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INTRODUCCIÓN 

Estudios desde 1978 de 
la Empresa Municipal de 
Alcantarillado Público 
(EMAP), programas 
independientes (PIRES) 
año 2000, las 
universidades de forma 
constante 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. 

 



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. 

 

 Migraciones en masa de los organismos estuarinos. 

 

 Disminuciones y posibles extinciones de algunas 
especies. 



Todos estos 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. 



Efectos del proceso contaminante 



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. 

Objetivo 



MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló en los espacios del Estero Salado de la ciudad de 
Guayaquil, (ESG) desde el puente 5 de Junio, con coordenadas (W 79 54’7’’ y S 2 
11’ 6’’) hasta el puente de la calle 17, con (W79 56’ 42’’ y S 2 13’ 42’’).  



Los niveles de concentración de tres metales pesados, Cadmio 
(Cd), Cromo (Total), y Plomo (Pb) en  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. 



Población 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. 

 



 Equipos: 

 
 Bote a remos 

 Computador 

 Espectrofotómetro de llama 

 Equipos de presión  

 Balanzas 

 Materiales de vidrio 

 Hojas de registro 



 Variables 
 

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

 

 Concentraciones de Plomo, Cadmio y Cromo en Mytella strigata. 

 



Puntos de Estudios 

Punto 1: Puente 5 de Junio 
Punto 2: Puente El Velero 
Punto 3: Redondel Cdla.    
  Ferroviaria 
Punto 4: Club Náutico 
Punto 5: Puente calle 17 



Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

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* 

RESULTADOS 
Muestras de Agua 



Cuadro 11: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

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 



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 



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 



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* 



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 



Cuadro 25: Cuantificación de Cadmio, Cromo y Plomo 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Análisis de las muestras de agua 

Nivel 

Cadmio 

(ppm) 

Cromo 

(ppm) 

Plomo 

(ppm) 

Punto 

5 

0 m 0.085 0.004 0.075 

1 m 0.115 ND* 0.067 



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 

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* 



Procedimiento para  
Análisis en moluscos (1/2) 



Procedimiento para  
Análisis en moluscos (2/2) 

Pb: 3,20 ppm 



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 

RESULTADOS 
Muestras en contenido visceral (Cadmio) 

 

Prueba 1= 0,20 ppm Prueba 2= 0,10 ppm Prueba 3= 0,20 ppm 

Valores Estadística 

0,300 

0,150 

0,300 

0,220 

0,070 

0,220   

0,210 Promedio 

0,08 Desviación 

0,39 % 

Las 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. Los valores obtenidos no sobrepasan los LMP, puesto que están en un rango 
en Cd de 0.5 a 1.0  ppm 



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 

RESULTADOS 
Muestras en contenido visceral (Plomo) 

Prueba 1= 3.20 ppm Prueba 2= 0.30 ppm Prueba 3= 1.10 ppm 

Valores Estadístico 

3.100 

0.200 

0.900 

3.100 

0.300 

1.100   

1.450 Promedio 

1.21 Desviación 

0.83 % 

El grupo de muestras presentan una desviación estándar de 1.21 considerada alta, 
obteniendo un 83 %. Lo cual indica que la bioacumulación mejillones, que se encuentra 
probablemente desigual  entre los 50 especímenes utilizados. Los LMP del Pb están en 
un rango de 0.5 a 2 ppm, y en este análisis en la Prueba 1 sobrepaso el LPM con un valor 
de 3.2 ppm con incremento de + 1.2 ppm sobre la norma. 



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 0.010 

0.026 0.010 

0.021 0.058 

0.011 0.022 

0.006 0.018 

RESULTADOS 
Relación entre las muestras de agua 

de superficie y 1 m de profundidad - Cadmio 

La aproximación de R2 a 1, es decir, en el Cadmio obtuvo un R2 = 0.814, esto indica una 
estrecha relación entre el Cd presente en la superficie como a 1 m de profundidad. 



A nivel de superficie, mantienen 
una estrecha relación entre puntos, 
es decir, se obtuvo un R2= 0.980 



A nivel de 1 m, de profundidad con un R2= 
0.944, también se encuentran relacionados 



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 0 

0 0 

0 0 

0.019 0.004 

0.004 0 

RESULTADOS 
Relación entre las muestras de agua 

de superficie y 1 m de profundidad - Cromo 

Se obtuvo un R2 = 0.559, esto indica no hay relación entre el Cr presente en la 
superficie como a 1 m de profundidad. 



A nivel de 1 m, de profundidad con un R2= 0.710, en donde indica que mantiene una 
relación entre cada punto de muestreo. 



Plomo 

Nivel 0 m Nivel 1 m 

0.143 0.108 

0.208 0.084 

0.055 0 

0 0 

0 0 

0.046 0.062 

0.033 0.032 

0.067 0.048 

0.075 0.104 

0.075 0.067 

RESULTADOS 
Relación entre las muestras de agua 

de superficie y 1 m de profundidad - Plomo 

Se obtuvo fue de un R2 = 0.530, esto indica que no hay relación entre el Pb presente en la 
superficie como a 1 m de profundidad 



A nivel de superficie, mantienen una estrecha relación entre puntos, es decir, se obtuvo 
un R2= 0.7038 



A nivel de 1 m, de profundidad con un R2= 0.233, indica que no hay relación entre 
puntos. 



 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. 

DISCUSIÓN 



 La presencia de Cadmio en el contenido visceral 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 Alcívar y Mosquera (2011) en la especie 
Cerithidea valida los valores obtenidos fueron de 3.5 ppm, se 
puede mencionar que esta especie bioacumula el Cd por: 

 

 Su ciclo de vida es más extenso que el de los mejillones. 

 Permanecer siempre cubiertos por el agua de estero. 

 El mejillón cierra sus valvas por algún periodo sobre todo 
cuando no se encuentra en su rangos de vida natural ideal. 



 Con los valores de Plomo el más alto encontrado en la masa 
visceral de los mejillones muestreados fue de 3.2 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 Alcívar 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 

 

 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. 



 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 
Alcívar 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. 



 En el Estero Salado de Guayaquil existen elementos como 
Cadmio y el Plomo en concentraciones que sobrepasan los 
Límites Máximos Permitidos (LMP), en todas las muestras de 
agua y en los dos niveles de profundidad, siendo el valor más 
alto de 0.115 ppm de Cd y 0.208 ppm de Pb a nivel de superficie 
en relación a la norma de 0.01 ppm, es decir, un incremento del 
200 % respecto al Plomo. 

CONCLUSIONES 



 El Cadmio tuvo una estrecha relación entre superficie y 
profundidad  con un valor de R2 de 0.814, y entre los 5 puntos 
de muestreo siendo en superficie de R2 de 0.980.  

 

 A nivel de 1 m, de profundidad de R2 de 0.944, indicando que la 
concentración de este elemento se mueve y se mantiene en la 
columna de agua y aparentemente no cambia con el flujo de la 
marea. 



 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 R2 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 hay una relación mediana con 
un R2 de 0.703, a diferencia del nivel de 1 metro de profundidad 
con un valor de R2 de 0.233,  probablemente el Pb se mantiene 
en el cuerpo de agua superficial. 



 Se determinó que la presencia Cadmio y Plomo en la especie de 
estudio Mytella strigata, se podría decir que han captado los 
elementos Cd, y 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 3.2 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 cadena trófica acuícola que al final puede 
llegar al hombre. 



 La bioacumulación en los mejillones y que las edades de los 
mismos puede influenciar en el proceso a bioacumulación o no, 
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.  



 Proponer o ejercer el mayor control posible de 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. 

RECOMENDACIONES 
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