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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental y sus impactos son problemas más importantes que la 

sociedad del siglo XXI enfrenta. La calidad del aire, agua y suelo está sujeta al avance 

tecnológico que trasciende por la creación de industrias, actividades agrícolas entre otros 

(Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & González, 2016). La contaminación industrial, minera, 

y el uso constante de fertilizantes con metales pesados se incorporan a ríos, organismos 

biológicos y vegetales provocando la variación en la cadena trófica y riesgos al ambiente 

y población en general (Londoño, Londoño, & Muñoz, 2016). 

 

Las actividades humanas y fenómenos naturales que tienen lugar en la región continental 

aledaña al Golfo de Guayaquil afectan de manera directa o indirecta la calidad del agua 

y el régimen hidrodinámico de los dos cuerpos de agua del estuario interior y por lo tanto 

el ecosistema de todo el Golfo, considerando además que la Cuenca del Río Guayas 

(Daule-Babahoyo), recibe una cantidad equivalente al 75% de todas las descargas 

domésticas e industriales, este atraviesa numerosos centros poblacionales, la mayoría 

sin infraestructura sanitaria, recorriendo 70 kilómetros antes de llegar al Golfo de 

Guayaquil (Feys, 2013). 

 

Varios estudios manifiestan que el Ucides occidentalis es un crustáceo esencial en la 

cadena trófica por la dinámica de la zona de manglar en las zonas tropicales, 

fundamentalmente en el estuario del Rio Guayas. El cangrejo rojo remueve gran cantidad 

de hojarasca fresca siendo este su fuente de alimento, dado a este elevado consumo 

permite de que no exista la salida de materia orgánica a los ecosistemas marinos y 

suscite reciclaje de nutrientes en los suelos del manglar (Mora, 2015). 
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La captura y pesca de crustáceos a nivel mundial, evidencian alta importancia económica 

en la costa del Pacifico Oriental en donde la captura del cangrejo rojo (Ucides 

Occidentalis) es una de las más importantes. Del Guayas y el Oro de extraen 

artesanalmente gran cantidad de este recurso del área del manglar en donde 

ancestralmente esta pesquería ha sido la base económica de las familias que habitan en 

estos lugares, por lo que el recurso tiene una importancia social alta. Y para la pesca se 

compone únicamente de los machos por lo que establece el acuerdo ministerial 030 en 

donde se enuncia la restricción de la captura de individuos hembras (Lozano, 2016).  

 

La mayor fuente de contaminación del cadmio en el ser humano es por la ingesta de 

vegetales que se encuentran contaminados con este metal, el cadmio puede encontrarse 

disuelto en el agua que contiene el suelo, formando partes de minerales e 

incorporándose en las estructuras biológicas. Por otro lado, la biodisponibilidad del 

cadmio para las plantas depende de varios factores físicos, químicos y biológicos. Unos 

de los principales factores es el pH del suelo, el potencial redox, la temperatura y el 

contenido de arcillas, materia orgánica y agua (Rodríquez, Martinez, Romero, Río, & 

Sandalio, 2008). 

 

El cangrejo rojo (Ucides occidentalis) es un crustáceo que se encuentra distribuido a nivel 

de la costa ecuatoriana el mismo que cuenta de una carne muy vistosa y apetecida en 

el cual los últimos años su demanda ha crecido significativamente convirtiéndolo en parte 

de nuestra cultura (Huayamabe & Alvarado, 2016) 

 

La idea del proyecto nace ante la necesidad de establecer la presencia o no de cadmio 

en el Tejido Blando del cangrejo rojo (Ucides occidentalis), en la Concesión Puerto 

Salinas del Golfo de Guayaquil (área de cangrejales), debido a que el cadmio en un metal 

pesado que al consumirlo en cantidades afecta a la salud humana. 
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En este caso es necesario recalcar que el área objeto del estudio es donde los 

comuneros realizan la mayor cantidad de extracción del mencionado cangrejo, por 

considerar que es de donde se distribuye hacia otros sectores del país para su 

comercialización y consumo. 

 

El autor de esta investigación siente la necesidad de entregar un documento donde se 

plasme la existencia o no del metal pesado como el cadmio que afecta la salud humana, 

y al mismo tiempo motivar a las autoridades, usuarios del manglar y consumidores para 

que, de ser necesario, adopten las medidas necesarias a fin de disminuir la 

concentración de este metal en los crustáceos de estudio, fuente de alimentación de 

muchos ecuatorianos.    
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CAPITULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Dentro del ecosistema de manglar habita el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) que se 

establece como parte fundamental en la dinámica del mismo y cuya función primordial 

es constituir parte de la cadena trófica y reducir la materia orgánica (Lomas, Caranqui, 

Espinoza, & Corría, 2009) 

 

En el estudio que realizó et al, Twilley (1997) describe la dinámica de hojarasca en tres 

sitios de manglares fluviales en el estuario del rio guayas en donde las tasas de cambio 

de hojas en función de las estimaciones de los desprendimientos de hojas y el cultivo de 

las hojarascas fueron de 10 a 20 veces mayores en donde describe el valor ecológico 

tiene la predación de los cangrejos a las hojas frescas que caen del manglar, reduce el 

conjunto de materia orgánica que emerge desde los manglares hacia los ecosistemas  

estuarinos aumentando el reciclaje del nitrógeno en los suelos del manglar, pero cuando 

el cangrejo está en periodo de veda el suelo se encuentra en inactividad y no se cumple 

esta función lo que demuestra la importancia de la exportación de las mareas. 

 

Al ser la contaminación un gran problema para la salud y el medio  ambiente, y que día 

a día es el ser humano el que contribuye en este deterioro, más sin embargo al  mismo 

tiempo se está tratando de minimizar esta contrariedad  y para  que nuestro planeta se 

pueda recuperar se pone de manifiesto desarrollar este trabajo de investigación donde 

se pudo evidenciar la existencia de camaroneras aledañas que no dan un uso adecuado 

a las aguas residuales siendo estas eliminadas directamente al cauce principal. 

 

Otro problema es la gran cantidad de embarcaciones a motor que existen en el lugar por 

lo que se puede observar posibles derrames de hidrocarburo como la gasolina que es el 

combustible utilizado por este tipo de embarcaciones. 
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Las emisiones de metales pesados al medio ambiente ocurren a través de una amplia 

gama de procesos y vías, incluso al aire (durante la combustión, extracción y 

procesamiento), a las aguas superficiales (por escorrentía y liberaciones del 

almacenamiento y transporte), y al suelo (y, por lo tanto, en aguas subterráneas y 

cultivos) (Järup, 2003). 

 

Mediante lo manifestado y con los diferentes estudios investigativos que se han realizado 

en varios lugares del país se ha determinado que existe presencia de diferentes metales 

pesados, incluyendo el cadmio en el cangrejo rojo (Ucides occidentalis). 

 

Es importante determinar la concentración de cadmio en el Ucides occidentalis y poder 

identificar posibles enfermedades que puede afectar a la población en general, al ser 

este producto de mayor consumo en la población local y siendo el principal ingreso para 

los ciudadanos que se dedican a la captura y a la comercialización a diferentes puntos 

del país. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

• Determinar la presencia de cadmio en el tejido blando de la especie de 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en la Concesión de manglar Puerto Salinas en 

el Golfo de Guayaquil. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

➢ Caracterizar el hábitat del Ucides occidentalis en la zona de estudio. 

 

➢ Medir morfométricamente los individuos de Ucides occidentalis 

recolectados para este estudio. 

 

 

➢ Cuantificar la concentración de cadmio en el tejido blando del cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis). 

 

➢ Determinar los parámetros de pH, salinidad, temperatura y conductividad 

eléctrica en los días de muestreo en la concesión Puerto Salinas del Golfo de 

Guayaquil. 
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1.3. Justificación 

 

Desde los primeros asentamientos de humanos en la costa ecuatoriana el consumo del 

cangrejo rojo ha sido sustancial, se generalizó en todo el territorio en donde se plasmó 

como uno de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana. El consumo se puede 

dar de dos maneras, cangrejo entero y pulpa (Huayamabe & Alvarado, 2016). 

 

La concesión de manglar de Puerto Salinas se encuentra ubicada en la Isla Escalante 

en el golfo de Guayaquil – Ecuador, la comunidad del lugar se dedica a la captura de 

crustáceos siendo esta su mayor fuente de ingreso en donde este producto es distribuido 

a diferentes puntos del cantón Guayaquil, siendo su principal punto de venta el mercado 

Caraguay. El hábitat del cangrejo rojo es el ecosistema de Manglar en el Estuario del 

Golfo de Guayaquil y siendo una especie clave para la descomposición de la hojarasca 

es importante conocer su estado en el medio natural. 

 

Lo que hace referencia en este esencial estudio es poder determinar el grado de 

contaminación por cadmio en el tejido blando del Ucides occidentalis, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, (2019) el cadmio está presente en el medio natural en 

niveles bajos, pero la actividad antropogénica ha aumentado la presencia de este. El 

cadmio se acumula rápidamente en muchos organismos y en especial en los crustáceos 

y moluscos.  

 

De acuerdo a ATSDR, (2016) el cadmio se puede acumular en grandes concentraciones 

en los organismos acuáticos y en grandes cosechas agrícolas, por otro lado, en el ser 

humano se puede acumular en los riñones, hígado, páncreas, ocasionando cáncer en el 

ser humano y su inhalación afecta a los pulmones y produce la muerte.  
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Para este presente estudio se realizó una alianza estratégica con los pobladores de la 

localidad en donde se describieron las pautas necesarias para poder realizar el estudio 

de investigación. Dentro de estas pautas tenemos el buen manejo y pesca de los 

crustáceos para su comercialización, el horario óptimo de la pesca del mismo, el 

transporte que es por medio de lanchas, materiales y método de extracción. 

 

Los habitantes de la comunidad de Puerto Salinas necesitan cerciorarse que los 

crustáceos están libres de cadmio eso significa que no van a comercializar producto con 

contaminación y si éstos se encuentran en los niveles máximos permisibles para el 

consumo, y con estos datos de la investigación se puedan incluir dentro de las líneas de 

acción en el Programa del Aprovechamiento del recurso del cangrejo rojo en el Plan de 

Manejo APARABAFIE. 
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1.4.  Delimitación del área  

 

 El Golfo de Guayaquil es uno de los refugios cruciales para la diversidad biológica en 

Sudamérica, cuenta con alrededor de 105.210 ha de manglar, lo que representa el 70% 

de los manglares del Ecuador. Es una zona estuarina con escasos flujos de aguas dulces 

(ríos) provenientes del continente; el mayor aporte de aguas continentales las adquiere 

por el Rio Guayas (Camba, 2016). 

 

El área de manglar se encuentra ubicado en el sector rural del cantón Guayaquil 

comprende el manglar de las Islas Escalante, Puerto Arturo, Moquiñaña, San Francisco 

y Carrusel. Los límites son: Al norte Mangar y camaroneras; Al sur Canal de Cascajal e 

Isla Puna; al Este El Rio Guayas; y al Oeste El Estero Salado (Bravo & Ortega, 2012). 

 

Las zonas de colecta de U. occidentalis corresponden a la Isla Escalante en donde esta 

posee el 63,19 % del total del bosque de manglar solicitado en concesión. Esta superficie 

se distribuye en parches de bosque de manglar alrededor de toda la isla (Bravo & Ortega, 

2012) (Ver figura 1 y 2).
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Figura 1 Área de Estudio, Golfo de Guayaquil (Lajones, 2019). 
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Figura 2 Área de estudio, Isla Escalante (Lajones, 2019).
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1.5. Hipótesis 

 

La alta concentración de Cadmio en el Tejido Blando del Cangrejo Rojo (Ucides 

occidentalis), en la concesión Puerto Salinas del Golfo de Guayaquil sobrepasa los 

límites permisibles para el consumo humano. 
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CAPITULO II 

2.1.  Antecedentes 

 

Según la Autoridad Española de Seguridad Alimentaria (2011), se encuentran niveles 

altos en marisco debido a que en muchos casos se consume el animal entero, incluso 

vísceras, donde se cree que se concentra el cadmio. 

 

El estudio realizado de metales pesados en el tejido blando del cangrejo azul 

(Callinectes sapidus) en Puerto Concha, municipio Colón, estado Zulia, Venezuela 

determinó que los metales no excedieron los límites máximos permisible. Pero la 

presencia de estos metales sumamente tóxicos como Cd, Pb, As, Cr es motivo de 

alarma en donde se necesita un mayor seguimiento para poder eliminar las fuentes de 

contaminación y tomar medidas correctivas y frenar la abertura de estos elementos al 

ambiente. La especie de cangrejo azul puede jugar un papel importante y transmitir 

contaminantes dentro de la cadena trófica Gutiérrez et al. (2018). 

 

Por tanto, el estudio realizado en Sungai Penor, Pahang, Malaysia para evaluar la 

bioacomulación de metales pesados (cobre, zinc, cadmio y plomo) en diferentes partes 

del cuerpo (caparazón, garra, piernas para caminar y tracto intestinal) del cangrejo de 

lodo Scylla serrata, determinó una alta concentración de todos estos elementos en 

cada parte del cuerpo del cangrejo siendo el más alto el Zn, cabe recalcar que estos 

resultados son superiores al estándar internacional Máximo Nivel Admisible (MPL) 

(Kamaruzzaman, Akbar John, Maryam, Jalal, & Shahbuddin, 2012). 

 

Por otro lado, el estudio realizado en la Reserva Ecológica Manglares Churute en 

donde determino la concentración de cadmio y plomo en el tejido blando y la 

hepatopáncreas del Ucides occidentalis dio como resultado que el hepatopáncreas 

tiende a bioacumular concentraciones altas de metales y con respecto al tejido blando 

concentraciones mínimas; se observó que los valores son superiores e inferiores 
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respectivamente en cuanto a los límites máximos permisibles según el reglamento de 

la comisión de la unión europea en donde estipula una concentración de 0,50 de 

cadmio y plomo (Lalangui, 2013). 

 

Por consiguiente, la concentración de plomo y cadmio en el exoesqueleto del Ucides 

occidentalis en el estudio realizado en las localidades el Morro, chupadores, loras y 

Machala en dos etapas de muestreos (antes y después de la veda) se obtuvo como 

resultados una alta concentración de estos metales antes de la muda y mínima 

respectivamente, dando como conclusión que la concentración va a depender del 

proceso de la fase de muda (Feys, 2013). 

 

Además, el estudio realizado en el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en las riberas 

del estero Huaylá, Machala, Ecuador determinó que existe una alta concentración de 

metales pesados como Hg, As, Pb y Cr siendo estos altamente tóxicos para el 

consumo de la población, excediendo los límites máximos permisibles establecidos 

por la Unión Europea (2014) (Humberto, Jhonny, César, Alfonso, & Liliana, 2015). 

 

Asimismo, el estudio realizado de metales pesados en el tejido blando del Ucides 

occidentalis proveniente de Naranjal y Balao que se expende en el Mercado Arenal de 

Cuenca se encontró la existencia de estos elementos. Por lo tanto, el consumo de este 

crustáceo en la región sierra no es un riesgo considerable para la salud por el motivo 

de que no se consume frecuentemente en la región sierra (Astudillo, 2017). 

 

La bioacomulación de los metales pesados en los productos destinados al consumo 

humano va en aumento por el desarrollo industrial el cual implica la sobre explotación 

de la materia prima, en consecuencia, liberando todos estos elementos tóxicos que 

son fácilmente aceptadas por los organismos presentes. 
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2.2.  Marco teórico  

 

2.2.1  Metales pesados 

 

Los metales pesados, debido a su resistencia en el ambiente por su difícil degradación 

natural se mantiene con su característica tóxica por mucho tiempo. Por tal 

circunstancia se requiere mantener bajo verificación la concentración de estos 

metales, dentro de los metales más tóxicos y perjudiciales para la salud se encuentran: 

el cadmio, el plomo, el mercurio, el aluminio y el zinc. El cadmio es considerado como 

uno de los metales pesados más dañinos para el ambiente y la salud en general por 

alto potencial cancerígeno (Gublielmo, 2005). 

 

2.2.1.1. Toxicidad de metales pesados  

 

Para llevar a cabo las reacciones metabólicas los seres vivos necesitan de una serie 

de metales pesados, pero si bien es cierto en trazas muy pequeñas. Sin embargo, 

metales como Fe, Cu, Co, Mn, Ni o Zn manifiestan un papel muy importante en la 

calidad de vida. Por tanto, se tiene que tener en cuenta que estos metales pueden 

llegar hacer tóxicos cuando el cuerpo no los elimina y así se acumulan en los órganos 

y tejidos. Pueden incorporarse en el cuerpo humano a través de alimentos, el aire, el 

agua o la adsorción a través de la piel cuando entran en contacto en procesos 

industriales y farmacéuticos (Pesántez, 2014). 

 

2.2.1.2 Cadmio 

 

El cadmio es un metal pesado que se encuentra como contaminante ambiental, por su 

presencia natural que se da por fuentes industriales y agrícolas. La exposición del 

cadmio se da principalmente en los alimentos para la población que no fuma. El 

humano puede absorber en la exposición dietética de un (3 a 5%) pero el cadmio se 
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retiene en los órganos como es el riñón y el hígado en el cuerpo humano, pero con 

una vida bilógica muy larga de 10 a 30 años Alexander et al. (2009). 

 

La contaminación ambiental por cadmio ha aumentado como consecuencia del 

incremento de la actividad industrial que ha tenido lugar a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI, afectando de forma progresiva a los diferentes ecosistemas 

(Rodríquez, Martinez, Romero, Río, & Sandalio, 2008). 

 

2.2.1.3. Efectos del cadmio en la salud humana 

 

Las manifestaciones clínicas de la exposición al cadmio pueden clasificarse, de 

acuerdo con el tiempo y modo de dicha exposición, en agudas y crónicas y en las 

debidas a inhalación y a ingestión, respectivamente. Las intoxicaciones que afectan a 

la población general, salvo situaciones de accidentes o contaminaciones masivas, por 

ejemplo, de alimentos, suelen ser de carácter crónico; sin embargo, en la población 

ocupacional es frecuente encontrar intoxicaciones agudas y crónicas muy 

características. La clínica de las intoxicaciones por cadmio es variable y sus efectos 

en la salud son como los de cualquier sustancia peligrosa y dependen de la dosis, la 

duración y el tipo de exposición, la presencia de otras sustancias químicas, así como 

de las características y los hábitos de la persona (Pérez & Azcona, 2012). 

 

2.2.2. Contaminación del agua 

 

El consumo del agua es vital para el consumo humano, pero a medida del tiempo ha 

sido sujeta a diferentes tipos de contaminación por la actividad antropogénica 

ocasionando la pérdida del hábitat de los organismos acuáticos y la mortalidad de los 

mismos.  
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Dentro de todos estos aspectos tenemos la contaminación industrial que se debe a los 

vertidos industriales que realizan las fabricas e industrias que desembocan en los 

cuerpos de aguas, la contaminación agrícola y ganadera se debe al mal asesoramiento 

y abuso de los productos químicos y productos con herbicidas y esto afecta a las aguas 

subterráneas por medio de filtración, la contaminación domestica urbana se deba a la 

descarga de los residuos orgánicos e inorgánicos que son desalojadas mediante el 

desagüe llegando a los ríos y mares, esta problemática se debe a la mala 

administración de los gobernantes de las localidades (Gutierrez, 2010). 

 

Dentro de la investigación de García, (2011) Proyecto educativo sobre consumo de  

agua segura dirigido a las familias de las Comunidad los Tillales Parroquia Sucre, 

Cantón 24 de Mayo, Provincia Manabí, describe que los agentes patógenos como 

bacterias, virus, protozoarios, parásitos contaminan el agua y estos entran por medio 

de los desechos orgánicos los mismos que pasan hacer descompuestos por bacterias 

que utilizan oxígeno para biodegradar. Mientras exista mayor cantidad de bacterias 

estas van agotar el oxígeno presente causando un estrés ecológico e incluso la 

mortalidad de las especies. Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento 

excesivo de ciertas plantas acuáticas que luego mueren y se descomponen 

permitiendo que se disminuya el oxígeno presente. 

 

2.2.3. Parámetros Fisicoquímicos del agua 

 

Para poder entender el estado en el que se encuentra el cuerpo de agua es esencial 

saber los parámetros físicos químicos y si estos varían durante la exploración de la 

misma.  
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2.2.3.1. pH 

 

El potencial de hidrogeno hace referencia a la acidez o alcalinidad del agua, manifiesta 

la concentración de hidrogeno [H]+. Se determina como el logaritmo de la 

concentración de iones de hidrogeno. La escala de pH tiene un rango de 0 a 14. Siendo 

acidas si presentan un pH menor a 7 y siendo alcalinas si presentan un pH mayor a 7 

(Rojas, 2017). 

2.2.3.2. Salinidad 

 

Se entiende por salinidad Absoluta como la razón de masa de material disuelto en el 

agua de mar y la masa de solución (Salamanca & Schneider, 2013). 

 

 

SA =
masa de material disuelto

masa de solución que la contiene
 

 

El grado de salinidad, o salinidad, se expresa normalmente en términos partes por 

mil (° / 00) y varía entre 32 y 38 (° / 00) cerca de aguas superficiales de los océanos 

(Davenport, 1985). 

 

 

Jhony, (2015) dentro de su trabajo de investigacion Fuentes de contaminación y 

calidad de agua en un tramo del Estuario del Río Chone, Bahía de Caráquez -2014 

incluye la siguiente definición, la salinidad es un factor ecológico de gran importancia, 

influenciando mucho los aspectos y los tipos de organismos que habitan en los cuerpos 

de agua, sujeto  de las particularidades del sistema acuático puede ser una variante 

relevante, como transcurre en los ecosistemas estuarino, en que los cambios de 

salinidad pueden estipular la evolución de los recursos naturales agrupados al agua. 
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2.2.3.3. Conductividad eléctrica 

 

Sanabria, (2006) indica en su articulo Conductividad eléctrica por el método 

eléctrometrico en aguas la siguiente definición, la conductividad es una medida de la 

propiedad que poseen las soluciones acuosas para poder conducir la corriente 

eléctrica. Para este proceso tiene que haber la presencia de iones, su concentración, 

movilidad, valencia y de la temperatura de medición. Las soluciones que poseen la 

mayor parte de los compuestos inorgánicos son buenas conductoras. Las moléculas 

orgánicas al no disociarse en el agua conducen la corriente en muy baja escala. 

 

La conductividad eléctrica es la habilidad que posee el agua para conducir la 

electricidad lo cual es comúnmente expresado en términos de micro Siemens/cm.  

Aprecia la cantidad total de sales disueltas (TDS), o la cantidad de iones disueltos en 

el agua como los aniones de cloruro, fosfato, sulfato y nitrato con carga negativa o 

cationes de magnesio, aluminio, hierro, sodio y calcio con una carga positiva. Los 

compuestos orgánicos o contaminantes como fenol, aceite, alcohol o azúcar no 

transportan la corriente eléctrica y poseen poca conductividad en el cuerpo de agua. 

La conductividad es directamente proporcional a la concentración de iones en la 

solución. La conductividad es un buen indicador de medida de salinidad en el agua 

(Guerrero & Arias, 2014). 

 

2.2.3.4. Temperatura  

 

Las propiedades de luz y calor de un cuerpo de agua están influenciadas por el clima 

y la topografía, así como por las características del cuerpo de agua en sí mismo: su 

composición química, sedimentos en suspensión, y productividad de algas. La 

temperatura del agua regula directamente las concentraciones de oxígeno, la tasa 

metabólica de organismos acuáticos, y procesos de vida asociados como el 

crecimiento, maduración y reproducción. El ciclo de temperatura influye de manera 

directa en el crecimiento de las plantas y animales acuáticos y, por extensión, 
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determina la ubicación en donde se distribuyen las especies en el sistema y como 

cambia la comunidad biótica del cuerpo de recurso hídrico de estación en estación 

Baron et al. (2003). 

2.2.4. Manglares 

 

Los manglares son lugares de tierra que se encuentran próximas a áreas salinas, estas 

se localizan a lo extenso de las desembocaduras y deltas de los ríos estuarinos, 

creando extensas áreas a lo largo del golfo de Guayaquil y en la noroccidental del país, 

las islas Cayapas y Mataje. La profundidad de la marea se varia de 2,6 a 3 metros 

llegando a 5 metros al golfo de Guayaquil. Dentro del país existe una gran variedad de 

especies de mangles entre las cuales tenemos las siguientes: R. Racemona, 

Rhizophora mangle, Avicennia germinans entre otros, estos son arbustos y árboles 

más comunes que se sitúan en los bosques de manglares (Cornejo, 2014). 

 

Según Bodero (2005), existen tres tipos de pisos fisiográficos de manglar los cuales 

se describen a continuación: 

1. El bosque de manglar ribereño se desarrolla a lo largo de los márgenes de los 

ríos, frecuentemente hasta el punto donde llega la máxima intrusión salina, en 

este ambiente los flujos de agua son intensos y las aguas son ricas en 

nutrientes, ambos factores conducen a un alto grado de desarrollo de la 

vegetación. 

2. El bosque de manglar de borde, que se desarrolla en las islas y es bañado por 

las pleamares diarias. 

3.  El bosque de manglar de cuenca que se halla en la parte trasera del manglar y 

es bañado generalmente sólo por las máximas pleamares. 
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2.2.4.1. Concesión de Manglar 

 

El Ministerio del Ambiente mediante el artículo 19 del libro V del TULSMA adopta como 

estrategia la conservación del manglar, para esto se asigna un derecho a los grupos o 

comunidades ancestrales a través de acuerdos de uso sustentables y custodia del 

manglar previo a la presentación   y cumplimiento de requisitos establecidos en el 

acuerdo ministerial 172 (Moreira, 2013). 

2.2.4.2. Servicios ambientales  

 

Los servicios ambientales se originan de las complejas funciones, necesidades y 

procesos naturales de un ecosistema, los mismos que sostienen el aprovechamiento 

económico al ser humano. Por consiguiente, se observa la cercana relación que existe 

entre la conservación de ecosistemas naturales en estado óptimo, y el cuidado de la 

calidad de vida de las poblaciones humanas. Por otro lado, si los ecosistemas no se 

encuentran en buen estado y se ve afectado su funcionamiento o su estructura esto 

va a influir directamente al bienestar de la población, debido a que los servicios 

ambientales que se desglosan de estas funciones tienden a desaparecer o degradarse 

(Encalada, 2006). 

2.2.4.3. Estuarios 

 

El estuario es un ingreso del mar que llega a un valle del rio hasta un nivel máximo 

continuo, especialmente divisiblemente en tres áreas:1.- estuario marino o inferior, en 

unión libre con el mar abierto; 2.- estuario que se encuentra dependiente a una 

composición fuerte de sal y agua dulce; 3.- estuario superior o fluvial, que se determina 

por agua dulce sujeto a la acción diarias de las mareas. Los Limites de estos sectores 

son variables y son dependientes a varianzas continuas en la descarga del rio (Day, 

Crump, Kemp, & Yanez, 2013). 

 

Los estuarios son uno de los más trascendentales rasgos de las zonas costeras 

sometidos a fuertes procesos de interacción mar-continente en una extensa categoría 
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de escalas espaciotemporales. Comúnmente, estos ambientes dominan las áreas 

costeras menos expuestas a la acción marina, aprobando el desarrollo de puertos, 

facilidades recreacionales o emprendimientos de acuicultura. Sin embargo, dentro de 

los estuarios los procesos dinámicos son significativos imponiendo un marcado stress 

sobre la biota, ya sea permanente o temporaria, la morfología y las construcciones 

(Perillo & Cuadrado, 2013). 

Tabla 1 División de estuarios, sustrato, rangos de salinidad, zona y tipos de organismos (Day, Crump, 
Kemp, & Yanez, 2013) 

División de 
estuario   

Sustrato 
Rango de 
salinidad  

Zona  Tipo de organismos 

 
Rio  

Gravas  <0.05 Limnética Agua dulce 

     

Cabeza  
Cada vez más 

fino  
0.5 – 5.0 Oligohalina 

Oligohalinos, 
migrante de agua 

dulce 
     

Alcances 
superiores  

Barro, 
corrientes 
mínimas  

5.0 – 18.0 Mesohalina 

Estuario verdadero, 
límite de migrantes 

no transitorios  
 

Medio alcance  
Barros, un poco 

de arena 
 

18.0 – 25.0 Polihalina 
Estuarino, eurihalino 

 

Alcances 
inferiores  

Arena/ barro  
dependiendo de 

las corrientes 
de marea  

 

25.0 – 30.0  Polihalina 
Estuarino, eurihalino, 

migrantes marinos 

Boca  
Arena limpia/ 

roca.  
30.0 – 35.0  Eurihalina 

Estenohalino, todo 
marino 

 

En conclusión, los estuarios son ecosistemas sistemáticos, dinámicos, abundantes y 

ricos especies. El estudio necesita una atención y conocimiento de la geología, 

hidrología, química, física y biología. Es así que se van a adoptar conocimientos por 

estas ciencias. Detallando las diferencias de los estuarios y la necesidad de 

salvaguardar y para el aprovechamiento para la sociedad (Ver tabla 1). 
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2.2.5. Cangrejo rojo (Ucides occidentalis), Ortmann. 

 

Durante décadas el cangrejo rojo ha sido sujeto de estudio por su gran Gastronomía 

a nivel Nacional en particular a la costa ecuatoriana en donde se han realizado estudios 

de este crustáceo para su mejor manejo sustentable y comercialización en donde es 

propio de manglares.  En Ecuador los manglares son Bosques de Patrimonio natural 

y se encuentran protegidos mediante la Constitución de la República del Ecuador, 

Acuerdos ministeriales y Decretos. 

 

El cangrejo rojo pertenece a la familia OCYPODIDAE, la que comprende 18 géneros y 

alrededor de 80 especies con combinación de tallas grandes, medianas y pequeñas.  

 

2.2.5.1. Hábitat de la especie Ucides occidentalis y su importancia ecológica.  

 

El Cangrejo Rojo (Ucides occidentalis), cumple con una función muy importante dentro 

del ecosistema como es la retención de materia orgánica en el sedimento del manglar, 

minimizando la pérdida de energía en el sistema por consecuencia de las dinámicas 

de las mareas. Además, favorece a la aeración del suelo a partir de la construcción de 

las madrigueras que se localizan entres las raíces del mangle (Rhizophora mangle), la 

misma que tiene una profundidad de 1,50 m a 2 m y estas se construyen cerca de las 

orillas del cuerpo hídrico, con una vegetación grande y frondosa (Zambrano & Meiners, 

2018). 

 

2.2.5.2. Especies de cangrejos 

 

Aproximadamente en el mundo existen una gran variedad de especies de cangrejos, 

de los cuales un gran número vive debajo del agua, otros se dirigen al cuerpo de agua 

para su reproducción y alimentación. Sin embargo, algunas de las especies que viven 

dentro del agua no son tan buenos nadadores, sino que se trasladan por el fondo sobre 
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sus patas, en algunos casos pueden circular fuera del agua y hasta subir palmeras o 

árboles.  Entre las principales especies de cangrejos tenemos los siguientes (Alvarado, 

2013) (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelecyclus undecimdentatus 

 

Ucides occidentalis  

 

Cardisoma guanhumi 

 

Paguroidea 

 

Homarus gammarus Periclimenes amethysteus 

https://www.google.com/search?q=cangrejo+ermita%C3%B1o+nombre+cientifico&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fiWpV-SYNnAEmM%253A%252CT5ZAVjnjTql5iM%252C%252Fm%252F01p7ws&vet=1&usg=AI4_-kS22h5sewcV_4VLLiLi6bamRmsivg&sa=X&ved=2ahUKEwj7kdrUovngAhXCzVkKHa0kAxUQ_B0wAXoECAYQCA#imgrc=fiWpV-SYNnAEmM:
https://www.google.com/search?q=cangrejo+ermita%C3%B1o+nombre+cientifico&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fiWpV-SYNnAEmM%253A%252CT5ZAVjnjTql5iM%252C%252Fm%252F01p7ws&vet=1&usg=AI4_-kS22h5sewcV_4VLLiLi6bamRmsivg&sa=X&ved=2ahUKEwj7kdrUovngAhXCzVkKHa0kAxUQ_B0wAXoECAYQCA#imgrc=fiWpV-SYNnAEmM:
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Figura 3 Especies de Cangrejo (Huayamabe & Alvarado, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Cancer pagurus 

Stenorhynchus seticornis 

Brachyura Birgus latro 

Eriocheir sinensis 

Carcinus maenas 
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2.2.5.3. Sistema digestivo  

 

El aparato digestivo de los cangrejos está constituido por un tubo recto, que contiene 

una especie de trituradora gástrica en forma de molleja, la cual la maneja para 

descomponer los alimentos, además posee glándulas digestivas que fraccionan los 

jugos digestivos y absorben los alimentos. Poseen una estructura excretora que 

desempeña la misma función que los riñones. Describe un cerebro que tiene forma de 

ganglios que se acerca a los órganos sensoriales, equivalentemente tiene una serie 

de ganglio y nervios importantes bajo su intestino (Chuquimarca, 2015). 

2.2.5.4. Taxonomía de la especie Ucides occidentalis  

 

 A continuación, se detallan la taxonomía de las especies del cangrejo rojo. 

 

Tabla 2 Taxonomía del Ucides Occidentalis (Alemán C. , 2015) 

   

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Reino: Animalia 

                 Subreino: Bilateria 

                       Phylum: Artropoda 

                            Clase: Malacostraca 

                                 Orden: Decapoda 

                                       Familia: OCYPODIDAE 

                                            Género: Ucides 

                                                  Especie: occidentalis 

                                                        NC: Ucides occidentalis 

                                                             NV: Cangrejo rojo 
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2.2.5.5. Distribución del cangrejo rojo  

 

Se distribuye en el Pacífico Oriental desde la isla Espíritu Santo en Baja California, 

México hasta la desembocadura del río Tumbes, Perú ( Alemán, Montero, Ordinola, & 

Vera, 2017). Las principales áreas de extracción son las distribuidas entre el Golfo de 

Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí, asociados principalmente a la Provincia del 

Guayas y El Oro. Donde, los principales puertos de desembarque son Puerto 

Baquerizo Moreno, Cooperativa 6 de Julio y Balao en la Provincia del Guayas; mientras 

que Puerto Bolívar, Puerto Jelí y Hualtaco en la Provincia de El Oro (Solano , Flores, 

& Ruiz, 2009) (Ver figura 4). 

 

Figura 4 Distribución Geográfica del Cangrejo Rojo (Chuquimarca, 2015). 

 

2.2.5.6. Tipo y arte de Pesca  

 

El tipo de pesca que se realiza de la especie de cangrejo rojo es artesanal, mediante 

la extracción del cangrejo del lodo el artesano introduce el brazo, cuidando la mano 

con un guante de Poliéster.  Cuando no se puede alcanzar al cangrejo se utiliza un 

gancho que es una varilla metálica con una medición aproximada de 1.50 metros de 
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largo por lo habitual de 0.5 espesor y doblada en un extremo, para la sustracción de 

aquellos que tienen madrigueras más profundas (Mendoza, 2017). 

Los pescadores usan botas de cauchos, camisas gruesas y mangas largas, la mayoría 

de ellos cubren el rostro con pasamontañas para la protección de la picadura de los 

mosquitos. 

2.2.6.    Espectrometría de Absorción Atómica  

 

La absorción atómica es el proceso que ocurre cuando átomos de un elemento que se 

encuentran estáticos absorben energía radiante mediante una luz de onda específica. 

La mayor cantidad de radiación absorbida aumenta al hacerlo el número de átomos 

del elemento presentes en el camino óptico, manejándose esto con fines analíticos 

cuantitativos. Esta técnica permite la determinación de 70 o más elementos en 

cantidades tan pequeñas como de 10 a 14g con razonable selectividad, diminuta 

manipulación y mínimo tamaño de muestra (Vásconez, 2012). 

 

En la práctica, las muestras se evaporizan y se convierten en átomos libres, un proceso 

llamado atomización. Sobre el vapor atómico ocasionado se hace incidir la radiación 

electromagnética que se absorberá parcialmente por el analito. El espectro de 

absorción atómica de varios elementos se origina por transiciones electrónicas desde 

el estado fundamental a estados excitados (Vásconez, 2012). 

 

2.2.6.1. Espectrometría de absorción atómica con horno de grafito 

 

La espectofometría de absorción atómica electrotermia permite la valoración de la 

mayoría de elementos metálicos con sensibilidades de µg/l ~(ppb). El incremento de 

sensibilidad se genera en el aumento del tiempo de duración de los átomos en estado 

basal en el recorrido óptico. Se basa en el mismo principio que la atomización directa 

a la llama, con la diferencia de que en este caso se utiliza un atomizador calentado 

eléctricamente (Gómez, 2018). 
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Se incorpora un volumen pequeño (1-20µL) de muestra en un tubo de grafito, la 

muestra se somete a calentamiento en diferentes etapas. Primero se seca la muestra 

mediante una corriente baja que calienta el tubo de (60-120°C), luego se calcina, es 

decir que se destruye la materia orgánica y se volatilizan los componentes que se 

encuentran en la matriz a una temperatura de (110 -720°), por último un corriente de 

elevada energía calienta el tubo (1800-3000°C) para atomizar el elemento y establecer 

su concentración en una atmósfera inerte, el vapor atómico elemental resultante 

absorbe la radiación monocromática de la fuente de luz (lámpara de cátodo hueco) y 

un detector fotoeléctrico mide la intensidad de la radiación que es trasmitida la cual es 

inversamente proporcional a la cantidad de átomo elementales  en el recorrido óptico 

en un  intervalo ilimitado (Gómez, 2018) (Ver Figura 5). 

 

 

Figura 5 Espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (Gómez, 2018). 
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2.3.  Marco legal 

 

Tabla 3 Normativa Internacional y Nacional. 

Internacionales 

 

REGLAMENTO (UE) No 488/2014 DE LA COMISIÓN EUROPEA de 12 de mayo de 2014 

que modifica el Reglamento (CE) no 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo 

de cadmio en los productos alimenticios. 

Decreto Nº 29.210/MAG/MEIC/S - Límites máximos permitidos para residuos tóxicos y 

recuento microbiológico para los productos y subproductos de la pesca para el consumo 

humano. 

Norma Colombiana Resolución número 000122 de 26 de enero de 2012. Limite máximos 

de metales pesados  

 

Nacionales 

 

Constitución de la república del Ecuador Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008. 

Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial No. 938 de 12 de abril de 2017. 

Acuerdo Ministerial No. 129 de fecha 11 de agosto de 2010, Acuerdos de Uso 

Sustentable y Custodia del manglar. 

Acuerdo Ministerial No. 144 fecha 9 de agosto de 2011 se reformó el Acuerdo Ministerial 

No. 129 de fecha 11 de agosto de 2010, para simplificar procedimientos y hacer más ágil 

la aprobación y entrega de los acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar. 

Acuerdo Ministerial Nº 016 (Cangrejos) del 3 de febrero del 2004. 

Acuerdo Ministerial N° 030 (cangrejos) del 22 de Julio del 2003. 

Acuerdo ministerial No. 131 del 19 de diciembre del 2013, Programa Nacional de 

incentivos a la conservación y uso sostenible del patrimonio natural “Socio Bosque”. 

 

Acuerdo Ministerial 002-2013 APARABAFIE, Puerto Salinas, La Merced y Puerto Arturo. 
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CAPITULO III 

 

3.1.  Metodología 

 

Para el presente estudio se planteó los siguientes puntos metodológicos para obtener 

datos relevantes en la concentración de cadmio en el cangrejo rojo en el área 

concesionada y custodiada por los comuneros de Puerto Salinas las cuales se 

describen a continuación: 

3.1.1. Visita in-situ  

 

Se realizó la visita in-situ para conocer el área de estudio donde se planificó las salidas 

de campo para toma de muestras y realizar la observación directa de contaminación 

que exista en el lugar (Ver anexo 1), se conversó con los comuneros principales 

pioneros en la identificación, comercialización y captura del cangrejo, información que 

fue necesaria para el desarrollo de la investigación (Ver figura 6). 

 

 

Figura 6 Área de Estudio, Población Puerto Salinas 

Elaboración por: Lajones, 2019. 
 

 

 



32 
 

3.1.2. Recolección de muestras  

 

Para el presente estudio se establecieron 8 puntos de tomas de muestras para obtener 

los crustáceos alrededor del área determinada en donde se tomaron 14 cangrejos por 

cada punto, a continuación, la zona de captura se puede observar en el mapa (ver 

figura 7). 

 

Las muestras se tomaron en marea baja con la finalidad de visualizar los orificios 

donde habitan los cangrejos y así facilitar la identificación del mismo de manera 

correcta, referente a esto se encuentra estipulado por la normativa legal del Acuerdo 

Ministerial Nº 016 (Cangrejos) que solo deben capturarse machos (Ver anexo 2). 

 



33 
 

 

       

Figura 7 Mapa de muestreo del cangrejo rojo (Lajones, 2019). 
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El método que se empleó fue de manera artesanal utilizado por los comuneros donde el 

material consta de un gancho metálico de un metro de largo para facilitar el tacto y así 

proceder a sacar con delicadez el crustáceo de su madriguera para que no sea golpeado.   

 

Una vez obtenido el producto se debe realizar un lavado en el cuerpo de agua del mismo 

hábitat para su posterior traslado (Ver Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 Obtención del producto y lavado en el cuerpo de agua Salinas 
Elaboración por: Lajones, 2019. 
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3.1.3. Medición morfométrica 

 

Una vez obtenida la recolección de los crustáceos se realizó la medición morfométrica 

de los 14 individuos adultos completos tomados en cada punto, se obtuvo un total de 112 

cangrejos rojos (Ucides occidentalis), y se tomó en consideración el ancho y largo de las 

muestras recolectadas. 

 

Las medidas se tomaron con un Vernier o pie de rey marca Esser (Ver figura 9) 

 

Figura 9 Muestras e instrumento Vernier para la medición morfométrica 

Elaboración por: Lajones, 2019. 
 

3.1.4. Procesamiento de las muestras 

 

Las muestras fueron lavadas con agua destilada para evitar la contaminación por 

residuos de lodos de la misma. Durante el procesamiento de las muestras se realizó la 

extracción del tejido blando del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) (Ver anexo 4), de un 

total de 50 g separados en fundas de Ziploc esterilizadas y con cierre hermético 

realizando un triplicado, obteniendo un total de 150 g por cada punto definido para el 

estudio, las 24 fundas con muestras dieron un total de 1200 gramos del tejido blando 

recolectado (Ver tabla 4). 
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Tabla 4 Rotulación de las muestras 
Elaboración por: Lajones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las muestras fueron rotuladas y congeladas en un sistema de refrigeración para 

ser llevadas al Laboratorio de Análisis Químicos y Microbiológico de Alimentos de la 

Subsecretaria de Calidad e Inocuidad (SCI) del Ministerio de Acuicultura y Pesca (Ver 

figura 10). 
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Código 

M1 001 M2 001 M3 001 M4 001 M5 001 M6 001 M7 001 M8 001 

M1 002 M2 002 M3 002 M4 002 M5 002 M6 002 M7 002 M8 002 

M1 003 M2 003 M3 003 M4 003 M5 003 M6 003 M7 003 M8 003 

Figura 10 Muestras del tejido blando 
Elaboración por: Lajones, 2019. 
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3.1.5. Método de laboratorio  

 

Antes de realizar el Análisis, los matraces fueron sumergidos por un periodo de 24 horas 

en una solución acida HNO3 al uno por ciento y a continuación lavados con gran cantidad 

de agua ultra pura (18,3 MΩ.cm).  

 

Los vasos de teflón del microondas se lavaron con solución de ácido nítrico al uno por 

ciento y abundante agua ultra pura. Las muestras se homogenizaron con un procesador 

de alimentos. Consecutivamente, se pesó 0,30 ± 0,05 g de cada muestra en vasos de 

teflón (CEM Corporation), luego se digirió empleando 6 mL de ácido nítrico concentrado. 

 

La concentración de cadmio se determinó mediante espectofometría de absorción 

atómica con horno de grafito (VARIAM modelo Spectr AA 220Z) en donde se empleó 

soluciones de MgNO3.6H2O y NH4H2PO4 como modificadores de la matriz. 

 

Este método se fundamenta en que la radiación de un elemento excitado pasa a través 

del vapor que contiene los átomos en estado basal de ese elemento. La fuerza de la 

radiación transferida se minimiza en parte a la cantidad del elemento basal en el vapor. 

Los átomos del metal a evaluar se ubican en el haz de radiación al incrementar la 

temperatura del horno, lo que produce que la muestra inyectada se volatilice. El paso de 

la luz de un monocromador selecciona la longitud de onda que se van a utilizar en el 

análisis. Para los análisis se realizan dos medidas de la cantidad de luz que fue 

absorbida. Al tomar estas dos medidas se mide la cantidad de luz que llega al transductor 

cuando se coloca un blanco y la medida final se obtiene comparando la medida de las 

muestras con la medida de los blancos (Skoog, Holler, & Crouch, 2008). 
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3.1.6. Determinación de parámetros fisicoquímicos 

 

Se realizó toma de muestras de agua en cada punto del lugar de estudio (Ver Figura 13), 

para determinar los parámetros de pH, salinidad, temperatura y conductividad eléctrica. 

El instrumento utilizado para determinar los parámetros fue el Apera PC60 y el 

termómetro de mercurio (ver figura 11), por otra parte, se utilizó el refractómetro para 

determinar la salinidad del agua (ver figura 12). 

 

 

 

Figura 12 Refractómetro para la determinación de la salinidad 
Elaboración por: Lajones, 2019. 

Figura 11 Instrumento multiparametro marca APERA PC60 y 
termómetro de mercurio 

 Elaboración por: Lajones, 2019. 
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Figura 13 Mapa de muestreo del agua (Lajones, 2019). 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Resultados 

 

Durante el trabajo de investigación se obtuvieron los siguientes resultados por cada 

etapa desarrollada en la metodología y se detalla a continuación:  

 

4.1.1. Visita in-situ  
 

Para tal efecto es importante caracterizar el hábitat de la especie del cangrejo rojo. 

Mediante diálogos con los artesanos manifestaron como es el manejo sustentable del 

cangrejo y como se encuentra distribuido en el lugar, el Ucides occidentales cuenta con 

un cuerpo transversalmente oval con un área de caparazón lisa y brillosa, este no cuenta 

con dientes laterales ni frontales. La talla promedio de uso comercial del macho es de 7 

a 7,5 cm de ancho cefalotórax y 4 a 4.5 cm de largo, los comuneros explicaron que la 

hembra es más pequeña y no se puede capturar porque está prohibido mediante el 

Acuerdo Ministerial Nº 030 (Cangrejos). 

 

Sin embargo, este crustáceo se encuentra en fangos lodosos con una profundidad de 60 

a 100 cm en donde el tamaño de los orificios tiende a ser una guía importante para la 

captura, porque a través de este se puede saber si es macho o hembra y unas de las 

características básicas que también comunicaron los comuneros es que se puede 

identificar por la huella de sus garras, respectivamente la garra de mayor tamaño 

corresponde al macho (Ver figura 15). 

 

Este crustáceo se encuentra distribuido desde Esmeraldas hasta el golfo de Guayaquil y 

el Archipiélago de Jambelí. Además, los principales puertos de desembarque se 

encuentran en Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. 
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Figura 14 Mangas de áreas cangrejales 

Elaboración por: Lajones, 2019. 
 

 

Figura 15 Reconocimiento de la madriguera 
Elaboración por: Lajones, 2019. 

 

 

 

 



42 
 

4.1.2. Medición morfométrica del cangrejo. 

 

De igual manera, se realizó la medición de los individuos (ver figura16) que fueron 

tomados para la muestra de cada punto. Se midieron 14 individuos por cada localidad 

Para mayor información ver anexo 3. 

 

Tabla 5 Talla promedio de los individuos en los diferentes puntos de muestreo 

Elaboración por: Lajones, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el ancho de los 

cangrejos entre puntos de muestreo (F=2,28; p= 0,03) de igual manera no se observaron 

diferencias en el largo entre localidades (F=3,16; p=0,005). Cangrejos con menor tamaño 

se encuentran en el punto 7 y de mayor tamaño en el punto 5 (ver tabla 5). 

Punto Ancho (cm) Largo (cm) 

1 7,04±0,65 4,39±0,29 

2 7,31±0,56 4,55±0,28 

3 7,28±0,49 4,69±0,27 

4 7,41±0,52 4,57±0,35 

5 7,43±0,43 4,38±0,31 

6 7,16±0,54 4,41±0,32 

7 6,88±0,33 4,28±0,15 

8 7,00±0,42 4,36±0,27 
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Figura 16 Medición Morfométrica del Ucides Occidentalis 

Elaboración por: Lajones, 2019. 

 

4.1.3. Resultados de concentración de Cadmio. 

 

Tabla 6 Resultados de Concentración de cadmio en el cangrejo rojo (Ucides occidentalis).  

Elaboración por: Lajones, 2019. 

 
Muestras  Cd mg/kg Límite de detección  LMP (Unión 

Europea)  

M1 001 0,0013 <0,032 0,50  

M1 002 0,0024 <0,032 0,50 

M1 003 0,0013 <0,032 0,50 

M2 001 -0,001 <0,032 0,50 

M2 002 -0,001 <0,032 0,50 

M2 003 0,000 <0,032 0,50 

M3 001 0,002 <0,032 0,50 

M3 002 0,005 <0,032 0,50 

M3 003 -0,002 <0,032 0,50 

M4 001 0,000 <0,032 0,50 

M4 002 0,001 <0,032 0,50 

M4 003 -0,001 <0,032 0,50 

M5 001 -0,002 <0,032 0,50 

M5 002 -0,001 <0,032 0,50 

M5 003 -0,002 <0,032 0,50 

M6 001 -0,002 <0,032 0,50 
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M6 002 0,000 <0,032 0,50 

M6 003 0,000 <0,032 0,50 

M7 001 0,000 <0,032 0,50 

M7 002 0,000 <0,032 0,50 

M7 003 -0,001 <0,032 0,50 

M8 001 0,006 <0,032 0,50 

M8 002 0,003 <0,032 0,50 

M8 003 -0,001 <0,032 0,50 

 

La tabla 6, indica las concentraciones de cadmio del cangrejo rojo de estudio donde todos 

los valores de las muestras se encuentran bajo el límite de detección de sensibilidad que 

el espectrofotómetro puede determinar. 

 

Sin embargo, todos los valores de cadmio presentes en el cangrejo (Ucides occidentalis), 

no sobrepasan el límite máximo permisible dado según Reglamento (UE) No 488/2014 de 

la Unión Europea en referencia a la presencia de este metal pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración por: Lajones, 2019 
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Figura 17 Niveles de cadmio en Ucides occidentalis en los puntos que 
presentan mayor concentración, los resultados se muestran como media ± 

desviación estándar 
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En cuanto a los niveles de cadmio detectado a través de análisis en el laboratorio se 

observó que en los puntos M1, M3 y M8 los cangrejos presentan mayores 

concentraciones de cadmio siendo el punto M8 el más contaminado. Sin embargo, en 

todos los puntos el nivel de cadmio detectado no supera el límite máximo permisible (ver 

figura 17). 

 

4.1.4. Determinación de los parámetros fisicoquímicos   

 

A continuación, en la tabla 7, se detalla los resultados obtenidos en los análisis de pH, 

salinidad, temperatura y conductividad eléctrica que se tomaron en cada punto de 

muestreo. 

Tabla 7 Parámetros Fisicoquímicos. 
Elaboración por: Lajones, 2019. 

 
 

Punto pH Salinidad 
(UPS) 

Conductividad 
Eléctrica 
(mS/cm) 

Temperatura 
°C 

1 7,1 30 19,99 26 

2 6,3 30 19,99 26 

3 7,5 30 19,99 25,6 

4 7,6 30 19,99 25,7 

5 7,5 30 19,99 25,7 

6 7,7 30 19,99 26 

7 7,5 30 19,99 25,8 

8 7,6 30 19,99 25,6 

Promedio 7,35 30 19,99 25,80 

 

Dentro de los resultados obtenidos sé evidenció que los parámetros físico químico no 

tiene una variabilidad de significancia en todos los puntos de muestreo. 
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Por consiguiente, el pH más bajo que se refleja está en el punto 2 con un valor de 6,3 

siendo este ácido, el más alto se encuentra en el punto 6 con un valor de 7,7 siendo este 

alcalino, esta diferencia se debe a que el punto 2 se encuentra cerca de la población en 

donde se dan mayores descargas de desechos estableciendo una relación inversamente 

proporcional, a mayor materia orgánica el pH disminuye, en cambio el punto 7 se 

encuentra bajo el rango de estabilidad.  

 

La salinidad que se evidencia fue de 30 (Unidades Prácticas de Salinidad) en donde se 

realizó la clasificación del tipo de estuario y de la especie estudiada que se encuentran 

en lugar, siendo estos eurihalinos. 

 

La Conductividad eléctrica que se encontró fue de 19.99 mS/cm en todos los puntos 

siendo este constante, por otro lado, la temperatura que se determinó oscila entre los 

25,6 °C a 26 °C variando significativamente en los puntos de muestreo lo cual no afecta 

a la biota del lugar. 
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DISCUSIÓN 

 

Una de las especies más consumidas en la costa ecuatoriana es el cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis), por tal motivo se realizó este trabajo de investigación, con el objeto de ver 

la concentración de cadmio en el tejido blando del cangrejo rojo y se compara con 

estudios ya realizados, donde sus objetivos fundamentales fueron la determinación de 

metales pesados en diferentes partes del cuerpo. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron N/D (no detectable) para la 

presencia de este metal como el Cadmio en el tejido blando del cangrejo analizado, 

donde <0,032mg/kg es el límite de detección de la sensibilidad del espectrofotómetro. 

 

Una de las fortalezas de cualquier actividad de manejo de la zona costera es involucrar 

a los actores claves en el trabajo de investigación siendo esta área una zona de 

concesión de acuerdo al uso del manglar, nuestros aliados fueron los recolectores de la 

Comunidad de Puerto Salinas y el éxito del mismo fue escoger los puntos de muestreo. 

Desde el 2011 mediante el Instituto Nacional de Pesca se implementó un monitoreo 

pesquero participativo en donde se involucra a la población y el buen manejo del 

producto (Peña & Panchana, 2016). 

 

Por otro lado, el estudio de Zambrano & Meiners, (2018) que presenta como título, notas 

sobre taxonomía, biología y pesquería de Ucides Occidentalis (Brachyura: Ocypodidae) 

con énfasis en el Golfo de Guayaquil, Ecuador, presenta que la talla de los individuos 

esta por los 8 cm en comparación con el presente trabajo en diferentes puntos de 

muestreo se obtuvo una medición de 7,19 cm recomendada para su captura de acuerdo 

como se encuentra estipulado en el artículo 2 del acuerdo ministerial 016. 

 



48 
 

Los resultados demuestran la seguridad alimentaria que tiene la población ecuatoriana 

con respecto al consumo de los cangrejos que salen de Puerto Salinas y son expendidos 

en los mercados locales. 

 

De acuerdo al Límite Máximo Permisible de la Unión Europea que es de 0,50 ppm o 

mg/kg en cuanto a lo referente del cadmio, en comparación con el estudio que realizó 

(Siavichay, 2013); en dicho estudio se encontraron concentraciones en las diferentes 

estaciones de muestreo estación 1: 0,030 mg/kg, estación 2: 0,039 mg/kg y la estación 

3: 0,036 mg/kg en el tejido blando, siendo estos valores mayores a los niveles que se 

encontraron en el presente estudio, pero cabe recalcar que estos valores no sobrepasan 

los niveles permisibles de acuerdo a la Unión Europea. 

 

De la misma manera, los resultados de Chuquimarca, (2015) determinaron diferentes 

concentraciones de metales pesados en el tejido blando del cangrejo rojo, entre ellos el 

cadmio  en diferentes localidades (Puerto Bolívar, Bajo Alto, Puerto Hualtaco) a lo largo 

del perfil Costanero  de la Provincia del Oro obteniendo cómo resultados los siguientes 

valores: Puerto Bolívar 0,080 ± 0,05 mg/kg; Puerto Hualtaco 0,013 ± 0 mg/kg  y Localidad 

Bajo Alto 0,11 ± 0,14 mg/kg, entonces estos valores son mayores al presente estudio 

siendo la ubicación demográfica en donde fueron tomadas las muestras. Estos valores 

no superan los Límites Permisibles estipulados. 

 

A diferencia del presente estudio en otra especie de cangrejo Scylla serrata se 

encontraron mayores concentraciones de cadmio 0,42 ± 0,05 mg/kg; 0,35 ± 0,04 mg/kg 

que fueron en garras y piernas, se evidenció la bioacomulación de este metal en menor 

cantidad a diferencia de los otros metales analizados (Kamaruzzaman, Akbar John, 

Maryam, Jalal, & Shahbuddin, 2012). 
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Por lo tanto, el Scylla serrata en comparación con la especie del Ucides Occidentales del 

golfo de Guayaquil tiende a bioacumular en concentraciones más altas y esto se debe a 

la contaminación por las grandes industrias que se encuentran cerca de los manglares y 

estuarios de Sungai Penor-Pahang-Malasia. 

 

En otro estudio realizado por López, López, & Vásquez, (2014)  la concentración de 

cadmio  en el tejido blando del Callinectes sapidus en la laguna de Tampamachoco en 

Veracruz, México reflejaron resultados (2.38 ± 0,03 mg/kg) en donde estos superan los 

límites máximos permitidos establecidos por la norma aplicable en donde el consumo de 

este producto tiene riesgo para la salud. 

 

En cuanto al parámetro físico químico de pH se determinó un valor promedio de 7,35 

similares a los registrados por Siavichay, (2013) en Manglares Churute, estación 1 (7,7), 

estación 2 (7,9) y estación 3 (7,8). 

 

La bioacomulación del cadmio en los mariscos manifiesta una gran problemática a nivel 

general, permitiendo de esta manera que se realicen diferentes estudios para determinar 

sus concentraciones y dar una explicación real en cuanto a las enfermedades que  podría 

generar este metal en el cuerpo del hombre tales como cáncer al hígado, páncreas, 

riñones, entre otras, y al ser estos órganos filtradores su exceso en el cuerpo puede 

generar la muerte (ATSDR, 2016). 

 

En la población de Puerto Salinas se está vendiendo cangrejos sin cadmio de acuerdo 

al estudio que se realizó a finales del mes de noviembre entrada a la época de transición 

y se debería realizar el estudio en los meses de lluvia debido que los ríos vienen 

limpiando y arrastrando toda contaminación por acción de la mezcla de agua de rio y 

agua de mar el cual se distribuye a lo largo del Golfo llegando a las áreas de los 

manglares. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente, en este trabajo de investigación los datos obtenidos de las concentraciones 

de cadmio en el individuo del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en el área de estudio 

del golfo de Guayaquil con respecto a la concesión de manglar custodiada por la 

población de Puerto Salinas presentó en los resultados valores promedios muy bajos,  

de acuerdo al límite de  sensibilidad del espectrofotómetro que es de 0,032 mg/kg, en 

comparación a los Límites permisibles que es de 0,50 mg/ kg de cadmio por la Unión 

Europea, dando como respuesta que no se encuentra contaminada con Cd. 

 

Por otro lado, mediante los parámetros fisicoquímicos en referencia a la salinidad del 

cuerpo de agua se clasificó a la especie como Eurihalina, en cuanto al pH en la mayoría 

de los puntos se encontraba en valores neutrales excepto el punto 2 que se encontraba 

con un pH de 6,3 siendo este ácido debido a la influencia de la población por las 

descargas de desechos al cuerpo de agua. La temperatura no se encontró variabilidad 

significante y la conductividad eléctrica se encontró igual en todos los puntos.  

 

Mediante la medición morfométrica que se realizó de todos los individuos en los 

diferentes puntos de muestreo se comprobó que se encuentran en la medida óptima para 

que estos sean comercializados de acuerdo al Acuerdo Ministerial 016. 

 

Con estos datos se da por Nula la hipótesis planteada y que se detalla continuación “la 

alta concentración de Cadmio en el Tejido Blando del Cangrejo Rojo (Ucides 

occidentalis), en la concesión Puerto Salinas del Golfo de Guayaquil sobrepasa los 

límites permisibles para el consumo humano”, debido a que el cadmio no fue detectado 

en los cangrejos. 
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Por otra parte, como dato extra se realizó el estudio del análisis de las vísceras anexo 6, 

en un punto de muestreo y se determinó que existe un grado de contaminación bajo, 

pero que no excede los límites máximos permisibles de acuerdo a la Unión Europea. 

Dentro de las afirmaciones anteriores el consumo de este crustáceo es apto de las zonas 

estudiada en cuanto a lo que se refiere al metal pesado cadmio. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Como seguimiento de esta actividad se sugiere que se incluya esta investigación 

en el Plan de Manejo APARABAFIE dentro del Programa del Aprovechamiento 

del recurso del cangrejo rojo.  

 

 

➢ Realizar Charlas principalmente a las comunidades en donde se realizó el estudio 

los cuales se dedican a la captura de cangrejo, al peligro que existe en la ingestión 

de metales pesados (cadmio) y sus efectos en la salud. 

 

➢ Además, se recomienda hacer estudios de este metal pesado después de un 

cierto tiempo (5 a 10 años). 

 

 

➢ Realizar estudios de análisis microbiológicos para poder determinar si existe o no 

un grado de contaminación en la especie del cangrejo rojo. 

 

➢ Implementar normas y reglamentos ambientales ecuatorianos en donde se 

estipule los límites máximos permisibles para metales pesados en crustáceos. 
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Anexos 

 

Anexos  1 Visita in-situ del área de estudio. 

 

         

  

 

      

Anexos  2 Recolección de Muestras  

         

   

Pobladores de Puerto Salinas.  Áreas cangrejales. 

Identificación del área. Identificación de la madriguera. 
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Anexos  3 Medición Morfométrica 

        

       

 

         

 

Extracción del cangrejo.  Obtención del producto. 

 Tamaño largo del cangrejo.  Tamaño ancho del cangrejo. 
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Medición Morfométrica de los individuos capturados. 
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Anexos  4 Extracción del tejido blando de la muestra. 

 

 

 

 

 

      

 

 Preparación de la muestra. 

 

Extracción del tejido blando. 
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Anexos  5 Parámetros Fisicoquímicos 

 

          

                 

 

 

 

 

 

 Toma de muestra de Agua.  Temperatura del cuerpo del   agua. 

 

Análisis de pH.  
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 Análisis de la Conductividad Eléctrica  
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 Análisis de la Salinidad del agua mediante el refractómetro.  
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Anexos  6 Resultados de los análisis de las muestras. 

 

Resultado análisis de la Muestra 1 del Tejido blando. 
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 Resultado análisis de la Muestra 2 del Tejido blando. 
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Resultado análisis de la Muestra 3 del Tejido blando. 
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 Resultado análisis de la Muestra 4 del Tejido blando. 
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 Resultado análisis de la Muestra 5 del Tejido blando. 
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Resultado análisis de la Muestra 6 del Tejido blando. 
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 Resultado análisis de la Muestra 7 del Tejido blando. 
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 Resultado análisis de la Muestra 8 del Tejido blando. 
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Resultado análisis de la Muestra de las vísceras del cangrejo rojo   
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