en el Estero Salado 

durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2010 

 

Cromo – Agua (ppm) 

Estación Agosto Septiembre Octubre LMP 

Puente Ecológico 0.015 0.01 ND 0.05 

Puente Miraflores 0.015 ND ND 0.05 

Puente Portete ND ND ND 0.05 

2
do

 Puente Perimetral ND ND ND 0.05 

Fertisa ND ND ND 0.05 

LMP: Límite Máximo Permisible 

ND: Valor No Detectable 

Fuente: Álcivar y Mosquera (2011) 
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Cuadro 3: Concentración de Plomo en muestra de agua en el Estero Salado 

durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2010 

 

Plomo – Agua (ppm) 

Estación Agosto Septiembre Octubre LMP 

Puente Ecológico ND 0.06 ND 0.01 

Puente Miraflores ND ND ND 0.01 

Puente Portete ND ND ND 0.01 

2
do

 Puente Perimetral ND ND ND 0.01 

Fertisa ND ND ND 0.01 

LMP: Límite Máximo Permisible 

ND: Valor No Detectable 

Fuente: Álcivar y Mosquera (2011) 

 

 

Álcivar y Mosquera (2011), tomaron muestras de gasterópodos Cerithidea valida 

para determinar si estos metales afectaban a dichos organismos y por consiguiente a la 

red trófica, los organismos colectados en el mes de Octubre presentaron concentraciones 

de 41.08 ppm en Plomo en la estación Puente Ecológico, para Cadmio se presentó el 

valor más bajo de 1.37 ppm en la estación Fertisa.  

 

 

2.5 Presencia de metales pesados en organismos acuáticos. 

Los metales pesados son parte fundamental de las fuentes antropogénicas 

provenientes de desechos domésticos, agrícolas e industriales, los cuales son peligrosos 

para la biota marina y para el hombre causando el deterioro del ambiente. La presencia 

de Cadmio es altamente tóxico, el cual es obtenido como subproducto del tratamiento 

metalúrgico del Zinc y del Plomo, que junto con otras actividades industriales como el 

uso de fertilizantes, galvanizantes, pigmentos y baterías de Níquel-Cadmio constituyen 

importantes fuentes de contaminación del medio acuático (Moncayo et al, 2010). 
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Como constituyente importante de muchos organismos, también se encuentran 

cantidades a nivel de trazas muchos metales, entre ellos podemos destacar el Níquel 

(Ni), el Manganeso (Mn), el Plomo (Pb), el Cromo (Cr), Cadmio (Cd), el Zinc (Zn) y el 

Mercurio (Mg), donde muchos de estos metales están catalogados como contaminantes 

prioritarios, algunos de ellos son imprescindibles para el normal desarrollo de la vida 

biológica y la ausencia en cantidades suficientes de estos minerales podría limitar el 

crecimiento de cualquier organismo (Larreategui, 2003). 

 

Álcivar y Mosquera, (2011) mencionan, que algunos organismos acuáticos 

tienden a bioacumular metales pesados a concentraciones superiores a las del medio, 

este problema de bioacumulación se ve exacerbado por la biomagnificación de estos 

elementos en su paso a través de la red trófica. “La captación y toxicidad de los metales 

pesados para los organismos acuáticos están influenciados no solo por su 

concentración, también son relevantes el tiempo de exposición y los factores bióticos y 

abióticos del ambiente”, según Castañé et al (2003). 

 

El grado de bioacumulación de un metal es el resultado del balance entre la tasa 

de entrada y la tasa de eliminación. Estos procesos son debidos básicamente a la 

imposibilidad, por parte del organismo afectado, de mantener los niveles necesarios de 

excreción del contaminante, por lo que sufre una retención en el interior del mismo 

(Torreblanca et al., 1993). 

 

Los metales se han asociado con una serie de modificaciones y adaptaciones 

fisiológicas en los moluscos, lo que les permite su tolerancia y adaptación selectiva tanto 

entre especies como entre los diferentes tejidos (Roesijadi, 1986; Viarengo et al., 1998), 

en caso de los moluscos bivalvos lamelibranquios, estos contaminantes son captados en 

las láminas branquiales (mejillones) y luego son conducidos a los diferentes organismos 

del hepatopáncreas, e inclusive forman parte de sus estructuras, es decir, pueden forman 

parte de la constitución de sus valvas, proceso normal de la especie, información 

recopilada por (Castillo M; Segura J. 1997). 
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Estudios recientes como el de Mero (2010), demuestra que la acumulación de los 

metales en los moluscos depende no solamente de los niveles de los elementos en el 

ambiente que los rodea, sino también de otros factores como son la edad, talla, sexo y la 

capacidad de adquirir los alimentos. (Cuadro 4) 

 

Cuadro 4: Valores de Plomo (ppm) obtenidos en mejillones Mytella 

guyanensis del Golfo de Guayaquil. 

 

Muestreos 

Plomo en ppm 

Chupadores 

Chico 

Chupadores 

Grande 
Los Loros Las Cruces 

Primer 0.25 0.0 0.0 0.0 

Segundo 0.0 0.0 0.0 1 

Tercero 0.5 2.75 2 0.0 

Cuarto 4.09 5.17 5 3.15 

Promedio 1.21 1.98 1.75 1.04 

Fuente: Mero, 2010. 

 

Pruebas químicas relacionadas con la especie Anadara grandis en la detección de 

minerales pesados en esta especie moluscas propia del Estero Salado se ha encontrado 

Cobre en valores de 0.06 ppm y Plomo en rangos de 0.01 ppm, (Cuadro 5) estos valores 

son inferiores a los límites permisibles, se debe indicar que el Instituto Nacional de 

Pesca relaciona los rangos obtenidos con valores encontrados en bivalvos del género 

Mytella (Moya y Moreno, 1993). 

 

Cuadro 5: Rangos establecidos de metales pesados. 

 

Metales Pesados 
Límite permisible ppm 

Mínimo       Máximo 

Mercurio 0.5 1 

Cadmio 0.5 1 

Cobre 10 30 

Plomo 0.5 2 

Zinc 30 100 

Fuente: Moya y Moreno, 1993 
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En la clase gasterópodos como bígaros, de la familia Littorinidae, se han 

encontrado niveles de Plomo mayor a 0.255 ppm  (Cuadro 6), los especímenes se 

encarga de degradar de cierta forma el metal del agua, aunque su forma no es la mejor, 

al captarlo se queda el material contaminante en su organismo y luego al morir lo 

incorporan al medio hídrico en el proceso de descomposición de la materia orgánica. El 

proceso de degradación del Plomo es lento, cabe mencionar que existen organismos 

incapaces de sintetizar este metal, el Plomo en el organismo humano causa trastornos de 

índole fisiológica, como dolores de cabeza, problemas neuronales entre otros, así como 

es un inhibidor de sustancias nutritivas, (Realpe, Rodríguez y Cañola. 1999). 

 

Cuadro 6: Presencia de Plomo entre tres estaciones del 

Estero Salado obtenidas en el tercer 

trimestre de 1999 

 

Estaciones ppm 

a. 5 mts del Puente Policentro 0.253 – 0.255 

b. 400 mts del Puente Policentro 0.13 – 0.15 

c. 4 mts del Puente de Urdesa 0.237 – 0.24 

Fuente: Realpe, Rodríguez y Cañola 1999 

 

 

Chalen (1989), menciona que las concentraciones de Mercurio obtenidos en la 

sección urbana del Estero Salado que bordea las orillas sur occidente de Guayaquil, tiene 

una variabilidad en la bioacumulación concentrada en los organismos, la cual, se debe a 

una eliminación gradual del mismo durante los procesos de depuración, lo que podrían 

efectuarse en apropiadas fases de la marea, puesto que este metal es excretado por los 

bivalvos más fácilmente que el Mercurio en forma inorgánica.  

 

Chalen (1986) presenta valores obtenidos de Mercurio (Cuadro 7) en sedimento 

en el Estero Salado, así como en el río Guayas y los cursos inferiores de los ríos Daule y 

Babahoyo. 
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Cuadro 7. Presencia de  Mercurio  en sedimento Estero 

Salado  

 

Estaciones Mercurio mg/kg 

Puerto Nuevo 331.42 

Fertisa 466.61 

Salitral 383.87 

Puente de la calle 17 411.69 

Puente 5 de Junio 523.16 

Fuente: Chalen, 1986 

 

Álcivar y Mosquera, 2011, concluyen que las concentraciones de Cd y Pb en el 

agua sobrepasan los límites permisibles establecidos en la normativa (Norma de Calidad 

Ambiental y de descargas de efluentes: Recurso Agua, Libro VI anexo 1), el Cr presentó 

valores que se encuentran dentro de la normativa ambiental, esto no significa que el área 

de estudio no esté afectada ya que la sola presencia de estos metales en cualquier 

sustrato u organismo tiene significancia ambiental y ecológica. 

 

En los gasterópodos (Cerithidea valida) las concentraciones para Pb en toda el 

área de estudio fueron considerablemente elevadas siendo la más alta de 41.08 ppm en el 

Puente Ecológico los niveles más bajos fueron para el Cadmio con 1.37 ppm en Fertisa 

(Cuadro 8). Las concentraciones de metales encontradas en Cerithidea valida pueden 

poner en riesgo a la especie, así como también a otras especies existentes en el área y 

que forman parte la red trófica acuícola. 

 

Cuadro 8: Concentración de Cadmio, Cromo, Plomo en muestra de Cerithidea 

valida en el Estero Salado durante el mes de Octubre de 2010 

 

Organismo Cerithidea valida 

Estación Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Puente Ecológico 3.50 7.99 41.08 

Puente calle 38 2.75 6.25 34.72 

2
do

 Puente Perimetral 3.37 7.25 38.48 

Fertisa 1.37 4.50 18.73 

Fuente: Álcivar y Mosquera, 2011 
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2.6  Anatomía de los mejillones 

La actividad principal de las branquias de los moluscos bivalvos es de captar las 

partículas de fitoplancton, zooplancton y llevarlas a la boca para su digestión, pero no 

solo capta organismos vivos, sino también todas partículas en suspensión que contiene el 

agua. La fuerza de filtración de los moluscos bivalvos es rápida cuando estos se 

encuentran todo el día debajo del agua lo que garantiza un crecimiento rápido de los 

organismos (Walne 1972). 

 

Santoro (1997b), indica que los mejillones son organismos filtradores y su 

velocidad de filtración se ha determinado de 2 a 5 litros de agua por hora, especialmente 

si estos se encuentran en sistemas estuarinos, así como menciona que son indicadores de 

contaminación bacteriológica de los cuerpos de agua donde se encuentran en estado 

natural. 

 

 

2.7  Mejillones como indicadores de contaminación 

Gil, et al (2006) manifiesta que la selección de moluscos como organismos 

centinelas, responde a su reconocida capacidad como bioindicadores de contaminación 

por metales, en particular el género Mytilus, ha sido ampliamente utilizado en programas 

internacionales de contaminación (Chase et al. 2001, Green & Knutzen 2003, Andral et 

al. 2004, Camus et al. 2004). En la bahía San Antonio se optó por muestrear las zonas de 

cangrejales, dada su amplia distribución en el sistema y su rol fundamental en la 

oxigenación de los sedimentos impactados por la ciudad homónima (Esteves et al. 

1996). En cuanto a las aves y mamíferos marinos, la importancia del análisis de 

contaminantes en sus tejidos, radica fundamentalmente en su ubicación como predadores 

tope.  

 

La utilización de mejillones en un sistema in vitro garantiza la disminución de la 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de bacterias en forma general que contiene el 

agua del Estero Salado de los puntos ubicados en el puente 5 de junio y frente a la 
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Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que al contrario del punto puente 

Policentro, las especies de moluscos no sobrevivieron debido a la baja salinidad. En 

términos de consumo de plancton fue muy bueno, observando así la fuerza que tienen 

los animales en su acción de filtradores (Kuffó, 1997). 

 

 

2.8 Posibilidad de cría de mejillones. 

En algunos países de Europa, como Francia, España y Holanda, se ha logrado el 

dominio total de las técnicas de cultivo, con base en el hecho de mantener a los animales 

siempre sumergidos y separados del fondo. Para cultivarlo se toma en cuenta que es una 

espacie que vive fija, y de acuerdo al sustrato que se elija para su fijación, existen tres 

modalidades de cultivo: sobre el fondo, sobre estacas clavadas o sobre cuerdas de bateas 

flotantes (Balladares, 2002). 

 

Las aguas residuales del alcantarillado la ciudad de Guayaquil afectan los 

cuerpos de agua que la rodean, el río Guayas y el Estero Salado, produciéndose 

contaminaciones orgánicas e inorgánicas, estas aguas no son tratadas vertiéndose 

directamente a estos cuerpos, causando un desequilibrio en los diferentes niveles de la 

red alimenticia. 

 

Las condiciones aunque son inadecuadas se puede realizar cultivos de especies 

moluscas bivalvas en sistemas flotantes y además tendría varios efectos positivos como 

limpieza de los cuerpos de agua, trabajo para las personas que habitan estos sectores y 

proteína barata para los habitantes de las riberas del Estero (Santoro, 1997a). 

 

 

2.8.1 Sistemas de bateas 

Kuffó (2009), recomienda que para una buena estructura de batea para cultivo de 

mejillones en cuerpos de aguas poco profunda y que mantengan un transitó fluvial alto, 
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las medidas deben de ser de cuatro metros de largo, con un ancho de 2 metros, utilizar 

cuartones de madera semiduro y resistente al agua, las uniones deben estar bien fijadas y 

utilizar un sistema de ancla en la parte central para así evitar amarres con las 

embarcaciones, para los colectores de mejillones utilizar cuerdas de material de nailon 

de un diámetro de 1 pulgada, los flotadores deberán estar en la parte interna de la batea, 

cabe recalcar que se debe tomar en cuenta la profundidad del cuerpo de agua tanto en 

pleamar y bajamar.  

 

 

2.9 Marco Legal. 

Los ecuatorianos y demás personas que desarrollan sus actividades cotidianas, 

comerciales e inclusive de ocio, (turismo), que se encuentran amparados en leyes que 

indican sus derechos y deberes. Estas leyes y reglamentos jurídicos nos permiten 

entender el ambiente de una manera con la cual y con los indicadores establecidos de 

cuáles son los límites y de las acciones que se deben hacer y por ende de incentivar a los 

demás a cuidar todos los ecosistemas. 

 

Se ha considerado de suma importancia el ubicar en este trabajo los diferentes 

estatutos, reglamentaciones y aspectos legales sobre el ecosistema del Estero Salado o en 

su forma general sobre los cuerpos de agua y zonas ambientales. 

 

 

2.9.1 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Capítulo sexto Derechos de libertad Art. 66 -  27. EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

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

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

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 

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

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

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

subsuelo y del patrimonio natural.  

 

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

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar 

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

equilibrado, el Estado se compromete a: literal 2 Establecer mecanismos efectivos de 

prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios 

naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

Sección Cuarta: Recursos Naturales. Art. 408.- Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

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

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

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo 

podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución.  
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Sección sexta Agua Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda 

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

las fuentes y zonas de recarga de agua.  

 

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

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 

eco sistémico.  

 

Capítulo tercero Integración latinoamericana Art. 423 - 2. Promover estrategias 

conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la 

actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la 

conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el 

desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación 

de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.  

 
 

2.9.2 Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo Descentralizado 

(COOTAD) 

 

Artículo 136. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de 

eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, 

aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como 

eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

 

 

2.9.3 Objetivo del Milenio 

Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
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 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

 Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones 

de habitantes de barrios marginales. (Naciones Unidas, 2012) 

 

Indicadores del Objetivo 7: 

 

7.3 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de unos límites 

biológicos seguros. 

7.4 Proporción del total de recursos hídricos utilizada. 

7.5 Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas. 

7.6 Proporción de especies en peligro de extinción. 

7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable. 

(Naciones Unidas, 2012) 

 

 

2.9.4 Objetivos del Buen Vivir 

 

Objetivo 4. “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable: Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha 

Mama nos da el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, 

respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar un buen vivir 

para las siguientes generaciones”. (Plan del Buen Vivir, 2007) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_marginal
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales. 

 

3.1.1. Sitio del estudio. 

El estudio se desarrolló en los espacios del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil, desde el puente 5 de Junio, con coordenadas (W 079 53’54.48’’ y S 02 11’ 

11.47’’) hasta el puente de la calle 17, con (W079 54’ 42.30’’ y S 02 11’ 23.47’’).  

 

 

Foto 2: Mapa satelital de la zona de estudio 

Fuente: Google – Earth. 2013 

 

La tesis inició primero en el reconocimiento de los posibles puntos de muestreo y 

su posterior selección con fecha enero 3 de 2012, y duró hasta marzo de 2012, periodo 

en donde se tomaron las muestras de agua y de moluscos con sus respectivos análisis y 

resultados entregados. 

 

La importancia de la zona de estudio, se determinó previo a observaciones de 

campo, notando la finalidad del trabajo de identificar la contaminación por elementos 

como Cadmio, Cromo total y Plomo, componentes que son la base de algunos productos 

químicos e inclusive de la combustión de los vehículos que transitan por ambos puentes 
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en un promedio 1 200 vehículos por hora, además se realizó observación y conteo de los 

establecimientos o negocios de talleres de autos (pintura, soldadura, radiadores entre 

otros), en el observación se contabilizó una cantidad de 27 talleres que se encuentran a 

una distancia de 2 hasta 4 cuadras de la margen izquierda del Estero Salado, cuyas 

descargas llegan a este cuerpo de agua. 

 

Se identificó además a la altura del puente Portete y que inicia de la calle Portete 

una estación de servicio de combustibles automotrices. 

 

Como indicador sobre la presencia de los moluscos (mejillones) se realizó un 

recorrido por la zona ubicando una gran cantidad, y formando bancos naturales y 

adheridos a las boyas flotadoras que sirven en los muelles, la recolección en su totalidad 

fue en el muelle del malecón del salado, cercano al puente El Velero, no se encontró este 

molusco en otros puntos o formas que sirvan como sustrato de fijación, además este sitio 

dio las seguridades del caso en todos los aspectos. 

 

Estudio y análisis de las muestras de agua y mejillones se realizó en el 

Laboratorio de Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales (IIRN) de la Facultad de Ciencias Naturales (FCCNN) de la Universidad de 

Guayaquil (UG), de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.1.2Población y muestra. 

El estudio presentó como población o aspectos relevantes el cuerpo de agua 

salobre (muestra de superficie y a 1 metro de profundidad), el molusco Mytella strigata  

y características relevantes de la zona. 
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3.1.3 Equipos y Materiales 

 

3.1.3.1 Equipos 

 Refractómetro: Equipo para la medición de ppm de sólidos en suspensión, 

elemento importante para la determinación del nivel de sales, puesto que la 

investigación se realizó en el inicio de la época lluviosa y estudios anteriores 

(Santoro 1997b, y Kuffó, 1997) determinan que los mejillones sobre todo la 

especie strigata, solo soportan salinidades no menores a 7 ppm, el valor obtenido 

en los procesos tanto de recolección de muestras de agua y mejillones el valor 

fue de 12 ppm.  

 

 Bote a remo: Sirvió para la movilización y permitió facilitar tomar las muestras 

en la columna de agua del Estero Salado, además para las observaciones de 

campo, tomar las muestras de mejillones y observar el estado actual de la margen 

izquierda del ESG. 

 

 Computador: para el ingreso, procesamiento y operaciones de los datos 

obtenidos usando los programas Word, Excel y la ubicación de las figuras, 

cuadros, tablas entre otros. 

 

 Espectrofotómetro de llama: Equipo para espectrofotometría por absorción 

atómica para metales como Cobre, Oro, Platino, Zinc, Calcio, Hierro, Magnesio, 

Sodio, Potasio, Plomo, Cromo, Níquel, Arsénico, Mercurio en diversas matrices 

provenientes de actividades como minería, agricultura, industria farmacéutica, 

industria plástica, hidrocarburos, industria metalúrgica, industria de alimentos, 

descargas industriales, industrial cartonera y material de empaque. 
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 Equipos no electrónicos y de precisión del IIRN: agitadores, balanza analítica, 

campana extractora, materiales de vidrio. 

 

3.1.3.2  Materiales  

 Hojas de registro para anotar todos los parámetros, y demás anotaciones. 

 Materiales de laboratorio del IIRN. 

 Frascos de polietileno de capacidad de 1 000 cc, usados para almacenar el agua 

del Estero Salado. 

 Fundas de polietileno de capacidad de 500 g, usado para transportar las muestras 

de mejillones 

 

3.1.4  Variables 

 Concentraciones de Cadmio, Cromo y Plomo en las muestras de agua. 

 Concentraciones de Cadmio, Cromo y Plomo en la especie Mytella strigata. 

 

3.1.5  Medición de las variables 

Los resultados de las mediciones de los metales contaminantes se dieron en ppm, 

tanto en muestras de agua como de contenido de visceral de los mejillones, la 

observación directa de la salida de aguas del sistema de alcantarillado que se vierten en 

el Estero Salado y una evaluación completa de la zona en marea baja y de la zona que 

limita la margen izquierda del cuerpo de agua. 

 

3.1.6. Diseño Estadístico 

Para el siguiente estudio y de acorde a los datos obtenidos se utilizó el diseño 

experimental: Análisis Descriptivos, que correspondió analizar los datos, compararlos y 

desarrollar posibles supuestos de lo obtenido.  Además con la herramienta de Excel se 

utilizó la formula Desviación estándar, R
2
, y figuras para un mejor desarrollo de la tesis. 
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3.1.7 Impacto Ambiental 

Con la realización de la investigación se visualizó los valores Cadmio, Cromo 

total y Plomo principales fuentes de contaminación que son vertidas desde los 

asentamientos ubicados en las riberas del cuerpo de agua, y son conducidas por el 

sistema de alcantarillado de la ciudad de Guayaquil, el cual recoge de la parte oeste 

central, lugar donde funcionan 27 talleres automotrices, de reparación y de pintura a 

base principalmente de Plomo.  

 

 

3.2Métodos 

 

3.2.1 Método de recolección. 

Se identificó los puntos de investigación, el espacio físico entre el puente 5 de 

Junio y el puente de la calle 17, se tomaron las muestras en el agua en dos niveles de 

profundidad a 0.0 m y 1.0 m. 

 

 El total de las muestras de agua de nivel superficial y 1 metro de profundidad 

fueron colectadas dos por sitio de muestreo en un total de 10 muestras por 

recorrido, con una repetición en un segundo recorrido realizado posteriormente, 

las muestras fueron almacenadas en envases de polietileno con tapa de 1 000 cc, 

trasladadas al laboratorio del IIRN manteniendo una temperatura 

aproximadamente de 10 °C, utilizando una hielera. Los análisis fueron realizados 

con el procedimiento de espectrofotometría. 

 

 Las muestras de mejillones que fueron ubicados en los flotadores del muelle del 

malecón del salado, se hizo una extracción manual y puestos en fundas de 

polietileno en una cantidad de 50 moluscos con una repetición de las muestras 

por tres, fueron llevadas al IIRN, para su análisis correspondiente con el 

procedimiento de espectrofotometría.  
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3.2.2 Método de análisis químico. 

Para la cuantificación de metales pesados, Cadmio, Cromo total y Plomo en agua 

y organismos se utilizaron procedimientos internos del laboratorio de Espectrofotometría 

del IIRN. 

 

 

3.2.3 Procedimiento. 

Para la toma de las muestras de agua, se siguió el procedimiento de la Guía para 

el Monitoreo de la calidad de agua.
3
 

 

Se seleccionó la toma de Muestra simple que consistió en tomar una porción de 

agua del sitio determinado, siguiendo el procedimiento que se describe: 

 

a. La muestra simple se debe colectar por debajo de la superficie, pero muy cerca 

del espejo de agua.  

 

b. El envase o botella se coloca con la boca hacia abajo y se sumerge en el agua 

donde la muestra es tomada. 

 

c. Se pone la boca del envase en contracorriente y lentamente se la mueve 

alejándola del muestreador. 

 

 

d. Cuando el envase está lleno con la muestra, se lo saca a la superficie y se cierra 

herméticamente. 

 

 

                                                           
3
 Fundación Natura, 2010. Guía para el monitoreo de la calidad de agua de corrientes superficiales dirigida 

a municipios medianos y pequeños del Ecuador, p 42. 



34 

e. La recolección en contracorriente permite que cualquier escombro o desecho sea 

evitado en la toma de la muestra. Figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2: Técnica de toma de muestra simple 

Fuente: Fundación Natura, 2010 

 

 

3.2.3.1. Análisis de muestra de agua 

Las muestras de agua procedente del Estero Salado llevadas al laboratorio se 

detallan en proceso de forma puntualizada: 

1) En primera instancia se realizó la preservación colocando 1 ml de ácido Nítrico 

concentrado en cada uno de los frascos.  

 

2) Posteriormente la muestra fue filtrada a través de una membrana de celulosa de una 

medida de 0.2 μm con ayuda de una bomba para producir vacío. 

 

3) El método empleado para la extracción de los metales fue tomado del Boletín 

Científico y Técnico Vol. VII, N° 1 del Instituto Nacional de Pesca “Instrumentación 

y Análisis Químico de Agentes Contaminantes en el Mar” por Solórzano, L., 2007. 
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a) El procedimiento consistió en colocar 400 ml de la muestra en frascos plásticos, 

se adicionó 3 ml de solución pirrolidinaditio-carbomato de Amonio (APDC), 

 

b) 5 ml de acetato de Amonio y 15 ml de Cloroformo en cada una de las muestra, se 

homogenizó durante 10 minutos. 

 

c) Posteriormente se colocó las muestras en embudos de separación con llave de 

teflón, agitando por 2 minutos obteniéndose la formación dos fases una 

clorofórmica y la otra acuosa, 

 

d) Se colectó y filtró la fase clorofórmica en un matraz de 50 ml 

 

e) Una vez filtrada la muestra se adicionó 1 ml de ácido Nítrico al 50 %. 

 

f) La solución resultante fue llevada al plato calentador para evaporar el 

Cloroformo y concentrar el ácido, se permitió enfriar la solución,  

 

g) Redisolver la muestra evaporada y enjuagar con agua destilada. 

 

h) Finalmente se colocó 0.5 ml de ácido Nítrico concentrado se enrazó a 50 ml en 

un matraz aforado y homogenizó la muestra. 

 

 

3.2.3.2  Análisis de muestras de moluscos (Mytella strigata) 
 

Las muestras de Mytella strigata, una vez recolectada del sitio de estudio fueron 

llevadas al laboratorio para la cual se usó fundas herméticas para su respectivo análisis 

que se detallan a continuación:  
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1) Las muestras se lavaron con agua destilada para eliminar restos de sedimento y 

demás elementos que se encuentran fijado en los mejillones. Foto 3 

 

 

Foto 3: Mejillones limpios 

Fuente: Kuffó, 2013 

 

 

2) Posteriormente fueron analizados e identificados a nivel de taxa donde se confirmó 

la especie Mytella strigata, además se midieron con el escalímetro cuyas medidas 

fueron de mínimo 29 mm y con un máximo de 46 mm. Foto 4 

 

 

 
 

Foto 4: Medición e identificación de los mejillones 

Fuente: Kuffó, 2013 
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3) Luego se retiró el cuerpo con ayuda de equipo de disección para abrir las valvas y 

obtener la masa visceral. Foto 5 y 6 

 

 

 
 

Foto 5: Disección de los mejillones     

Fuente. Kuffó, 2013 

 

 
 

 
 

Foto 6: Materia visceral de los mejillones 

Fuente. Kuffó, 2013 

 

 

4) La masa visceral extraída fue colocada en cápsulas de porcelana. Las valvas no 

fueron utilizadas en esta investigación. 
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5) Posteriormente se procedió a pesar en la balanza analítica la masa visceral, según los 

protocolos del laboratorio el peso debe de ser de 4 g a 10 g, los pesos obtenidos 

fueron en primer ensayo de 6.77 g el segundo de 4.78 g, y el tercer ensayo fue de 

7.96 g. Foto 7 

 

 

 
 

    Foto 7: Pesado de la masa visceral 

    Fuente: Kuffó, 2013 

 

 

6) Se realizó la digestión en frío con 3 ml de ácido Nítrico concentrado a cada una de 

las muestras tapadas con un vidrio reloj y digestadas en frío durante 24 horas. Foto 8. 

 

 
 

   Foto 8: Digestión en frío de las muestras. 

   Fuente: Kuffó, 2013 
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7) Luego se hizo el filtrado de las muestras obteniendo así el producto de forma líquida, 

lo cual indica que se ha realizado la separación de los elementos contaminantes 

presentes en la masa visceral. 

 

 

 
 

Foto 9: Filtrado de las muestras. 

   Fuente: Kuffó, 2013 

 

 

8) Las muestras preparadas están listas para el proceso de espectrofotometría. 

 

3.2.3.3 Preparación de estándares y curvas de calibración  

Con una pipeta volumétrica calibrada se tomó 10 ppm de los estándares de, Cd, 

Cr (total) y Pb de 1 000 ppm (Merck), y se procedió a llevarlas a cada uno de los 

matraces de 100 ml previamente rotulados con fecha y nombre del estándar enrazarlas 

con agua destilada. 

 

Cuadro 9: Estándares y curvas de calibración 

 

Metales  

en estudio 

Rango 

linear 

Concentración de chequeo 

(ppm) 

Curvas 

Cadmio (Cd) 2 1.5 0.5 – 1.0 – 2.0 

Cromo total (Cr) 5 4  

Plomo (Pb) 20 20 5 – 10 – 20 

Fuente: Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales – CCNN 
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Se rotularon los matraces de 100 ml con los nombres de los estándares, valores 

de las curvas y las concentraciones de verificación, para Cd se tomaron con las pipetas 

volumétricas calibradas 0.5 – 1.0 – 2.0 ppm de la solución estándar Cd de 100 ppm 

llevarlas a los matraces rotulados, para Cr y Pb se realizó la misma operación pero con 

diferentes concentraciones se añadió a cada una de las soluciones 1 ml de ácido Nítrico y 

modificador de matriz, finalmente enrazarlas con agua destilada. 

 

Las muestras fueron colocadas una por una en el equipo y previos al cambio de 

filtros para determinar Cd, Cr, Pb, se realizaban los correspondientes protocolos y 

sistema de calibración y control de la guía laser. Es importante mantener siempre y bien 

marcado los tubos de las muestras.  

 

Las lecturas de las muestras se realizaron en el espectrofotómetro de Absorción 

Atómica Perkin Elmer modelo AA100, se corrió la curva de estándares para cada 

elemento, luego se realizaron las lecturas del blanco y de las muestras, el protocolo del 

IIRN, mantuvo un proceso instrumentalmente donde se realizó 3 lecturas con un proceso 

de una repetición, dando un valor medio de 18 lecturas por muestras y elemento 

contaminante en total de 64 resultados en muestras de masa visceral y en total de 66 

lecturas.  

 

 

3.2.3.4 Fórmulas  

Para obtener los resultados finales en ppm se determinaron dos fórmulas que se 

detallan a continuación: 

                    

XM= Promedio de masa visceral obtenido del espectrofotómetro 

XB= Promedio del valor de punto Blanco 

Resultado es la concentración en mg/L 
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Volumen: se manejó un volumen de 50 ml 

Masa: Peso obtenido de la masa visceral de los mejillones 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados de los análisis de las muestras de la investigación (Anexo 1, 2 

muestras de agua y anexo 3 muestra de mejillones), fueron entregados por el Laboratorio 

de Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) de 

la Facultad de Ciencias Naturales (FCCNN) de la Universidad de Guayaquil (UG), el 

cual se maneja con códigos internos.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las muestras de agua en 

los cuadros 10 y 11. Figuras 3, 4 y 5. 

 

Cuadro 10: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 3 de enero 2012 

 

Nivel 

Cadmio 

(ppm) 

Cromo 

(ppm) 

Plomo 

(ppm) 

Punto 1 
0 m 0.018 0.012 0.143 

1 m 0.013 0.013 0.108 

Punto 2 
0 m 0.040 0.027 0.208 

1 m 0.044 0.014 0.084 

Punto 3 
0 m 0.056 0.015 0.055 

1 m 0.064 0.017 ND* 

Punto 4 
0 m 0.064 0.011 ND* 

1 m 0.070 0.015 ND* 

Punto 5 
0 m 0.085 0.020 ND* 

1 m 0.115 0.022 ND* 

Punto Referencial 0 m 0.115 0.022 ND* 

* ND: Valores No Detectados. 

Fuente: IIRN 
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Figura 3: Evolución del Cadmio. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 4: Evolución del Cromo. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 5: Evolución del Plomo. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

Cuadro 11: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 16 enero de 2012 

Puntos Nivel 
Cadmio (ppm) 

Cromo 

(ppm) 

Plomo 

(ppm) 

Punto 1 
0 m 

ND* ND* 0.046 

1 m 
0.01 ND* 0.062 

Punto 2 
0 m 

0.026 ND* 0.033 

1 m 
0.010 ND* 0.032 

Punto 3 
0 m 

0.021 ND* 0.067 

1 m 
0.058 ND* 0.048 

Punto 4 
0 m 

0.011 0.019 0.075 

1 m 
0.022 0.004 0.104 

Punto 5 
0 m 

0.006 0.004 0.075 

1 m 
0.018 ND* 0.067 

Punto Referencial 0 m 
0.016 0.003 0.078 

* ND: Valores No Detectados. 

Fuente: IIRN 
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Figura 6: Evolución del Cadmio, segundo muestreo. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

 
 

Figura 7: Evolución del Cromo, segundo muestreo. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 8: Evolución del Plomo, segundo muestreo.  

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

Presentamos los resultados obtenidos en las muestras de los mejillones, 

cuadros 12, 13 y 14 y en las figuras 9 y 10. 

 

 

Cuadro 12: Cuantificación Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Muestras de mejillones 

 

r 

  

 

1 2 X 

XM - 

XB 

Prueba en Blanco 0.06 0.05 0.05 

 Prueba 1 0.48 0.47 0.48 0.43 

Prueba 2 0.08 0.08 0.08 0.03 

Prueba 3 0.21 0.22 0.22 0.17 
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Cálculo obtención de los niveles de Plomo en ppm 

 

Prueba 1 = 0.43 ml/l  x 50 ml 

 

  

6.77 g 

 

     

 

Prueba 1= 21.5 

 

  

6.77 

 

     

 

Prueba 1= 3.17577548 ppm 

 

 

Prueba 1= 3.1 ppm 

 

               

 

Prueba 2 = 0.03 ml/l  x 50 ml 

 

  

4.78 g 

 

     

 

Prueba 2= 1.5 

 

  

4.78 

 

     

 

Prueba 2= 0.313807531 ppm 

 

 

Prueba 2= 0.21 ppm 

 

               

 

Prueba 3 = 0.17 ml/l  x 50 ml 

 

  

7.96 g 

 

     

 

Prueba 3= 8.5 

 

  

7.96 

 

     

 

Prueba 3= 0.947839196 ppm 

 

 

Prueba 3= 0.94 ppm 
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Figura 9: Concentración de Pb en mejillones 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

Cuadro 13: Cuantificación Cadmio 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Muestras de mejillones 

 

r 

  

 

1 2 X 

XM - 

XB 

Prueba en Blanco 0,04 0,05 0,05 

 Prueba 1 0,08 0,08 0,08 0,03 

Prueba 2 0,06 0,06 0,06 0,01 

Prueba 3 0,08 0,08 0,08 0,03 
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Calculo obtención de los niveles en ppm 

 

Prueba 1 = 0.03 ml/l  x 50 ml 

 

  

6.77 g 

 

     

 

Prueba 1= 1.5 

 

  

6.77 

 

     

 

Prueba 1= 0.221565731 ppm 

 

 

Prueba 1= 0.22 ppm 

 

               

 

Prueba 2 = 0.01 ml/l  x 50 ml 

 

  

4.78 g 

 

     

 

Prueba 2= 0.5 

 

  

4.78 

 

     

 

Prueba 2= 0.10460251 ppm 

 

 

Prueba 2= 0.10 ppm 

 

               

 

Prueba 3 = 0.17 ml/l  x 50 ml 

 

  

7.96 g 

 

     

 

Prueba 3= 1.5 

 

  

7.96 

 

 

Prueba 3= 0.188442211 ppm 

 

 

Prueba 3= 0.2 ppm 
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Figura 10: Concentración de Cadmio. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

Cuadro 14: Cuantificación Cromo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Muestras de mejillones 

 

r 

  

 
1 2 X XM - XB 

Prueba en Blanco 0 0 0 

 Prueba 1 0 0 0 

 Prueba 2 0 0 0 

 Prueba 3 0 0 0   

No se detectó. 
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4.1Análisis de los resultados muestra de agua. 

4.1.1 Punto 1: Puente 5 de Junio. 

 

Cuadro 15: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 3 de enero 2012 

 
Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 1 
0 m 0.018 0.012 0.143 

1 m 0.013 0.013 0.108 

Fuente: IIRN, 2012 

 

 

   Foto 9: Zona del puente 5 de Junio 

   Fuente: Google - Earth 

 

Se observa que los valores de Cadmio a nivel 0 m (superficie), son mayores que 

a 1 m de profundidad, dando una diferencia de 0.005 ppm, entre los niveles de muestreo,  

estos valores si sobrepasan los Límite Máximo Permitido (LMP), que es de 0.005, esta 

sobre el 300 % más que la norma. Correspondiente a los valores de Cromo no existe 

mucha diferente entre los niveles  con valores de 0.012, y no sobrepasa el LMP que es 

de un valor de 0.05. En el valor obtenido del Plomo se notó que en el nivel 0, la 

concentración es de 0.143, que bajo las normas del LMP de 0.01 ppm siendo un valor 

altamente significante y con el valor de 1 m de profundidad, también sobrepasa el LMP. 
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Figura 11: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 
Figura 12: Nivel de Cr, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 13: Nivel de Pb, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

4.1.2 Punto 2: puente El Velero. 
 

Cuadro 16: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 3 de enero 2012 

 
Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 2 
0 m 0.040 0.027 0.208 

1 m 0.044 0.014 0.084 

Fuente: IIRN, 2012 

 

 

Foto 11: Zona del puente El Velero 

   Fuente: Google - Earth 
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Los valores de Cadmio a nivel 0 m (superficie), son menores a los de 1 m de 

profundidad, dando valores con una diferencia de 0.004 ppm, entre los niveles de 

muestreo, en cambio sobrepasa los valores de Límite Máximo Permitido (LMP), que es 

de 0.005, correspondiente a los valores de Cromo existe mucha diferente entre los 

niveles los valores de diferencia de 0.013 ppm, y no sobrepasa el LMP que es de una 

valor de 0.05 y valor de superficie (0.027 ppm) es el mayor de todos los datos de todos 

los puntos. 

 

En el valor obtenido de Plomo se notó que en el nivel 0, la concentración es de 

0.208 ppm, que bajo las normas del LMP de 0.01 ppm y con el valor de 1 m de 

profundidad sobrepasa el LMP, debemos indicar que es el valor más alto de todos los 

resultados correspondiente al análisis de Plomo en las muestras de agua que fue de 0.208 

ppm. 

 

Figura 14: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 15: Nivel de Cr, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 16: Nivel de Pb, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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4.1.3 Punto 3: Redondel de la Cdla. La Ferroviaria 

 

Cuadro 17: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 3 de enero 2012 

 

Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 3 
0 m 0.056 0.015 0.055 

1 m 0.064 0.017 ND* 

 

 

Foto 11: Zona del redondel cdla. Ferroviaria 

   Fuente: Google - Earth 

 

Los valores de Cadmio a nivel 0 m (superficie), son menores a los de 1 m de 

profundidad, dando valores con una diferencia de 0.009 ppm, entre los niveles de 

muestreo, en cambio sobrepasa los valores de Límite Máximo Permitido (LMP), que es 

de 0.005, correspondiente a los valores de Cromo no existe mucha diferente entre los 

niveles con valores de 0.017 ppm, pero no  sobrepasa el LMP que es de un valor de 0.05. 

En Plomo solo se obtuvo  en el nivel 0, la concentración es de 0.055 ppm, que bajo las 

normas del LMP de 0.01 ppm sobrepasa a nivel de 1 m de profundidad no se identificó 

valor. 
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Figura 17: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 18: Nivel de Cr, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 19: Nivel de Pb, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

4.1.4 Punto 4: Club de Yates. 
 

Cuadro 18: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 3 de enero 2012 

 
Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 4 
0 m 0.064 0.011 ND* 

1 m 0.070 0.015 ND* 

 

 

Foto 13: Zona del club de yate 

   Fuente: Google - Earth 
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Se determinó que los valores de Cadmio a nivel 0 m (superficie), son menores 

que a 1 m de profundidad, dando una diferencia de 0.006 ppm, entre los niveles de 

muestreo, en cambio sí sobrepasa los valores de Límite Máximo Permitido (LMP), que 

es de 0.005. Correspondiente a los valores de Cromo no existe mucha diferente entre los 

niveles los valores obtenidos fueron de 0.015, pero no sobrepasa el LMP que es de una 

valor de 0.05. En el valor obtenido de Plomo tanto a nivel 0, y a 1 m de profundidad no 

se identificó valor. 

 
Figura 20: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 21: Nivel de Cr, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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4.1.5. Punto 5: Altura del puente de la calle 17 

 

Cuadro 19: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 3 de enero 2012 

 
Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 5 
0 m 0.085 0.020 ND* 

1 m 0.115 0.022 ND* 

 

 

Foto 14: Zona del puente de la calle 17 

   Fuente: Google - Earth 

 

Los valores en Cadmio a nivel 0 m (superficie), son menores que a 1 m de 

profundidad con una diferencia de 0.030 ppm, entre los niveles de muestreo, este valor 

de 1 m de profundidad sobrepasa los valores de Límite Máximo Permitido (LMP), que 

es de 0.005, correspondiente a los valores de Cromo no existe mucha diferente entre los 

niveles dando valores de 0.022, pero no sobrepasa el LMP que es de una valor de 0.05. 

En el valor obtenido de Plomo tanto a nivel 0, y a 1 m de profundidad no se identificó 

valor. 
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Figura 22: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 23: Nivel de Cr, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

4.1.6. Punto Referencial: Plazoleta de la Música 

 

Cuadro 20: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 3 de enero 2012 

 
Nivel 

Cadmio 

(ppm) 

Cromo 

(ppm) 

Plomo 

(ppm) 

Punto Referencial 0 m 0.115 0.022 ND* 
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En este punto se percibió un olor bastante fuerte y la coloración del agua era muy 

opaca y se escuchaba la descarga de agua servidas de una alcantarilla, por ello se 

procedió a tomar una muestra de agua, en donde se determinó que el valor de Cadmio es 

de 0.115, es el mayor dato obtenido en este parámetro en conjunto con el Punto 5, el 

valor de Cromo fue de 0.022, el Cadmio sobrepasa el LMP, mientras que el Cromo no,  

en cambio no se pudo identificar el valor de Plomo. 

 

 Para confirmación de los datos se realizó una segunda toma de muestra en los 

mismos puntos y a las mismas profundidades y el análisis de los mismos 

elementos.  

 

4.1.7. Punto 1: puente 5 de Junio. Segundo muestreo 

 

Cuadro 21: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 16 enero de 2012 

 

Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 1 
0 m ND* ND* 0.046 

1 m 0.010 ND* 0.062 

 

Como observa los valores de Cd y Cr, no fueron detectables a nivel de superficie, 

en cambio sí se obtuvieron valores en Pb, el cual está sobre el LMP. A la profundidad de 

1 m, Cd obtuvo un valor de 0.010 por encima del límite, más se determinó la no 

presencia de Cr en la profundidad establecida, mientras que el Pb fue mayor al de la 

superficie con una diferente de 0.016 ppm, también sobre pasa el LMP. En lo 

relacionado al primer muestreo los resultados fueron menores en este segundo muestreo, 

se debe acotar que el día anterior y en las primeras horas de la mañana estuvo lloviendo, 

hasta tres horas antes de la recolección de las muestras, lo cual posiblemente pudo 

incidir en el resultado sobre todo en las muestras de superficie.  
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Figura 24: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

 

Figura 25: Nivel de Pb, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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4.1.8. Punto 2: puente El Velero. Segundo muestreo 

 

Cuadro 22: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 16 enero de 2012 

 

Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 2 
0 m 0.026 ND* 0.033 

1 m 0.010 ND* 0.032 

 

A nivel de superficie se observan que el Cd dio valores que sobrepasan el LMP 

con 0.021 ppm, en Cr, no se pudo determinar y en Pb el valor también sobrepasa con 

0.032 ppm, a nivel de 1 m el Cd es menor que el de la superficie, el Cr no se detectó y el 

Pb tuvo un valor casi igual al de la superficie. A diferencia del primer muestro los 

valores fueron menores en este. 

 

 

Figura 26: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 27: Nivel de Pb, en muestras de agua. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

4.1.9. Punto 3: Redondel de la Cdla. La Ferroviaria. Segundo muestreo 
 

Cuadro 23: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 16 enero de 2012 

 

Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 3 
0 m 0.021 ND* 0.067 

1 m 0.058 ND* 0.048 

 

A nivel de superficie se observan que el Cadmio dio valores que sobrepasan el 

LMP, en Cromo no se pudo determinar y en Plomo el valor también sobrepasa los LMP, 

a nivel de 1 m, el Cd es mayor que el de la superficie, el Cr no se detectó y el Pb tuvo un 

valor diferente a la muestra de superficie. A diferencia del primer muestro los valores 

fueron menores en Cd pero mayores en Pb. 
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Figura 28: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 29: Nivel de Pb, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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4.1.10 Punto 4: Club de Yates 

 

Cuadro 24: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 16 enero de 2012 

 

Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 4 
0 m 0.011 0.019 0.075 

1 m 0.022 0.004 0.104 

 

Los valores en Cadmio a nivel 0 m (superficie), son menores que a 1 m de 

profundidad, dando valores con una diferencia de 0.016 ppm, entre los niveles de 

muestreo, en cambio sobrepasa los valores de Límite Máximo Permitido (LMP), que es 

de 0.005, correspondiente a los valores de Cromo existe una gran diferente entre los 

niveles  0.015 siendo mayor a nivel 0, pero estos no sobrepasa el LMP que es de un 

valor de 0.05. En el valor obtenido de Plomo tanto a nivel 0, y a 1 m de profundidad se 

identificaron valores muy diferentes siendo mayor a 1 m de profundidad y ambos niveles 

sobrepasan el LMP. 

 

Figura 30: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 31: Nivel de Cr, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

Figura 32: Nivel de Pb, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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4.1.11 Punto 5: Altura del Puente de la calle 17 

 

Cuadro 25: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 16 enero de 2012 

 

Nivel Cadmio (ppm) Cromo (ppm) Plomo (ppm) 

Punto 5 
0 m 0.006 0.004 0.075 

1 m 0.018 ND* 0.067 

 

Se observa que los valores de Cadmio a nivel 0 m (superficie), son menores que 

a 1 metro de profundidad, dando valores con una diferencia de 0.012 ppm, entre los 

niveles de muestreo, este valor de 1 m de profundidad sobrepasa los valores de Límite 

Máximo Permitido (LMP), que es de 0.005, correspondiente a los valores de Cromo a 

nivel 0 está por debajo del LMP en cambio a 1 metro no se registró valor alguno. En el 

valor obtenido de Plomo tanto a nivel 0, y a 1 m de profundidad dieron valores que 

sobrepasan LMP y que entre los niveles existe una diferencia de +0.08 siendo mayor en 

la superficie. 

 

Figura 33: Nivel de Cd, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Figura 34: Nivel de Cr, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 35: Nivel de Pb, en muestras de agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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4.1.12. Punto Referencial: Plazoleta de la Música. Segundo muestreo 

 

Cuadro 26: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua - 16 enero de 2012 

 

Nivel 

Cadmio 

(ppm) 

Cromo 

(ppm) 

Plomo 

(ppm) 

Punto Referencial 0 m 0,016 0,003 0,078 

 

Por segunda ocasión en este punto se percibió un olor bastante fuerte y la 

coloración del agua era muy opaca se tomó nuevamente la muestra de agua a un solo 

nivel, en donde se determinó que el valor de Cadmio es de 0.016 ppm, el valor de 

Cromo fue de 0.03 ppm, valor que está por debajo del LMP, en cambio el Pb dio un 

valor de 0.078 y sobrepasa el LMP que a diferencia del primer muestreo no se pudo 

identificar el valor de Plomo. 

 

4.2. Análisis de los resultados muestra de especie Mytella strigata. 

A continuación se describe cada uno de los resultados en las muestra de 

mejillones en el análisis de Cd, Cr y Pb, informe registrado por el IIRN, archivos 

internos que pueden ser verificados. 

 

4.2.1. Análisis de Cadmio en muestras de mejillones 
 

Cuadro 27: Cuantificación Cadmio 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Muestras de mejillones 

 

r 

  

 
1 2 X XM - XB 

Prueba en Blanco 0.04 0.05 0.05 

 Prueba 1 0.08 0.08 0.08 0.03 

Prueba 2 0.06 0.06 0.06 0.01 

Prueba 3 0.08 0.08 0.08 0.03 

Prueba 1= 0.22 ppm Prueba 2= 0.10 ppm Prueba 3= 0.19 ppm 
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En el resultado de Cd, en la Prueba 1 y en ambas repeticiones el valor que mostró 

el equipo fue de 0.08 mg/l, este valor se repite en la prueba 3 considerando que el grupo 

de mejillones es de la misma zona o punto, pero en la prueba 2 el valor fue de 0.06 mg/l, 

estos datos y para poder obtener un resultado de ppm, se realizaron operaciones 

matemáticas dando como prueba valores de 0.22 ppm en las pruebas 1 y 3, en la prueba 

2 fue de 0.10 ppm.  

 

En el análisis estadístico utilizando el valor de la prueba en blanco fue:  

 

Valores Estadística 

0.300 

 0.150 

 0.300 

 0.220 

 0.070 

 0.220   

0.210 Promedio 

0.08 Desviación 

0.39 % 

 

Se determinó que entre las muestras 1, 2 y 3 el promedio es de 0.210 entre todos 

sus datos pero su rango varía desde 0.300 como máximo y 0.070 como mínimo, además 

se determinó que el grupo de muestras presentan una desviación estándar de 0.08 

considerada moderadamente alta, obteniendo un 39 %, lo cual indica que la 

bioacumulación de este elemento Cadmio en los mejillones se encuentra probablemente 

igual en todos los 50 especímenes utilizados, indicando que las tallas y por ende las 

edades de los mejillones eran diferentes. 
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Figura 36: Concentración de Cd, en el mejillón Mytella strigata 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

Se detectó que los valores obtenidos no sobrepasan los LMP, puesto que están en 

un rango en Cd de 0.5 ppm a 1.0 ppm y como valor máximo obtuvimos en la masa 

visceral fue de 0.2 ppm. 

 

4.2.2 Análisis de Cromo en muestras de mejillones 
 

Cuadro 28: Cuantificación Cromo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Muestras de mejillones 

 

r 

  

 
1 2 X XM - XB 

Prueba en Blanco 0 0 0 

 Prueba 1 0 0 0 

 Prueba 2 0 0 0 

 Prueba 3 0 0 0   
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En prueba para el análisis de Cromo, no se obtuvieron resultados, lo que no 

significa que no esté presente, puesto que los resultados de las muestras de agua si se 

obtuvieron valores de hasta 0.027 ppm. 

 

4.2.3. Análisis de Plomo en muestras de mejillones 
 

Cuadro 29: Cuantificación Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Muestras de mejillones 

 

r 

  

 
1 2 X XM - XB 

Prueba en Blanco 0.06 0.05 0.05 

 Prueba 1 0.48 0.47 0.48 0.43 

Prueba 2 0.08 0.08 0.08 0.03 

Prueba 3 0.21 0.22 0.22 0.17 

Prueba 1= 3.10 ppm Prueba 2= 0.21 ppm Prueba 3= 0.94 ppm 

 

En el resultado de Pb, en la Prueba 1 se obtuvieron los datos de mayor 

concentración 0.48 mg/l, en la Prueba 2 los valores fueron bajos en relación con la 

prueba anterior dando 0.08 mg/l, y la Prueba 3 se obtuvo de 0.21 mg/l estos datos y para 

poder obtener un resultado de ppm, se realizaron operaciones matemáticas dando valores 

de 3.10 ppm en la prueba 1, en la prueba 2 de 0.21 ppm y la prueba 3 de 0.94 ppm.  

En el análisis estadístico utilizando el valor de la prueba en blanco:  

Valores Estadístico 

3.100 

 0.200 

 0.900 

 3.100 

 0.300 

 1.100   

1.450 Promedio 

1.21 Desviación 

0.83 % 
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Entre las muestras 1, 2 y 3 el promedio es de 1.450 entre todos sus datos pero su 

rango varía desde 3.100 como máximo y 0.200 como mínimo, además se determinó que 

el grupo de muestras presentan una desviación estándar de 1.21 considerada alta, 

obteniendo un 83 %. Lo cual indica que la bioacumulación de este elemento Plomo en 

los mejillones se encuentra probablemente desigual  entre los 50 especímenes utilizados, 

indicando que las tallas eran diferentes, es decir, que los mejillones tenían edades 

diferentes y que esta diferencia de edades puede ser determinante entre mejillones 

pequeños que por su edad recién estén acumulando residuos de Plomo y los mejillones 

de mayor edad la bioacumulación sea mayor por el tiempo de vida que tienen en el agua. 

 

 

Figura 37: Concentración de Plomo en muestras visceral de mejillones 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

Se indica que los LMP del Pb están en un rango de 0.5 a 2 ppm, y en este análisis 

en la Prueba 1 sobrepaso el LMP con un valor de 3.10 ppm con incremento de + 1.10 

ppm sobre la norma. El proceso de depuración que tienen los moluscos bivalvos es una 

función normal pero a la vez la bioacumulación ya pasó los LMP, dando como resultado 

un grave proceso de acumulación de Pb en estas especies, aunque esta no es de consumo 
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humano (por su tamaño) en algún momento pueden ser ingeridas o llegar al ser humano, 

debido que esta especie es parte intermedia de la red trófica alimenticia acuícola. 

 

4.3 Relación entre las muestras de agua de superficie y 1 m de profundidad. 

Para el análisis de esta variable se realizó una relación entre todos los datos de 

cada una de los elementos y se comparó entre los niveles de muestreo así y como se 

muestran en los Figuras se determinó el valor de R
2
 y lo que relaciona.  

 

4.3.1 Relación con el Cadmio 
 

 

Cadmio 

Nivel 0 m Nivel 1 m 

0.018 0.013 

0.040 0.044 

0.056 0.064 

0.064 0.070 

0.085 0.115 

0.000 0.010 

0.026 0.010 

0.021 0.058 

0.011 0.022 

0.006 0.018 
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Figura 38: Dispersión del Cd en el agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

La aproximación de R
2
 a 1, es decir, en el Cadmio obtuvo un R

2
 = 0.814, esto 

indica una estrecha relación entre el Cd presente en la superficie como a 1 m de 

profundidad. 

 

En las siguientes figuras se desarrolló una relación entre los 5 puntos de 

muestreo, así se observa que el Cadmio a nivel de superficie, mantienen una estrecha 

relación entre puntos, es decir, se obtuvo un R
2
= 0.980, lo cual indica que el Cd 

posiblemente está presente en un mismo nivel en la superficie y a nivel de 1 m, de 

profundidad con un R
2
= 0.944, también se encuentran relacionados. 
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Figura 39: Dispersión del Cd en el agua. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

 

Figura 40: Dispersión del Cd en el agua. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 
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Se puede decir que el Cadmio se encuentra por igual en toda la columna de agua, 

o por lo menos en una distancia de separación de 1 metro. 

 

4.3.2 Relación con el Cromo 
 

Cromo 

Nivel 0 m Nivel 1 m 

0.012 0.013 

0.027 0.014 

0.015 0.017 

0.011 0.015 

0.020 0.022 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.019 0.004 

0.004 0.000 

 

 

Figura 41: Dispersión del Cr en el agua. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

En el Cromo se obtuvo un R
2
 = 0.559, esto indica que no hay relación entre el Cr 

presente en la superficie como a 1 m de profundidad, las concentraciones son diferentes 

en esos niveles de profundidad, aunque en algunos puntos eran casi iguales los valores. 

y = 0,6654x + 0,0013 
R² = 0,5595 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03
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En las siguientes figuras se muestra la relación entre los 5 puntos de muestreo, 

así el Cromo a nivel de superficie se obtuvo un R
2
= de 1Error, y a nivel de 1 m de 

profundidad con un R
2
= 0.710, en donde indica que mantiene una relación entre cada 

punto de muestreo. 

 

 

Figura 42: Dispersión del Cr en el agua. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

4.3.3 Relación con el Plomo 
 

Plomo 

Nivel 0 m Nivel 1 m 

0.143 0.108 

0.208 0.084 

0.055 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.046 0.062 

0.033 0.032 

0.067 0.048 

0.075 0.104 

0.075 0.067 

y = 0,0019x + 0,0105 
R² = 0,7106 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0 1 2 3 4 5 6

Cromo, relación entre los 5 puntos - Muestra de 1 m profundidad  
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Figura 43: Dispersión del Pb en el agua. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

En el valor de Plomo que se obtuvo fue de un R
2
 = 0.530, esto indica que no hay 

relación entre el Pb presente en la superficie y a 1 m de profundidad. Las 

concentraciones en toda la columna de agua pueden ser diferentes a distintas 

profundidades. 

 

Se desarrolló una relación entre los 5 puntos de muestreo, así el Plomo a nivel de 

superficie, mantienen una estrecha relación entre puntos, es decir, se obtuvo un          

R
2
= 0.703, lo cual indica que el Pb está presente en un mismo nivel en la superficie y a 

nivel de 1 m, de profundidad con un R
2
= 0.233, indica que no hay relación entre puntos. 
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Figura 44: Dispersión del Pb en el agua. 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

 

 

Figura 45: Dispersión del Pb en el agua 

Elaborado por: Kuffó, 2013 

 

Se podría decir que hay una posibilidad de que las concentraciones en toda la 

columna de agua pueden ser diferentes a distintas profundidades o por lo menos son 

diferentes a 1 m de profundidad. 
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5. DISCUSIÓN 

 

La presencia de elementos contaminantes del estudio, Cadmio, Cromo y Plomo, 

diagnosticado mediante el análisis de espectrofotometría dio como indicador en las 

muestras de agua y de moluscos (mejillones), están en niveles que sobrepasan los 

Límites Máximo Permitidos, ubicados en las normas del TULSMA, y además en 

trabajos referentes como es de Mero, 2010, donde su investigación se realizó en la parte 

inicial del Estero Salado de Guayaquil, se identificaron que estos elementos se 

encuentran presentes en sedimentos y en acumulaciones en organismos acuáticos. 

Álcivar y Mosquera, 2011, identificaron elementos similares al de la investigación 

propuesta y que también sobrepasaron los LMP. En la presente investigación los valores 

de Cromo en las muestras  de agua no presentaron valores que sobrepasen el LMP, y en 

los moluscos no se detectó al rango de ppm. En los estudios de Santoro 1997a, se 

indican que esta presencia de contaminantes baja los niveles de oxígeno por 

descomposición orgánica y como lo menciona PIRES, 2000 los elementos 

contaminantes cambian el pH de los cuerpos de agua causando migraciones y hasta 

pérdidas de la fauna. 

 

Con los valores de Cadmio en el agua su valor más alto fue 0.115 ppm, en el 

Punto 5 altura del puente de la calle 17,  a 1 m de profundidad y en el Punto referencial 

(Plazoleta de la Música) en el malecón del Salado a 0 m de profundidad, los valores 

referentes de otros trabajos obtenidos en puntos cercanos fue el Álcivar y Mosquera que 

determinó presencia de Cd en el puente Portete de 0.05 ppm, siendo el LMP de 0.005, es 

decir que en ambos estudio el Cd sobrepaso el LMP y comparando con  los valores de 

niveles más altos a 0 m de profundidad fue de 0.085 ppm que con referencias en estudios 

anteriores este elemento Cd que este se ha incrementado en el cuerpo de agua.  

 



84 

La presencia de Cromo total en la columna de agua hasta un máximo de 1 m de 

profundidad y en todos los puntos de las muestras no sobrepasaron los LMP que cuyo 

rango es de 0.05 ppm, dando valores más alto de 0.027 ppm, toma ubicada en el Punto 2 

(puente El Velero) a nivel superficie, que en comparación con  trabajos anteriores existe 

un incremento en los niveles de Cromo, Álcivar y Mosquera encontraron valores de 

0.015 ppm, y que en un periodo de tiempo no más de un año entre las tomas de muestras 

el Cromo se ha incrementado casi al doble y en la mayoría de puntos son superiores a los 

valores encontrados por Álcivar y Mosquera 2011.  

 

Con los valores de Plomo, existen en todos los puntos datos que sobrepasan el LMP 

y que la norma indica en muestras de agua no más de 0.01 ppm, los valores más alto fue 

de 0.208 ppm ubicado en el punto 2 (puente 5 de Julio) a nivel de superficie, en 

comparación con otros estudios como el de Álcivar y Mosquera (2011), también 

superaron los LMP, pero existe un incremento del 200 %, en comparación al resultado 

obtenido.  Esto da referencia según lo menciona Clark (1992), que el mayor aportante de 

Pb son las actividades antropogénicas y en el espacio de la investigación existen talleres 

de motores, pinturas y demás empresas que utilizan elementos a base de Pb. Un aporte 

de Pb al ESG, posiblemente puede ser de los ríos Daule y Babahoyo que al unirse 

forman el río Guayas y que en ciertos lugares realizan intercambio con aguas del golfo, 

tal como lo indica el INP (1998). 

 

La bioacumulación determinada por varias investigaciones se presenta en todos 

los organismos acuáticos, en el especial en los moluscos bivalvos, como son los 

mejillones, conchas, ostras y demás. Gil, et al (2006), menciona que las especies del 

género Mytillus son de gran ayuda ya que tienen esta característica de acumulación a 

través de su fisiología alimenticia. Esta bioacumulación  de los minerales fue detectada 

por el análisis de espectrofotometría obtenido valores muy significativos en relación con 

los Límite Máximo Permitido, así tenemos: 
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La presencia de Cadmio en el contenido visceral de los mejillones dio valores de 

máximos de 0.2 ppm que relacionando con los LMP, no sobrepasaron el rango pero el 

nivel presente si es significativo con estudios anteriores Álcivar y Mosquera (2011) 

existen valores más altos pero en la especie Cerithidea valida y los valores obtenidos 

fueron de 3.5 ppm, se puede mencionar que esta especie bioacumula el Cd, de mayor 

forma o porque su ciclo de vida es más extenso que el de los mejillones o que estos 

pueden permanecer siempre cubiertos por el agua de estero, aunque la especie 

Cerithidea valida desarrollo su vida en los fondos de los cuerpos de agua, además que el 

mejillón cierra sus valvas por algún periodo sobre todo cuando no se encuentra en su 

rango de vida natural ideal. 

 

Con los valores de Plomo obtenidos en el ensayo el valor más alto encontrado en 

la masa visceral de los mejillones muestreados fue de 3.10 ppm que en comparación con 

el LMP que es del rango de 0.5 a 2 ppm, los mejillones de estudio sobrepasan los niveles 

de Pb, y en estudios anteriores los valores son más elevados como lo indican Álcivar y 

Mosquera (2011) con valores de 41.08 ppm también en la especia Cerithidea valida, en 

cambio en los análisis de Mero (2010) en la especie mejillón dio como resultado un 

valor de 5.17 ppm, obtenido en el punto del sector de Chupadores Grandes, como 

también en estudios de Realpe, Rodríguez y Cañola (1999) en los sectores más internos 

de los ramales del ESG, con valores de 0.255 ppm, determinando que el Pb está presente 

en las especies de moluscos a lo largo del Estero Salado y con niveles que sobrepasan 

los LMP y desde hace más de 10 años y este elemento se ha ido incrementando en estos 

organismos. 

 

Los valores de Cromo no se pudieron detectar en los rangos de ppm, en los 

mejillones del estudio lo cual no significa que no esté presente puesto que estudios 

anteriores como el de Álcivar y Mosquera (2011) en la especie Cerithidea valida si se 

determinó, en el estudio presente en el cuerpo de agua si se obtuvo valores pero que no 

sobrepasan los LMP.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Usando el equipo y técnica de espectrofotometría, se identificó que las muestras 

de agua del Estero de Salado de Guayaquil existe elementos como Cadmio y el Plomo 

en concentraciones que sobrepasan los LMP, en todas las muestras de agua y en los dos 

niveles de profundidad, siendo el valor más alto de 0.115 ppm de Cadmio y 0.208 ppm 

de Plomo a nivel de superficie en relación a la norma de 0.01 ppm, es decir, un 

incremento del 200 %. Con relación al Cromo, también se detectó presencia de este 

elemento pero en niveles que no sobrepasan los valores de LMP.  

 

Entre los datos obtenidos se determinó que existe una relación entre las muestras 

de agua de superficie y 1 m de profundidad y entre los 5 puntos de estudio. El Cadmio 

tuvo una estrecha relación entre superficie y profundidad  con una valor de R
2
 de 0.814, 

y entre los 5 puntos de muestreo siendo en superficie de R
2 de 

0.980 y a nivel de 1 m, de 

profundidad de R
2 

de 0.944, indicando que la concentración de este elemento Cd se 

mueve y se mantiene en la columna de agua y aparentemente no cambia con el flujo de 

la marea. En cambio con el Cromo, no mantiene ninguna relación entre los niveles de 

superficie y profundidad, pero si hay una mediana relación entre los 5 puntos de 

muestreos a nivel de 1 m de profundidad donde se obtuvo un R
2 

de 0.710.  Con relación 

al Plomo este no presenta una relación entre los dos niveles de profundidad del estudio, 

a nivel de superficie entre los 5 puntos de muestreo existe una relación mediana con un 

R
2 

de 0.703, a diferencia de las muestras de nivel de 1 metro de profundidad con un 

valor de R
2
 de 0.233, el Pb se mantiene en el cuerpo de agua  a nivel superficial, también 

se puede mencionar que los valores de Pb a este nivel, es debido por la captación del 

cuerpo de agua de este elemento que se encuentra en la atmósfera debido a la 

combustión que realizan los vehículos siendo una las principales fuentes. 

 

Realizando la técnica de espectrofotometría, se determinó la presencia Cadmio y 

Plomo en la especie de estudio Mytella strigata, esta especie captó los elementos Cd, y 
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Pb presentes en el agua, los cuales se han bioacumulado. Los valores obtenidos en Cd, 

estos no sobrepasaron los LMP, en cambio en Pb se dio un punto que sobrepasó 

llegando a obtener un valor de 3.10 ppm, siendo la norma legal de máximo 2 ppm, es 

decir, más de 1 ppm, situación determinante y de gran riesgo para el ser humano y los 

animales, aunque este tipo de molusco no es consumido por el ser humano, si es parte 

intermedia de la red trófica acuícola que al final puede llegar al hombre.  

 

Con la presencia de elementos como Cd, Cr y Pb en el agua y en los mejillones, 

se determinó la relación entre el medio acuático y la fauna presente en el mismo, además 

que en las especies de estudio los datos indican una bioacumulación en los mejillones y 

que sus edades pueden influenciar en el proceso de bioacumulación, como el Cadmio no 

importa la edad o talla del molusco, al contrario del Plomo si hay diferencia de 

bioacumulación por edades.  

 

 

 

  



88 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se deben desarrollar programas de capacitaciones en la prevención ambiental por 

parte de todos los agentes estatales, y que esta actividad sea direccionada a los niveles de 

escuela, sobre todo a los que viven en las riberas y cercanías del Estero Salado de 

Guayaquil, ya que es desde el inicio implementar conocimientos  y  acciones sobre el 

cuidado ambiental y de los espacios donde habitan, estudian y realizan las actividades 

cotidianas. 

 

Con respecto a los valores obtenidos en este estudio, se debe proponer o ejercer 

el mayor control en las vertientes que llegan al Estero Salado y sancionar a los 

infractores, es claro que las entidades y departamentos no alcanzan para realizar este 

seguimiento diario, pero si existen ya antecedentes de los principales causales y es ahí 

donde se debe iniciar y realizar las acciones correspondientes para mitigar la 

contaminación originadas por las actividades antropogénicas sobre el Estero Salado. 

 

Es importante seguir el monitoreo del Estero Salado de Guayaquil y de los demás 

ramales incluyendo el río Guayas, y a la vez tomar acciones de recuperación concretas, 

se debe trabajar en conjunto en un programa de gran escala de un desarrollo integral del 

Estero Salado de Guayaquil, con los gobiernos seccionales, los ministerios, las 

universidades con sus institutos de investigación, la empresa privada y la comunidad 

adyacente a la zona, con la finalidad de no perder este ecosistema, debido que si este ya 

no tiene la capacidad de retener o captar los elementos contaminantes del medio, la 

siguiente escala es el ser humano.  
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