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Resumen 
 
 
 
El trabajo comprendió la determinación de cadmio y plomo presentes en el hollín impregnado 
sobre las aceras y bordillos de las estaciones de la Metrovía, se dividió a la ciudad en tres sectores 
y se escogió dos estaciones de la Metrovía, se obtuvieron 12 muestras, 6 muestras en la zona 
norte y seis muestras en la zona centro de la ciudad, las cuales se analizó con el método de 
referencia EPA 6020 B/MM-AG/S-39. Obteniendo un promedio de 1,69 y 157,75 mg/kg de 
cadmio y plomo respectivamente, en la ciudad. El promedio de cadmio y plomo para el norte fue 
de: 2,20 y 178 mg/kg, y para la zona centro fue de 1,18 y 137,50 mg/kg, respectivamente. 
Concluyendo que existen altos índices de contaminación por metales pesados en la ciudad, 
basándose en los límites máximos permisibles establecidos por la tabla uno, del anexo dos del 
TULSMA. 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Hollín, Metrovía, metales Cd y Pb, Contaminación urbana. 
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                                                                        Abstract 

 

 
 
The work included the determination of cadmium and lead present in the soot impregnated on 

the sidewalks and curbs of the Metrovía stations, the city was divided into three sectors and two 

stations of the Metrovía were chosen, 12 samples were obtained, 6 samples in the northern zone 

and six samples in the downtown area, which were analyzed with the reference method EPA 

6020 B / MM-AG / S-39, obtaining an average of 1.69 and 157.75 mg / kg of cadmium and lead 

respectively, in the city. The average of cadmium and lead for the north was 2.20 and 178 mg / 

kg, and for the center area it was 1.18 and 137.50 mg / kg, respectively. Concluding that there 

are high rates of contamination by heavy metals in the city, based on the maximum permissible 

limits established by table one, of annex two of the TULSMA. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  Soot, Metrovía, Cd and Pb metals, Urban Pollution 
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RESUMEN 

 

El trabajo comprendió la determinación de cadmio y plomo presentes en el hollín 

impregnado sobre las aceras y bordillos de las estaciones de la Metrovía, se 

dividió a la ciudad en tres sectores y se escogió dos estaciones de la Metrovía, 

se obtuvieron 12 muestras, 6 muestras en la zona norte y seis muestras en la 

zona centro de la ciudad, las cuales se analizó con el método de referencia EPA 

6020 B/MM-AG/S-39. Obteniendo un promedio de 1,69 y 157,75 mg/kg de 

cadmio y plomo respectivamente, en la ciudad. El promedio de cadmio y plomo 

para el norte fue de: 2,20 y 178 mg/kg, y para la zona centro fue de 1,18 y 137,50 

mg/kg, respectivamente. Concluyendo que existen altos índices de 

contaminación por metales pesados en la ciudad, basándose en los límites 

máximos permisibles establecidos por la tabla uno, del anexo dos del TULSMA. 

Palabras clave: Hollín, Metrovía, metales Cd y Pb, Contaminación Urbana. 
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ABSTRACT 

 

The work included the determination of cadmium and lead present in the soot 

impregnated on the sidewalks and curbs of the Metrovía stations, the city was 

divided into three sectors and two stations of the Metrovía were chosen, 12 

samples were obtained, 6 samples in the northern zone and six samples in the 

downtown area, which were analyzed with the reference method EPA 6020 B / 

MM-AG / S-39, obtaining an average of 1.69 and 157.75 mg / kg of cadmium and 

lead respectively, in the city. The average of cadmium and lead for the north was 

2.20 and 178 mg / kg, and for the center area it was 1.18 and 137.50 mg / kg, 

respectively. Concluding that there are high rates of contamination by heavy 

metals in the city, based on the maximum permissible limits established by table 

one, of annex two of the TULSMA. 

Keywords: Soot, Metrovía, Cd and Pb metals, Urban Pollution.
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial durante varios años, las autoridades han tomado menos 

importancia a la contaminación del aire, hasta cuando sucede un evento grave 

para tomar medidas correctivas, tal es el caso de “la gran niebla de 1952 en 

Londres” donde se calculó un aproximado de 12.000 fallecidos y más de 100.000 

enfermos (Catalín, 2012).  

Ante este suceso las autoridades londinenses comenzaron a reformar las 

normativas para regular el uso de combustibles fósiles en las industrias, los 

transportes, los hogares y sus respectivas emisiones. Éste caso sirvió de ejemplo 

para que los demás países tomen asunto a este tipo de contaminación que tiene 

un potencial letal si no se controla.  

Actualmente las potencias mundiales, ostentan normativas estrictas con 

respecto a las emisiones contaminantes hacia el aire, sin embargo, siguen 

ocurriendo casos de contaminación atmosférica severa como en China que 

posee el récord de tener 16 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo 

(Ambiente, n.d.).  

Los países de América Latina, no poseen un gran avance industrial como otras 

naciones, aun así, no los hace exentos de presentar problemas relacionados con 

éste tipo de contaminación, tal es el caso de Ciudad de México, Santiago de 

Chile, en donde las condiciones atmosféricas de éstas ciudades favorecen la 

polución del ambiente urbano (Español, 2017). 

Las principales causas es la actividad industrial y el transporte, en donde el uso 

de combustibles fósiles libera gran cantidad de contaminantes desde gases de 

efecto invernadero (GEI), componentes químicos e incluso cantidades 

considerables de metales pesados (Español, 2017).  

Las ciudades tienen grandes problemas relacionados con el transporte dentro de 

la ciudad, existe una gran cantidad de vehículos y todos ellos consumen 

combustibles fósiles, el transporte público representa una pequeña esperanza 

en la reducción de emisiones, sin embargo, no es suficiente comparándolo con 

las emisiones que producen los vehículos particulares. 

Por ello algunas ciudades proponen estrategias como es el caso de Quito, donde 

la aplicación de la ordenanza municipal denominada “Pico y Placa” obliga al 

usuario a usar el transporte público alternadamente, reduciendo así 

indirectamente el uso de vehículos y sus emisiones a la atmósfera (Tránsito, 

n.d.).  

Quito es una ciudad que por sus características atmosféricas y locativas ya ha 

presentado varios casos de contaminación atmosférica, mientras que Guayaquil 

es una ciudad que tiene ciertas ventajas como lo son la presencia de brisa y 

fuertes vientos, que proveen una depuración natural de la contaminación del aire, 

pero esto no quiere decir que la preocupación por éste tipo de contaminación 

puede quedar a un lado, es imprescindible conocer la forma en que el constante 
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uso de combustibles en la ciudad de Guayaquil y su poco control afecta a la salud 

de los ciudadanos (ECUADORINMEDIATO, 2018).  

A causa de serios problemas de congestión vehicular e inseguridad surge la 

demanda de un mejorado sistema de transporte urbano, por ello se inaugura 

Fundación Metrovía, en el año 2006, para ofrecer a los ciudadanos un mejorado 

transporte masivo, reduciendo el parque automotor de la ciudad, la inseguridad 

y por ende el uso de combustibles y sus emisiones (Chang, 2015). 

Dentro de las emisiones vehiculares se encuentran una diversidad de 

contaminantes, el que nos interesa es el material particulado ya que en éste se 

liberan los metales pesados provenientes de la combustión del combustible, 

haciendo que éstos contaminantes se libren con facilidad hacia la atmósfera 

(Paredes & Apolinario, 2007). 

El plomo y el cadmio son unos de los elementos más tóxicos, y son muy comunes 

en sitios contaminados, los cuales son biodisponibles y pueden llegar fácilmente 

a la población (Peña, 2014). El desconocimiento de la presencia de estos 

metales pesados en la ciudad de Guayaquil, representa una gran preocupación 

de los daños que pueden estar ocasionando a los ciudadanos en especial a los 

niños que son los más vulnerables a éste tipo de contaminación (Paredes & 

Apolinario, 2007). 

Los problemas ocasionados por los metales pesados fueron descritos desde la 

época de Hipócrates, incluso Benjamín Franklin describió que varios de sus 

empleados presentaban problemas de salud por la exposición al plomo en su 

imprenta. Sin embargo, éste tipo de contaminación se comenzó a tomarla en 

serio a partir de la década de los setenta (Valdés, 1999). 

A partir de esa década, las autoridades de salud de Estados Unidos, comenzaron 

a plantear normativas y regulaciones con respecto a la presencia de plomo en el 

aire, empezando con la sustitución del plomo en los combustibles 

paulatinamente, ya que ésta era la principal fuente de emisión del plomo sobre 

el ambiente (Valdés, 1999). 

Un buen ejemplo es el caso de contaminación por metales pesados en 

Chihuahua, México, en donde el área estudiada se encontraba con índices altos 

de metales pesados como cadmio, plomo, zinc y arsénico, que fueron atribuidos 

a la actividad minera que se registra en aquel sector desde la década del 60s 

(Puga, Sosa, Lebgue, Quintana, & Campos, 2006).  

Existen otros casos famosos a causa de la contaminación por metales pesados, 

como es el caso de Minamata en 1952, en el sur de Japón las descargas directas 

de aguas contaminadas con mercurio sobre la bahía, permitió que éste metal 

reaccione con el agua, se convierta en un compuesto llamado metil-mercurio y 

pueda acceder a la cadena trófica mediante los peces (Field, n.d.). 

Los peces contaminados con mercurio ofrecieron un pase directo a que la 

población de ese sector se vea afectada por la toxicidad del mercurio, además 

se reportaron síntomas en aves, gatos y otros animales, el mercurio ya estaba 
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biodisponible y ya empezó a biomagnificarse en la cadena trófica. Lo cual 

representa un peligro para el resto de animales que no se relacionen 

directamente a la exposición del mercurio (Field, n.d.). 

Itai – Itai, es otro caso que nos recuerda que el mayor peligro es la ignorancia 

que se tiene con respecto a lo peligroso que son ciertas actividades, en ésta 

ocasión en Japón, los comuneros utilizaban agua que contenían vertidos 

mineros con altas concentraciones de cadmio, para el riego en sus cultivos de 

arroz, éste metal llegó al organismo de los pobladores mediante el consumo 

producido en éste sector (Lexmir, 2008). 

El cadmio es un elemento muy tóxico, causando los principales daños sobre el 

sistema esquelético, además de severos daños sobre el hígado, riñones y 

pulmones. El mecanismo del envenenamiento del cadmio es suplantar la 

presencia del zinc en el organismo, ya que ambos metales están muy 

relacionados, pero el zinc, sí es un elemento esencial en el organismo (Lexmir, 

2008). 

El desastre ecológico de Aznalcóllar, fue un caso de contaminación en Sevilla, 

España 1998, producto de la rotura de una presa de contención en una mina de 

pirita, vertiéndose aguas ácidas y lodos tóxicos con altos contenidos de metales 

pesados, el vertido alcanzó dos ríos importantes de la región, ocasionando serios 

impactos ecológicos y contrariedades al sector agrícola calculando pérdidas en 

unos  1800 millones de pesetas (antigua moneda española) aproximadamente 

(Aguilar et al., 2000). 

Un factor clave es la dinámica de los contaminantes sobre el suelo, es decir la 

manera en que el contaminante puede movilizarse entre la biosfera, litósfera, 

hidrósfera y la atmósfera, haciendo que éstos contaminantes puedan ingresar a 

las redes tróficas de diversas formas y a través de diversos organismos, 

acarreando una serie de problemas para la calidad de vida tanto de personas 

como a flora y fauna (Figura 1) (Fernández, n.d.). 
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Figura 1. Dinámica de los contaminantes del suelo. Representa la forma en que los 
contaminantes pueden llegar por diversos medios a causar daños sobre la salud de los 
organismos vivos. Fuente: (Fernández, n.d.). 

Existen varios factores, que determinarán la forma que actuará el contaminante 

sobre el suelo como son: pH, textura, contenido de materia orgánica, capacidad 

de intercambio catiónico, presencia de otros elementos, y las propiedades de los 

metales sujetos a estudio, demostrando que en el caso del hollín tendría 

características únicas de contaminación, comparándolos con cualquier tipo de 

suelo (Fernández, n.d.). 

Del mismo modo va a depender el tipo de efecto que provoque la contaminación 

de algún metal pesado en específico, ya que siempre va a ver una dificultad en 

predecir los efectos reales de los contaminantes, debido a las reacciones con 

otros componentes en el ambiente. Los efectos de un compuesto o de la mezcla 

de ellos puede ser, inocuos, letales y subletales (Navarro, Aguilar, & López, 

2007).  

Los daños subletales no matan al individuo, pero produce daños fisiológicos y 

genéticos permanentes, éstos son los más peligrosos ya que interviene 

directamente en el desarrollo del feto, y la reproducción. Causando daños en las 

generaciones siguientes a las del individuo afectado con la contaminación de 

algún metal (Navarro et al., 2007). 

En Ecuador cuando hablamos de metales pesados y la contaminación producida 

por los mismo, rápidamente se relaciona con la minería, ya que es la principal 

actividad del país, donde los metales pesados pueden liberarse a los 

ecosistemas, de la minería se pueden derivar varios metales pesados como: 

plomo, cromo, cadmio, entre otros (Guerra & Zaldumbide, 2010). 

La zona más controversial en el país, es la provincia de El Oro, en donde la 

actividad minera se viene realizando desde el siglo XV (Campoverde, 2013), 

principalmente de forma artesanal, actualmente el gobierno impulsa la minería a 
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gran escala, garantizando el cumplimiento de altos estándares ambientales y 

sociales. Sin embargo en esta zona el río Puyango se ha visto afectado por la 

actividad minera producida en los cantones Zaruma y Portovelo, causando 

impactos negativos en los ecosistemas y en la salud de los habitantes (Guerra & 

Zaldumbide, 2010).  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El aire es un elemento natural que posee la particularidad de ser dispersante, es 

decir los contaminantes que son emitidos a la atmósfera se esparcen con 

facilidad y rapidez, por eso la preocupación por la contaminación atmosférica se 

ha visto postergada por otros tipos de contaminación que tienen consecuencias 

más notorias e inmediatas, como en el caso de la contaminación del agua o el 

suelo.  

Las fuentes móviles son un fuerte aporte a la contaminación del aire, en todo el 

mundo las ciudades tienen problemas con el gran número de vehículos que 

circulan constantemente, aportando con gases y demás contaminantes 

provenientes de la quema de combustibles fósiles, mientras avanza el tiempo el 

parque automotor de las ciudades también va en aumento (Vintimilla, 2015). 

El transporte privado resulta cómodo y beneficioso para el usuario, 

probablemente por éste motivo el transporte público suele ser menos usado. 

Éste último aporta ciertos beneficios con respecto a la contaminación, como es 

reducir el número de vehículos que circulan en las vías y sus respectivas 

emisiones, también reducir el ruido que es otro tipo de contaminación, y disminuir 

el tráfico (Verano, Suárez, & Cabrera, 2014). 

En cuanto al transporte público la ciudad de Guayaquil, cuenta con un total de 

3322 unidades, pertenecientes a diferentes cooperativas que brindan su servicio 

con un total de plazas diarias de 1153929, mientras tanto la fundación Metrovía 

cuenta con tres troncales: Guasmo, 25 de Julio y Bastión (Metrovía, 2007, 2009). 

El sistema de transporte masivo “Metrovía” consiste en una red de transporte de 

buses articulados que usan como combustible el diésel premium, éstos se 

conectan en varias paradas y estaciones, forman puntos de entrada y salida de 

usuarios, lugares en donde los buses se estacionan momentáneamente para 

seguir con su recorrido y consecuente se crea un foco de contaminación urbano 

(Ibarra & Piña, 2011). 

El desconocimiento de la presencia de ciertos contaminantes como lo son el 

plomo y el cadmio crea una incertidumbre en los efectos que pueden estar 

causando sobre la población más expuesta, el uso del combustible fósil (diésel) 

libera varios contaminantes los cuales, acompañados de la falta de estudios, la 

deficiente normativa regulatoria y el poco interés de las autoridades en ésta 

problemática, llama la atención de las personas que trabajan para mejorar la 

calidad de vida en la ciudad (Jezioro & Bokwa, 2003). 

La población desconoce los efectos que pueden estar teniendo o en algún futuro 

los obtengan, a causa de la exposición a los contaminantes, a través de estudios 

se puede obtener información clave para solucionar los problemas que las 

grandes urbes enfrentan en la actualidad, con respecto a la contaminación en 



   

7 
 

las zonas comerciales, industriales o de mayor tráfico (Romero, Diego, & Álvarez, 

2006). 

El transporte público circula constantemente sobre las vías, y éstas se 

transforman en focos de contaminación debido a las permanentes emisiones 

producidos por éstos vehículos, es posible que sea poco probable el ingreso de 

éstos contaminantes a la cadena trófica, debido a la escasa fauna que existen 

en las ciudades. 

Esto no significa que el ser humano no pueda ser víctima de los efectos tóxicos, 

más bien el humano al estar en contacto directo con las emisiones, no es 

necesario que los metales pesados se encuentren biodisponibles para que 

perjudiquen a la salud, ellos al ingresar directamente al organismo por vía 

respiratoria pueden causar daños a la salud, y lo mismo se aplica para la flora y 

fauna urbana (CSIC, 2006; Kuhnlein & Chan, 2000). 

En nuestro estudio el problema es: El hollín impregnado en las aceras y bordillos 

de las estaciones de “Metrovía” emitido por los vehículos de transporte público, 

que corresponde a un indicador de la cantidad de humo liberada a la atmosfera 

por lo buses lo que repercutirá en los habitantes de Guayaquil. Por lo expuesto 

se plantearon los objetivos que en capitulo siguiente se detallan. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la presencia de plomo y cadmio en el hollín impregnado en las aceras 

y bordillos de las estaciones de “Metrovía” emitido por los vehículos de transporte 

público. Propuestas de medidas correctivas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

1. Tomar muestras del hollín impregnado en las estructuras adyacentes de las     

estaciones de Metrovía (aceras y bordillos). 

2. Analizar las muestras en un laboratorio especializado. 

3. Plantear propuesta de medidas correctivas a la problemática estudiada. 
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1.3 Justificación  

La Metrovía es un medio de transporte masivo utilizado en la ciudad de 

Guayaquil, cumple rutas establecidas en tres troncales que van del norte al 

centro y sur (Figura 2), esto establece recorridos durante todo el día, lo que 

representa una problemática con respecto a las emisiones y las afectaciones que 

van al ecosistema, lo que consecuentemente afecta al hombre y a las 

poblaciones deteriorando su calidad de vida.  

 

Figura 2. Mapa de rutas. Representa los recorridos que realizan los buses a través de la urbe. 
Fuente: (Metrovía, 2015). 

El diagnóstico que produce la acumulación de los residuos que provienen de los 

escapes de los buses articulados de la Metrovía, incluyen específicamente los 

valores de plomo y cadmio emitidos al aire, estos valores deberán ofrecer 

resultados que los podamos comparar con los límites máximos permisibles, lo 

que permitirá plantear las medidas regulatorias y presentar la normativa para 

lograr una mejor calidad de vida de los habitantes que están expuestos a esta 

contaminación aérea. 

Éstos buses son fabricados por la empresa brasileña Scania, la misma que se 

basa en la normativa Euro 6 que tiene límites más exigentes en cuestión a los 

combustibles, pero en Ecuador por ser el diésel de menor calidad, la fábrica 

tuvo que hacer una excepción y fabricarlos según la norma Euro 3 que tiene 

límites mucho menos exigentes (Expreso, 2017).  
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Éstos medios de transporte utilizan el combustible diésel premium que es 

abastecido por Petroecuador. El cual  contiene 462ppm de azufre mientras que 

la norma INEN determina el límite de 500ppm (Hidrocarburos, n.d.). A 

continuación, se muestran los requisitos para el diésel premium según la norma 

INEN 1489 (Tabla. 1). 

Tabla 1. Requisitos del diésel premium. Representa los aspectos con los que debe cumplir el 
diésel. Fuente: (INEN 1489, 2013). 

REQUISITOS  UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO  

Punto de inflamación °C 
51 

_ 
NTE INEN 1493 
Procedimiento A 

Contenido de agua y 
sedimento  

% _ 0,05 NTE INEN 1494 

Contenido de residuo 
carbonoso sobre el 
10% del residuo de la 
destilación  

% _ 0,15 NTE INEN 1491 

Contenido de cenizas % _ 0,01 NTE INEN 1492 

Temperatura de 
destilación del 90% 

°C _ 360 NTE INEN 962 

Viscosidad cinemática 
a 40% 

mm² s 
2 

5,0 NTE INEN 810 

Contenido de azufre % _ 0,05 
ASTM 4294, NTE 

INEN 1490 

Corrosión a la lámina 
de cobre  

Clasificación  _ No.3 NTE INEN 927 

Índice de cetano 
calculado 

_ 45 _ NTE INEN 1495 

Contenido de 
biodiesel  

% Nota 5 EN 14078 

 

Lo interesante son el resto de contaminantes que provienen de la combustión 

del diésel y los problemas que causa a la salud humana, la mayoría de ellos no 

se encuentran regulados por la normativa ecuatoriana, lo que evidencia la 

precaria legislación con respecto al cuidado del ambiente, aumentando cada día 

la contaminación, los problemas de salud y la preocupación social. Según 

(Krieger, 1998) los contaminantes más destacados resultantes de la combustión 

del diésel son: 
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Tabla 2. Contaminantes presentes en el humo del diésel. Descripción de diferentes 
compuestos químicos provenientes de la combustión de diésel. Fuente: (Krieger, 1998). 

Contaminante  Descripción  

Acetaldehído Lista de carcinógenos del Grupo 2B del IARC 

Acroleína Lista de carcinógenos del Grupo 3 del IARC 

Anilina Lista de carcinógenos del Grupo 3 del IARC 

Componentes 
de antimonio 

Toxicidad similar al envenenamiento por 
arsénico 

Arsénico 
Lista de carcinógenos del Grupo 1 del IARC, 
Disruptor endocrino 

Benceno Lista de carcinógenos del Grupo 1 del IARC 

Componentes de berilio Lista de carcinógenos del Grupo 1 del IARC 

Bifenilo Tiene una toxicidad baja 

Bis(2-etilexil)talato Disruptor endocrino 

1,3-Butadieno Lista de carcinógenos del Grupo 2A del IARC 

Cadmio 
Lista de carcinógenos del Grupo 1 del IARC, 
Disruptor endocrino 

Cloro   

Clorobenceno Tiene una toxicidad moderada 

Componentes de cromo Lista de carcinógenos del Grupo 3 del IARC 

Componentes de cobalto   

Isómeros de cresol   

Componentes de cianuro   

Dibutiltalato Disruptor endocrino 

1,8-Dinitropireno Carcinógeno 

Dioxinas y Dibenzofuranos   

Etilbenzeno   

Formaldehído Lista de carcinógenos del Grupo 1 del IARC 

Plomo inorgánico Disruptor endocrino 

Componentes 
de manganeso 

  

Componentes de mercurio Lista de carcinógenos del Grupo 3 del IARC 

Metanol Puede causar ceguera 

Metiletil cetona Puede causar defectos de nacimiento 

Naftaleno Lista de carcinógenos del Grupo 2B del IARC 

Níquel Lista de carcinógenos del Grupo 2B del IARC 

3-Nitrobenzantrona 
Uno de los cancerígenos más potentes 
conocidos 

4-Nitrobifenilo   

Fenol Disruptor endocrino 

Fósforo   

Materia orgánica 
policíclica, incluyendo 
hidrocarburos policíclicos 
aromáticos (PAHs) 
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Propionaldehído   

Compuestos de selenio Lista de carcinógenos del Grupo 3 del IARC 

Estireno Lista de carcinógenos del Grupo 2B del IARC 

Tolueno Lista de carcinógenos del Grupo 3 del IARC 

Xileno isómeros y 
mezclas: o-xilenos, m-
xilenos, p-xilenos 

Lista de carcinógenos del Grupo 3 del IARC 

 

 

Por lo tanto, en vista del peligro que resulta de los elementos objetos de estudio 

(Cadmio y Plomo), es de importancia medir las concentraciones en que se 

encuentran en el hollín de las estaciones de la Metrovía, con la finalidad de 

proponer medidas correctivas y regulatorias que minimicen este tipo de 

contaminación en la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes 

 

A nivel mundial se han realizado diversos estudios sobre las concentraciones de 

metales pesados en carreteras, vías urbanas y rurales en ciudades de 

importancia demográfica, considerando diversos factores, como la densidad 

poblacional, la intensidad del tránsito vehicular, comparaciones con otros tipos 

de muestras, e incluso se han relacionado con diversas enfermedades que se 

pueden originar a causa de éste tipo de contaminación. 

(Trujillo, Torres, Keesstra, Brevick, & Jiménez, 2017) mencionan en su trabajo 

titulado Metales pesados en polvo de carretera con diferentes usos del 

suelo en una ciudad de tamaño mediano, que se tiene escaso conocimiento 

de la contaminación en el entorno urbano; para ello realizaron colectas de 

muestras de polvos de carreteras, en 3 sectores de la ciudad de Villavicencio, 

Colombia, en donde se concluyó mediante el índice de geoacumulación y el de 

riesgo ecológico, que la zona comercial estaba en un rango de moderadamente 

a fuertemente contaminada por metales pesados, entre estos el cadmio, 

mientras que los sectores residencial y carretera se encontraban en 

concentraciones normales. 

Resultados similares obtuvo (Carrasquero, 2006) en su trabajo Determinación 

de los niveles de contaminación con plomo en los suelos y polvo de las 

calles de la ciudad de Maracay, en el que se analizaron muestras de polvo de 

calles mediante el método de espectrofotometría de absorción atómica, llegando 

a la conclusión que presentan alta contaminación plúmbica, debido 

principalmente a el uso de combustibles que tienen plomo, y gran tránsito 

vehicular que se presenta en la ciudad.  

Del mismo modo (Peña, 2014) concluyó en su estudio Evaluación de la 

concentración de plomo y cadmio en suelo superficial de parques y plazas 

públicas, en tres municipios del área metropolitana de Monterrey, Nuevo 

león, México, mediante el análisis de muestras de sedimentos sobre parques 

representativos de la ciudad, se determinó las concentraciones de plomo y 

cadmio (Cd) usando el método de espectrofotometría de absorción atómica, 

resultó que uno de los parques públicos excedía el límite máximo permisible 

establecido en la norma: NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, lo que se 

determinó como un suelo contaminado. 

Mientras tanto en el estudio: Determinación de cadmio, cromo, plomo y 

arsénico en suelos superficiales urbanos de ciudad Juárez, Chihuahua, 

México, elaborado por (Delgado, M., Rivera, Y., Torres, J., Corral, Y., Flores, J., 

Santana, 2014) en donde se analizaron muestras de suelo superficial urbano 

mediante el método de espectrómetro de emisión óptica (ICP-OES). 

Concluyendo que todas las muestras colectadas superaban los límites de 

cadmio (> 1 mg/kg), basándose en normativa europea, lo que representa un 
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peligro latente para la salud de los ciudadanos. Los otros metales analizados se 

encontraban bajo el rango normal. 

Un dato interesante que se obtuvo en el estudio titulado: Distribución de 

metales pesados en el polvo callejero de los mercados tradicionales y las 

implicaciones para la salud humana. Elaborado por (Kim, Hee, & Hwang, 

2016). En donde se analizó la concentración de metales pesados en muestras 

de polvo de calles cercanas a mercados urbanos y rurales, en donde un mercado 

ubicado en el sector urbano presentó altas cantidades de metales pesados (Cu, 

Pb, Zn), que fue atribuido a el alto tránsito vehicular pesado de la zona.  

Además, se evidenció que los trabajadores de éste mercado presentaban altos 

índices de depresión a diferencia de los trabajadores de mercados libres de 

contaminación por metales pesados. Por lo que se recomendó una investigación 

sobre el efecto de los metales pesados sobre la salud mental de las personas 

que se encuentran más expuestas (Kim et al., 2016). 

(Du et al., 2013) Evaluación de riesgos para la salud de metales pesados en 

polvos viales en parques urbanos de Beijing, China. Mediante la toma de 

muestras en 13 parques urbanos, se analizaron los siguientes metales: Cr, Ni, 

Cu, Zn, Cd y Pb. Se determinó que los últimos cuatro metales analizados 

sobrepasaban el valor de fondo del suelo chino, por lo cual representa una 

amenaza a la salud especialmente para los niños.  

(Zhang et al., 2014) Perfiles químicos de polvo fugitivo urbano sobre Xi’an 

en el margen sur de la meseta de Loess, China. Se tomaron 78 muestras para 

analizar 18 metales pesados entre éstos, Pb, Al, Zn los cuales mostraron un 

aumento considerados sobre las muestras tomadas como polvo urbano, siendo 

la característica principal sobre otros polvos colectados. 

(Tello, 2015) Evaluación del riesgo toxicológico de plomo y cadmio en 

suelos del entorno del parque industrial de la ciudad de Cuenca. Se 

escogieron 5 puntos distintos para la toma de muestras, considerando la 

proximidad al parque Industrial, resultando que las concentraciones se 

encontraban ligeramente sobre la norma nacional, lo que representa riesgo 

mínimo para la salud de niños y ausencia de riesgo para adultos. 

(Liu, Yan, Birch, & Zhu, 2014) Contaminación y riesgo para la salud de 

metales potencialmente tóxicos en el polvo de carreteras urbanas en 

Nanjing, una mega ciudad de China. Se estudiaron los niveles de 

contaminación por metales relacionados con las emisiones de tráfico, lo cual 

demostró que los polvos de carreteras urbanas son enriquecidos en metales, 

especialmente los cercanos a las zonas industriales, oscilando entre el límite y 

representa un riesgo leve para la salud humana. 

(Sahu et al., 2016) Evaluación de la contaminación de polvo en la carretera 

de la India. Asevera que los polvos son originarios de varias fuentes y causan 

problemas de salud sobre todo a la población que vive cercana a las carreteras, 

en éste estudio se analizaron mediante cromatografía de iones selectiva y 

espectrofotometría de adsorción atómica la presencia de 18 metales e iones 
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entre los que constan: As, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb y Hg, en donde concluyeron 

que el metal dominante fue el Hierro (Fe) representando un 75% del total de los 

18 elementos estudiados. 

(Delgado et al., 2019) Identificación de zonas contaminadas con metales 

pesados en el polvo urbano de la Ciudad de México. Se analizaron 89 

muestras de polvo urbano (PU) y se midió la concentración de metales pesados 

por el método de fluorescencia de rayos x, concluyendo que los elementos con 

mayor número de sitios y superficie contaminada son: Cr, Zn, Cu y Pb. Los sitios 

con mayor superficie de sobre posición de MP son aquellos con asociaciones 

entre Cu y Zn (15 %), y Cu y Pb (13 %). Las delegaciones Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero son las más contaminadas con 

metales pesados. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

Se considerarán diversos conceptos, que tengan relación clara con el tema que 

se trata en ésta investigación, con el fin de complementar el entendimiento de 

los términos usados en éste trabajo.  

En un artículo publicado en (DiccionarioActual, n.d.). Se define como 

contaminación a la acción de ensuciar o corromper a través de la inserción de 

sustancias o elementos, alterando su composición original, volviéndolo inseguro 

o no apto para su uso. La contaminación del aire es la presencia de sustancias 

que alteran su composición y representan un peligro para todo ser vivo, mientras 

tanto la contaminación del suelo es la presencia de contaminantes sobre la 

corteza terrestre, provocando graves impactos sobre la flora y fauna. 

El material particulado es la mezcla de partículas líquidas y sólidas de diferentes 

tamaños, que se encuentran dispersos en el aire y pueden proceder de 

diferentes fuentes, su característica principal es que pueden provocar reacciones 

químicas en la atmósfera. Se clasifican según su tamaño en 2.5 µm y 10 µm 

(micrones de metro = millonésima parte del metro) (Geoambiental, 2013). 

El hollín es una sustancia sólida que consta de aproximadamente ocho partes 

de carbono y una parte de hidrógeno (la densidad del hollín es 1.84701g / cm3 y 

los informes de la mayoría de los otros autores están cerca de este valor). En las 

zonas urbanas, el hollín se forma principalmente como resultado de la 

combustión del combustible en los motores y sus características no parecen ser 

funciones del combustible y otras condiciones de operación (Omidvarborna, 

Kumar, & Kim, 2015). 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una 

densidad alta, poseen un peso atómico (podemos verlo en la tabla periódica) 

comprendido entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg), y que presentan un peso específico 

superior a 4 (g/cm3). Son en general tóxicos para los seres humanos y entre los 

más susceptibles de presentarse en el agua destacamos mercurio, níquel, cobre, 

plomo y cromo (FACSA, 2017; Linea y Salud, 2009). 

El cadmio es un elemento químico relativamente raro en la naturaleza, presente 

sobre la corteza terrestre sus principales fuentes de liberación son como 

subproductos de la fundición, tiene una estrecha relación con el zinc y suele 

encontrarse aleado. El cadmio una vez que entra a el organismo se fija 

rápidamente sobre los tejidos, donde produce sus efectos tóxicos principalmente 

sobre el hígado y el riñón (Gieco & Maté, 2003). 

El plomo es un metal pesado que forma muchas aleaciones con otros metales, 

muchas de ellas con importancia industrial, los compuestos plúmbicos son 

altamente tóxicos y ya se tienen varios registros de envenenamientos por mal 

uso o exposición a este metal, lo peculiar es su efecto sobre el sistema nervioso 

central, alterando la salud mental especialmente de los infantes (LENNTECH, 

n.d.).  
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La congestión vehicularse define como el aumento de tránsito en las vías, 

manifestando progresivas reducciones de velocidades de circulación, 

incrementos de tiempo de viaje, mayor consumo de combustibles, aumento de 

contaminación del aire, y costos adicionales de operación (Bull, 2003). 

Es atribuido al uso intensivo del automóvil particular, el cual ofrece beneficios en 

el traslado de los usuarios, sensación de mayor seguridad, e incluso un mayor 

estatus en países en vías de desarrollo, pero es poco eficiente en el rendimiento 

del transporte de usuarios, ya que un pasajero de vehículo personal aporta 11 

veces a la congestión vehicular que un pasajero que se transporta en bus (Bull, 

2003). 

Lo relevante de estos conceptos es que la zona urbana de la ciudad, está 

constantemente recibiendo emisiones, resultantes de la quema de combustibles 

fósiles, los mismos que son el principal aporte de contaminantes, como gases y 

material particulado, sobre el ambiente urbano (Hilario, 2017). 

Los combustibles fósiles son aquellos que están compuestos por restos fósiles 

descompuestos animales y vegetales, formándose a lo largo de 

aproximadamente unos 300 millones de años, y no sólo la descomposición 

interviene para su formación, también son muy importantes los cambios 

geoquímicos, junto con el pasar del tiempo (Juste, 2018).  

Estas fuentes de energía son consideradas como energías no renovables, por 

que como ya se menciona con anterioridad para su formación es necesario el 

transcurso de millones de años, y la demanda humana por éste tipo de energía 

limita la formación natural de los mismos. Entre los principales combustibles 

fósiles tenemos: Gasolinas, Hulla, Turba, Lignito, Antracita, Petroquímicos y Gas 

(Juste, 2018).  

El diésel o gasoil es un aceite pesado elaborado, a base de petróleo e 

hidrocarburos, aunque la gasolina suele mezclarse con etanol, el diésel no. Lo 

que sí contiene son aditivos que ayudan a mejorar las cualidades y prestaciones 

de los motores, es el combustible más usado en camiones pesados, autobuses 

e incluso en aeronaves (RODES, n.d.).  

En los últimos años, es común que cada día aumente el uso de vehículos que 

funcionan a diésel, debido a que posee ciertas ventajas sobre la maquinaria que 

funciona a gasolina como son: un mejor rendimiento del combustible y una mayor 

durabilidad de la maquinaria (Hernández, 2015). A continuación, se muestra una 

tabla con las principales diferencias entre los motores que funcionan a diésel y 

los que funcionan a gasolina (Tabla 3). 
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Tabla 3.  Diferencias del motor a diésel y a gasolina. Detalla las ventajas y desventajas que 
tiene el uso de cada tipo de combustible. Fuente: (Hernández, 2015). 

 

  DIÉSEL GASOLINA  

Encendido  

El combustible se comprime 
hasta que la misma presión 
provoca se encienda y así 

arranque el auto. 

El aire entra al motor a través 
de cilindros y las bujías generan 

una chispa que hace que el 
combustible se encienda y así 

arranque el vehículo. 

Consumo 

Pueden alcanzar un mayor 
torque (facilidad con la que el 

motor puede mover el vehículo) 
aún con un nivel bajo de 

revoluciones por minuto, lo que 
reduce el uso de combustible. 

Para alcanzar un mayor torque 
requieren quemar más 

combustible. 

Cambio de 
Aceite  

5,000 kilómetros 5,000 kilómetros 

Primer 
servicio 

Debe hacerse muy rápido para 
evitar que los anillos y el pistón 
se desgasten. A las primeras 

100 horas de uso. 

Entre los primeros 5,000 y 
7,000 kilometros 

Reparaciones 
y repuestos 

Requiere menos reparaciones, 
pero las composturas son más 

caras. 

Requiere más reparaciones, 
aunque son más baratas. 

Durabilidad 

Es mayor porque el equipo de 
arranque eléctrico es más 
simple, lo que disminuye el 

riesgo de averías. 

Menor duración. 

Ruido 
Es mayor porque la compresión 

del diésel genera un sonido 
como de golpeteo. 

Más silencioso. 

Uso de 
batería 

El arranque requiere de mayor 
corriente por lo que se usa más 

energía. 
Utiliza menos batería. 

Potencia 
Menor potencia, pero mayor 

torque. 
Mayor potencia, pero menor 

torque. 

Peso 

Más pesado porque sus 
elementos son mucho más 

grandes para lograr una mayor 
compresión del diésel. 

Menos pesado. 
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Sin embargo, las maquinarias a gasolina, suelen ser mejores dependiendo del 

uso que se le vaya a dar al vehículo, ya que los vehículos a diésel necesitan 

calentarse para detonar el diésel, y que ingrese el aire, mientras tanto que los 

vehículos a gasolina, el combustible y la gasolina entran al mismo tiempo, 

haciéndolos ideales para el uso en viajes cortos y para transcursos en las 

ciudades (Excelsior, 2016). 
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2.3 Marco Legal 

 

2.3.1 Constitución del ecuador 2008 

 

Los articulados mencionados a continuación, corresponden a la Constitución del 

Ecuador, conforme al registro oficial no. 449, 2008. 

 

Título II, Capítulo Segundo, sección segunda. 

Ambiente sano:  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional. 

Título II, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 
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Capítulo sexto, Derechos de libertad:  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo noveno, Responsabilidades:  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Título VI, Régimen de desarrollo. 

Capítulo primero, Principios generales. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

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. 

 

Título VI, Régimen de desarrollo. 

Capítulo sexto, Trabajo y producción. 

Sección Tercera, Formas de trabajo y su retribución: 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

Sección décima, Población y movilidad humana: 

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que contribuyan 

a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y garanticen la 

protección del ambiente y la seguridad de la población, en el marco del respeto 

a la autodeterminación de las personas y a la diversidad. 
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Título VI. 

Capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales. 

Sección Primera, Naturaleza y Ambiente: 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

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

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

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:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado.  

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.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

 

Sección séptima, Biósfera, Ecología urbana y energías alternativas. 

Art. 413.-El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua.  

Art. 414.-El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, 

y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 

  



   

24 
 

2.3.2 Anexo 2 del libro vi del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente: norma de calidad ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados. 

Tabla 1. Anexo 2 TULSMA 

Mediante el acuerdo ministerial 097-A se establecen los diferentes anexos en 

los que se determinan los límites máximos permisibles de contaminantes, así 

como las posibles opciones de restauración (Tabla 4). 

Tabla 4. Límites máximos permisibles de parámetros inorgánicos para suelo. Fuente: 
(Ministerio del Ambiente, 2015) 

Parámetro  Valor 

Parámetros inorgánicos 

Arsénico  mg/kg 12 

Azufre (elemental)  
mg/kg 
250 

Bario  
mg/kg 
200 

Boro (soluble en agua 
caliente) 

mg/kg 1 

Cadmio mg/kg 0.5 

Cobalto  mg/kg 10 

Cobre  mg/kg 25 

Cromo Total  mg/kg 54 

Cromo VI  mg/kg 0.4 

Cianuro  mg/kg 0.9 

Estaño  mg/kg 5 

Fluoruros  
mg/kg 
200 

Mercurio mg/kg 0.1 

Molibdeno  mg/kg 5 

Níquel  mg/kg 19 

Plomo  mg/kg 19 

Selenio  mg/kg 1 

Vanadio  mg/kg 76 

Zinc  mg/kg 60 

 

 

2.3.3 Norma INEN 1489: 2012. Derivados del petróleo, diésel requisitos. 

En la Figura 2, se muestran los valores con los que deben contar el Diésel 

Premium, para ser distribuido en el país, éste es el combustible utilizado por los 

vehículos articulados de la Metrovía, de éstos parámetros dependerán los tipos 

de emisiones que se producirán en el funcionamiento de la maquinaria, y como 

ya se observó el único elemento regulado por la norma INEN 1489, es el azufre, 

ya que es el elemento más peligroso y de mayor presencia en el diésel (INEN 

1489, 2013). 
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2.3.4 Euro 6. 

 

En éste trabajo se utilizó la normativa vigente en la unión europea, que se 

encarga de regular las emisiones producidas por los vehículos, considerando el 

tipo de combustible que utiliza para su funcionamiento, para compararlo con la 

normativa nacional que regula las emisiones vehiculares (Tabla 5). 

Tabla 5. Límites permisibles por la Euro 6. Representa las cantidades limitantes para los 
contaminantes emitidos por los vehículos, según el combustible que utilizan. Fuente: (Ibáñez, 
2015). 

EURO 6 

Valores expresados en g/km CO HC  NOx Partículas 

Motor de gasolina 1,0 0,10 0,060 0,005 

Motor de diésel 0,50 0,09 0,080 0,005 

 

 

2.3.5 NTE INEN 2207. Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres 

de diésel.  

En ésta norma se determinan los valores máximos con los de deben contar los 

vehículos con motor que funciona a diésel, con respecto a sus emisiones 

provenientes de la combustión del combustible, es la norma que se utiliza 

actualmente en el Ecuador, la misma que está basada en la norma Euro 3, la 

cual data del año 2001, y dejó de ser válida en Europa desde el 2005, esto 

evidencia nuestro retraso en cuanto a la actualización de nuestras normativas 

(INEN, 2002). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Materiales y métodos 

 

3.1.1 Área de estudio  

La ciudad de Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas, considerada 

como la capital económica de Ecuador, con un clima tropical que va desde los 

23°C a 32°C influenciado por la corriente marina del Niño y Humboldt, principal 

puerto marítimo ubicado entre la convergencia de dos ríos importantes el río 

Daule y Babahoyo que dan nacimiento al imponente río Guayas. 

Hasta el año 2007 registra una población de 2´644.891 habitantes, convirtiéndola 

en la ciudad más poblada del país. Sus coordenadas geográficas son: Latitud: -

2º 10' S y Longitud:79º 54' O. (Boeder & Karsch, n.d.; EcosTravel, n.d.; INEC, 

2017). 

3.1.2 Materiales 

• Guantes 

• Mascarilla 

• Chalecos refractivos 

• Cuchara de plástico 

• Sobres plásticos con cierre hermético 

• Cuchara de plástico 

• Aspiradora inalámbrica 

• Alcohol  
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3.1.3 Muestreo 

 

Para la toma de muestras se determinaron seis estaciones de Metrovía, dos 

ubicadas en el norte de la ciudad, dos en el centro y dos en el sur, en un periodo 

de tres días a la misma hora (10 a 12H00) con el apoyo de la autoridad de tránsito 

para evitar cualquier incidente de tráfico. 

Se utilizó una aspiradora inalámbrica, con la finalidad de colectar el hollín 

acumulado sobre las estructuras adyacentes a las estaciones de Metrovía, el 

área de muestreo por estación fue de aproximadamente 7 metros, colectando 

muestras de tipo compuesto, las mismas que luego fueron homogenizadas y 

separadas en tres submuestras, con pesos similares, las cuales fueron enviadas 

al laboratorio.  A continuación, se muestran las estaciones seleccionadas (Tabla 

6 y Fig. 3). 

Tabla 6.- Estaciones de muestreo. Identifica las coordenadas geográficas de cada estación 
muestreada. 

SECTOR ESTACIÓN 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 

Norte 

Universidad de 
Guayaquil 

622888.00 m E 
9758240.00 m 

S 

Juan Tanca 
Marengo 

618530.00 m E 
9763522.00 m 

S 

Centro 
Mercado Central 623658.00 m E 

9757347.00 m 
S 

Plaza Garibaldi 624409.00 m E 
9757777.00 m 

S 

Sur 
Hospital del niño 623104.00 m E 

9756327.00 m 
S 

Mall del sur 622542.88 m E 
9753905.27 m 

S 

 

En cuanto a las estaciones del centro, encontramos la particularidad de que las 

vías se encontraban humedecidas, por lo que el hollín se encontraba en una 

forma de pasta, consecuentemente se procedió a colectar la muestra con ayuda 

de una cuchara de plástico. 

Dada la naturaleza del tipo de contaminación sujeta a estudio en este trabajo, es 

necesario mencionar que el uso de un opacímetro, brindaría resultados más 

exactos, considerando que éste instrumento se usa colocándolo en el tubo de 

escape, el cual va a medir los contaminantes emitidos por el motor sobre la 

atmósfera, éste hecho dirige la investigación únicamente hacia la contaminación 

atmosférica. 

Los buses de la Metrovía actualmente están disponibles únicamente para el 

servicio público, y no para una investigación, dado éste caso se necesitó la 

presencia de la autoridad de tránsito municipal ATM, para vigilar el normal 

procedimiento de la toma de muestras. 
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Contrastando con este estudio, no se considera exclusivamente los 

contaminantes presentes en el aire provenientes del funcionamiento de motores, 

más bien, los datos a obtener son el resultado del análisis del sedimento 

conocido como hollín, el que es causado por la acumulación de las partículas 

más pesadas presentes en el humo liberado de los tubos de escapes.  

Éste sedimento forma un estrato nuevo sobre las vías, por tal motivo éste estudio 

toma como base, normativas de regulación del suelo, para determinar los niveles 

de contaminación que pudieren existir, consecuentemente éste tipo de 

contaminante puede de alguna forma llegar a cuerpos de agua, ya sea por 

infiltración o escorrentía de aguas lluvias. 

Aquí se puede apreciar claramente el cumplimiento de los ciclos biogeoquímicos, 

en éste caso del cadmio y plomo, los cuales fueron liberados al aire por los 

vehículos, luego éstos metales por procesos de sedimentación se acumulan 

sobre el suelo, que posteriormente con la presencia de lluvia pueden alcanzar a 

contaminar cuerpos de agua, creando dudas de la presencia de metales pesados 

en los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos de la ciudad de 

Guayaquil. 

Por tal motivo las muestras fueron tomadas con el uso de una aspiradora 

inalámbrica, y para las muestras humedecidas, una cuchara de plástico, éstas 

muestras fueron consideradas bajo la matriz de suelo, que posteriormente serán 

enviadas al laboratorio especializado.  
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Figura 3. Mapa del área de estudio. Representa la ubicación de los puntos de muestreo en la zona estudiada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



   

30 
 

3.1.4 Análisis de Laboratorio  

 

El laboratorio especializado utilizó como método de referencia EPA 6020 B / MM-

AG/S-39, Método por inducción de plasma espectrometría de masas, es un 

método aplicable a más de 60 elementos en concentraciones de hasta µg / L. 

Las muestras previamente deben filtrarse y conservarse en ácido en caso de ser 

muestras de tipo acuosas, aguas subterráneas, residuos industriales, lodos, 

suelos, sedimentos y otros residuos sólidos (EPA, 2014). 

 

3.1.5 Descripción de Muestras. 
 

En cada estación elegida para muestreo se determinaron condiciones climáticas, 

y se seleccionó la metodología de colecta dependiendo del estado en que se 

encontraba la muestra de hollín (Tabla 7). 

Tabla 7. Descripción de colecta de muestras en 6 estaciones de la Metrovía. 

Muestreo 1 2 3 4 5 6 

Fecha y 
hora de 
muestreo 

20 de 
Noviemb

re del 
2018 

10:15 am 

20 de 
Noviemb

re del 
2018 
11:15 
am 

21 de 
Noviembr

e del 
2018 

10:30 am 

21 de 
Noviembr

e del 
2018 

11:30 am 

22 de 
Noviemb

re del 
2018 
10:40 
am 

22 de 
Noviemb

re del 
2018 
11:40 
am 

Estación 

Universid
ad de 

Guayaqu
il 

Juan 
Tanca 

Marengo 

Mercado 
Central 

Plaza 
Garibaldi 

Hospital 
del niño 

Mall del 
Sur 

Temperatur
a 

26 °C 27°C 30°C 30°C 30°C 30°C 

Humedad 76% 76% 60% 60% 68% 68% 

Nubosidad 99% 99% 62% 62% 72% 72% 

Procedimie
nto 
Utilizado 

Aspirado
ra 

inalámbri
ca 

Aspirado
ra 

inalámbri
ca 

Colecta 
Manual 

Colecta 
Manual 

Aspirado
ra 

Inalámbri
ca 

Aspirado
ra 

Inalámbri
ca 

Código de 
identificaci
ón de la 
muestra 

MUG-01 
MJTC-

01 
MMC-01 MBC-01 

MHN MMS MUG-02 
MJTC-

02 
MMC-02 MBC-02 

MUG-03 
MJTC-

03 
MMC-03 MBC-03 
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Responsabl
es de la 
muestra 

Dannes 
Satian 

Dannes 
Satian 

Dannes 
Satian 

Dannes 
Satian 

Dannes 
Satian 

Dannes 
Satian 

Bruno 
Rosales 

Fabrizzio 
Barba 

Libia 
Bustaman

te 

Libia 
Bustaman

te 

Braulio 
Romero 

Braulio 
Romero 

Cristhian 
Cordero 

Ángel 
Pérez 

  

Cristhian 
Cordero 

Cristhian 
Cordero 

 
Josué 

Zambran
o 

    

Observacio
nes 

    

La 
muestra 

colectada 
se 

encontrad
a 

humedeci
da. 

La 
muestra 

colectada 
se 

encontrad
a 

humedeci
da. 

Se 
obtuvo 

cantidad 
de Hollín 
de 1,2gr. 

Se 
obtuvo 

cantidad 
de hollín 
menor a 

1gr. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 

 

El muestreo dio un resultado interesante, en el norte y centro de la ciudad se 

obtuvo una cantidad mayor a 30 gr de hollín aspirado por cada estación, mientras 

tanto en las estaciones del Sur apenas se pudo conseguir 1gr, a simple vista en 

la vía, aceras y bordillos se puede apreciar las diferencias para que se considere 

al sur de la ciudad con bajas concentraciones de hollín.  

Las últimas muestras tomadas no representan la cantidad suficiente como para 

ser analizadas en el laboratorio. A continuación, se muestra las cantidades de 

hollín que se logró obtener por estación, y posteriormente fueron enviadas al 

laboratorio (Tabla 8). 

Tabla 8. Cantidad de hollín y muestras colectadas. 

ESTACIÓN HOLLÍN (gr) MUESTRAS  
PESO POR 

MUESTRA (gr) 

Juan Tanca 
Marengo 

30 3 10 

Universidad de 
Guayaquil 

30 3 10 

Mercado Central 90 3 30 

Banco Central 
(Plaza Garibaldi) 

90 3 30 

Hospital del niño 1 - - 

Mall del sur 0,8 - - 

 

Obtenidos los resultados de los análisis, se presentaron concentraciones que se 

muestran en la Tabla 9. Cabe mencionar que las muestras de las estaciones del 

Sur de la ciudad quedan fuera de las siguientes estadísticas debido a su escasa 

concentración de hollín, y no cumplen con los requisitos mínimos en cuanto a 

peso solicitados por el laboratorio. 
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Tabla 9. Concentraciones de cadmio y plomo obtenidos por cada muestra. 

Estación Muestra 
Cadmio 
mg/kg 

Plomo 
mg/kg 

Juan Tanca 
Marengo 

MJTM-01 0,4 213 

MJTM-02 0,6 248 

MJTM-03 0,5 215 

Universidad 
de Guayaquil 

MUG-01 0,9 48 

MUG-02 3,7 182 

MUG-03 7,1 162 

Mercado 
Central 

MMC-01 0,9 254 

MMC-02 1,1 105 

MMC-03 0,3 21 

 

 

4.1.1 Concentración de cadmio  

Al comparar los resultados obtenidos de cadmio por cada estación se evidencia 

que no existe una diferencia significativa, es decir que en todas las estaciones 

se encuentran estadísticamente con una concentración similar de cadmio 

(Figura. 4 y 5). 

 

Tomando en cuenta que el límite máximo permisible de cadmio para suelo según 

la Tabla 1 Anexo 2. Acuerdo ministerial 097-A TULSMA es de 0.5 mg/kg, 

podemos aseverar que todas las estaciones sobrepasan el límite máximo en 

concentración de cadmio a excepción de la estación Juan Tanca Marengo que 

tiene en promedio de cadmio 0,5 mg/kg que es igual al límite permisible (Tabla 

4).  

a

a

a

a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

MJTM MUG MMC MBC

C
d

 [
m

g
/k

g
]

Estaciones
Figura 4. Concentraciones de Cadmio por estación. Expresa las concentraciones en 
miligramos/kilogramos, la letra “a” sobre cada barra, indica la ausencia de diferencia significativa en 
la concentración del metal estudiado. 
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Figura 5. Representación gráfica de la concentración de cadmio en los puntos muestreados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Concentración de plomo 

 

En cuanto al plomo se obtuvo un gráfico en el que se aprecia que las 

concentraciones estadísticamente son similares para todas las estaciones, es 

decir que la concentración de plomo es uniforme en la zona estudiada, pero al 

contrastar los resultados con la Tabla 1 Anexo 2. Acuerdo ministerial 097-A 

TULSMA, resulta que todas las estaciones sobrepasan el límite con valores altos 

(Figura 6 y 7). 

 

Figura 6. Concentración de Plomo en estaciones de Metrovía. 

El límite según la legislación nacional es de 19 mg/kg, y el valor mínimo que se 

obtuvo fue en la Estación de la Universidad de Guayaquil y Mercado central 

(MUG y MMC) que fueron de 131 y 127 mg/kg respectivamente (Tabla 10). 

Tabla 10. Promedios de la concentración de cadmio y plomo en las estaciones de 
Metrovía. 

ESTACIÓN CADMIO (mg/kg) PLOMO (mg/kg) 

MJTM 0,5 225 

MUG 3,9 131 

MMC 0,77 127 

MBC 1,6 148 

 

 

 

a

a
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0

50
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Figura 7. Concentraciones de Plomo. Representa las concentraciones según su magnitud en la 
ciudad de Guayaquil. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3 Concentración de cadmio y plomo por zonas. 

 

Al comparar las zonas norte y centro de la ciudad, se observa una vez más que 

las concentraciones son similares, es decir la contaminación es uniforme en 

ambas zonas. En cuanto al cadmio, tomando en cuenta el promedio, se 

evidencia que sobrepasan el límite permisible, de igual forma para el plomo que 

lo sobrepasa con altos niveles (Tabla 11). 

Tabla 11. Concentración de Cd y Pb en las zonas norte y centro de la ciudad de 
Guayaquil. 

ZONA Promedio CV Mínimo Máximo F P 

Cd [mg/kg] 

Norte 2,20 123,05% 0,40 7,10 0,61 0,453 
Centro 

 
1,18 96,86% 0,30 3,40 

Pb [mg/kg] 

Norte 178,00 39,46% 48,00 248,00 0,70 0,421 

Centro 137,50 69,11% 21,00 254,00 

 

4.1.4 Comparación entre concentración de Cadmio y Plomo en la ciudad  

 

Al comparar los niveles obtenidos entre el cadmio y plomo, podemos apreciar 

una gran diferencia, por eso cada barra tiene una letra distinta sobre sí “a” y “b”, 

sin embargo, ésta es una condición normal debido a que la presencia de cadmio 

en la naturaleza es menor a la del plomo, por ello es entendible que haya mayor 

cantidad de plomo que cadmio en la ciudad. (Figura 9) 

 

 

Figura 8.  Concentración total de Cadmio (1,69 mg/kg) y Plomo (157,75 mg/kg) en la 
ciudad. 

 

0 50 100 150 200
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Pb
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4.1.5 Propuesta 

 

Con los datos obtenidos, y las problemáticas expuestas anteriormente podemos 

señalar que la principal falla sobre el control de éste tipo de contaminación que 

se está dando sobre la ciudad, es la deficiente de la normativa relacionada a los 

requisitos con los que debe cumplir el diésel para ser distribuido a nivel nacional. 

Como podemos observar en la Figura. 2, donde se describen los requisitos del 

diésel según la norma INEN 1489, no se regulan la presencia del cadmio ni el 

plomo, el contaminante regulado es el azufre, debido a que éste elemento es 

nocivo y está más presente en éste combustible, esto no significa que el plomo 

y el cadmio no sean perjudiciales y no deban ser regulados. 

Otra normativa que regula las emisiones producidas por vehículos terrestres que 

usan diésel como combustible, la NTE INEN 2207 establece los límites con los 

que deben cumplir las emisiones de todos los vehículos importados o 

ensamblados en el país que utilicen el diésel. 

Al comparar los límites con la norma EURO 6 que es la actual normativa que se 

usa para regularizar las emisiones de vehículos a diésel y es la equivalente a 

nuestra norma INEN 2207 en los países que forman parte de la Unión Europea, 

podemos notar diferencias importantes en cuanto a la eficacia del control de la 

contaminación (Tabla. 12). 

Tabla 12. Normas regulatorias de emisiones de vehículos a diésel. Compara los límites de 
la norma nacional con una internacional de los niveles permitidos para las emisiones en vehículos 
que funcionan a diésel. Límite para buses urbanos marcado con asterisco (*) Fuente:(Ibáñez, 
2015; INEN, 2002). 

NORMA  CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) 
Partículas 

(g/km) 

INEN 2207 2,1 0,25 0,62 0,12 / 0,07* 

EURO 6 0,5 0,09 0,08 0,005 

 

Basándonos en esta comparación podemos proponer que la normativa nacional 

se actualice a mejores estándares como lo es la Euro 6, todos los parámetros 

analizados se encuentran más exigentes en la normativa europea a diferencia 

de la ecuatoriana, lo que consecuentemente permite que haya más 

contaminación derivada de las emisiones de los vehículos. 

Los metales pesados como el cadmio y el plomo se liberan formando parte del 

material particulado, observando la diferencia entre las normativas expuestas, si 

se lograra acercar nuestros valores máximos permisibles a los de la Euro 6, la 

contaminación por metales pesados en la ciudad se reduciría de manera 

importante. 
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No solo la contaminación por metales pesados sería reducida. También los otros 

contaminantes serían emitidos al aire con menor intensidad, como el NOx, que 

es un importante compuesto al momento de considerar los niveles de 

contaminación atmosférica proveniente de fuentes móviles, como los vehículos 

tanto particulares y los buses que circulan en la ciudad. 

También es necesario proponer un análisis y monitoreo anual en la ciudad, del 

material particulado en las zonas de mayor tráfico de la ciudad, o como también 

un estudio en las estaciones de Metrovía, para determinar las concentraciones 

de los metales pesados que son emitidos directamente sobre el ambiente 

urbano, y las posibles afectaciones que podrían estar causando sobre la 

población más cercana a éstas zonas. 

Como ya se menciona anteriormente, es imprescindible controlar el material 

particulado emitido en la ciudad, para así reducir la concentración de hollín que 

se acumula sobre las vías, puesto que éste se genera por la sedimentación a 

largo plazo del material particulado más denso que fue liberado desde los tubos 

de escape hacia la atmósfera. 

Esto significa que no todo el contaminante se queda en forma de hollín sobre las 

aceras y bordillos de las estaciones de Metrovía, gran parte de las emisiones de 

partículas son tan livianas que pueden viajar mayores distancias, importante 

mencionar que es fácil que entre al organismo por vía respiratoria, se aloje en 

los pulmones y comience a ejercer los efectos tóxicos con el tiempo. 

Es importante proponer, se realicen estudios en las principales vías con mayor 

tráfico y otras zonas de la ciudad, para analizar hasta qué distancia se 

encuentran dispersados éstos contaminantes, que como ya se verificó en otros 

estudios suelen estar presentes sobre plantas y suelos de los parques urbanos, 

así como en edificaciones comunes. 
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4.2 Discusión 

 

El análisis en el laboratorio dio datos, que a su posterior estadística revela que 

la contaminación de plomo sobre la ciudad es uniforme en el sector centro y 

norte, en todos los puntos muestreados la concentración de plomo sobrepasa el 

límite permisible de la norma ecuatoriana para el suelo. En el sector sur de la 

ciudad se encuentra con una escasa presencia de hollín, probablemente causa 

de limpiezas periódicas realizadas en ese sector.  

Hay que recordar que el hollín, es el resultado de la sedimentación de las 

partículas emitidas sobre la atmósfera, es decir que nuestro caso de estudio 

empieza como contaminación atmosférica, pero las emisiones constantes 

mientras avanza el tiempo han permitido la sedimentación y acumulación de 

hollín en las vías, formando un nuevo estrato (Omidvarborna et al., 2015). 

Motivo por la cual el hollín fue muestreado considerándolo como muestra de tipo 

suelo, por ello comparamos los resultados con la normativa de suelo, creando 

una relación directa entre la contaminación del aire y del suelo, ya que éstos 

metales se pueden fijar con facilidad en suelos de parques y otras áreas verdes 

que se encuentren cercanos a las estaciones de Metrovía. 

Como se menciona anteriormente, los buses que son fabricados en Brasil, 

tuvieron que cumplir una excepción de fabricación para que puedan funcionar 

con el combustible de menor calidad que se comercia en nuestro país, a 

diferencia de Brasil donde la normativa exige mayor control con respecto a las 

emisiones de los vehículos (Expreso, 2017). 

Esto no significa que la Fundación Metrovía tenga la responsabilidad absoluta 

sobre ésta contaminación que se está produciendo en la ciudad, si la norma fuera 

más exigente con la calidad de diésel que se comercializa y con los límites 

permitidos para emisiones vehiculares, sin duda alguna estos valores de 

concentración de metales pesados serían mermados. 

Es más, el uso de transporte público ofrece buenos avances ecológicos, como 

la reducción de emisiones de gases, el ruido y tráfico (UNIVERSIA, 2015). 

Fundación Metrovía ofrece todas estas ventajas, ya que sin éste medio de 

transporte urbano probablemente la contaminación sería mayor en la ciudad, 

porque habría más vehículos en circulación y, por ende, más gases emitidos a 

la atmósfera. 

En base a esto podemos aseverar similitudes halladas entre el estudio realizado 

por (Trujillo et al., 2017) en donde se encuentran valores alarmantes en plomo 

(1289.4 mg/kg), cobre (490,2 mg/kg) y zinc (54,3 mg/kg), en las zonas 

comerciales, lo que es equivalente a la zona centro y norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

Sin embargo, comparten diferencias al momento de considerar los sectores 

residenciales y de carretera, los cuales no fueron considerados para nuestro 

estudio, por ese motivo se propuso realizar estudios en otras zonas de la ciudad, 
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para verificar hasta que distancia los contaminantes provenientes de las 

emisiones vehiculares se encuentran dispersados. 

En el trabajo de Peña (2014)se confirma que las concentraciones de cadmio y 

plomo  se encuentran excediendo el límite permitido por la norma NOM-147-

SEMARNAT/SSA1-2004  que es de 37 y 400 mg/kg para cadmio y plomo, 

aplicable para suelo restaurado , en uno de los parques públicos de los que 

conformaron la muestra, con lo cual estamos de acuerdo de que la 

contaminación no se encuentra en toda la ciudad, como en nuestro caso en el 

sector sur se encontraron pequeñas cantidades de hollín. 

Coincidimos los resultados con Delgado, M., Rivera, Y., Torres, J., Corral, Y., 

Flores, J., Santana (2014), determinando que todas la muestras colectadas y 

analizadas en el laboratorio especializado superaban el límite permisible en 

cadmio, cada uno basándose en su respectiva normativa. 

La diferencia es que además del cadmio en el estudio anterior, se determinaron 

los niveles de concentración de otros metales, los cuales se encontraron en 

niveles normales. En el presente estudio además del cadmio sólo se analizó el 

plomo resultando sobre la norma, esto significa que el resto de metales se 

pueden analizar para determinar sus concentraciones sobre la ciudad, los cuales 

podrían estar o no excediendo los límites. 

(Kim et al., 2016), determina que la concentración de metales pesados en el 

polvo colectado sobre las vías cercanas a mercados del sector urbano, 

presentaron altos niveles de cadmio, plomo y zinc, concordamos que el sector 

urbano de la ciudad lo niveles son altos, y que la principal causa son las 

emisiones causadas por la circulación vehicular. 

Sin embargo, en el presente estudio no se consideró la salud de las personas 

que se encuentran trabajando o que mayormente se encuentran expuestas a las 

emisiones en las estaciones de Metrovía, creando dudas de la salud de éstas 

personas como pueden ser los agentes de seguridad y vendedores que 

permanecen por varias horas en las estaciones. 

Du et al., 2013; Zhang et al. (2014) concluyen que el análisis de metales pesados 

en las zonas urbanas de cada área de estudio respectivo, se encuentran sobre 

la norma en especial el cadmio, plomo, zinc y aluminio, con lo que estamos de 

acuerdo de que las zonas urbanas son más propensas a acumular 

contaminación por éstos metales. 

Tello (2015) en un estudio realizado en Ecuador analizó los metales pesados de 

la zona industrial, concluyendo que las muestras sobrepasaban ligeramente la 

norma ecuatoriana, mientras que en el presente trabajo las zonas que fueron 

objeto de análisis fueron las residenciales y comerciales, dando como resultados 

altos índices de cadmio y plomo, basándonos en la norma ecuatoriana aplicable 

para suelo. 

Liu et al. (2014) Realizaron un estudio de diferentes tipos de polvos, entre ellos, 

el polvo de carreteras urbanas el cual resultó ser el que presenta altas 
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concentraciones de metales pesados, lo cual nos da nuevas variables para 

realizar un estudio similar, considerando otros tipos de sedimentos encontrados 

en las vías de Guayaquil, para comparar con los datos obtenidos con los 

resultados de los análisis de las muestras de hollín. 

En el estudio realizado por Sahu et al.(2016) coincidimos que las muestras 

tomadas cerca de las vías presentan una alta cantidad de metales pesados, sin 

embargo los metales analizados fueron 18 a diferencia del presente estudio que 

solo fueron dos, entre los principales se encontraron: As, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, 

Pb y Hg, resultando el hierro el metal más abundante. 

En los resultados obtenidos por Delgado et al. (2019), demostraron que las zonas 

urbanas se encuentran con altas concentraciones de metales pesados como el 

cromo, zinc, cobre y plomo, coincidimos con los resultados demostrando las altas 

concentraciones de plomo presentes en la zona urbana sujeta a estudio.  
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4.3 Conclusiones  

 

Se obtuvieron muestras de hollín en dos de los tres sectores seleccionados, 

colectando muestras en dos estaciones del norte, dos del centro, y en el sur se 

colectaron cantidades ínfimas de hollín debido probablemente al mantenimiento 

y limpieza de las vías por las cual circula la Metrovía en este sector. En las 

estaciones del centro y del sur, se presencia un bordillo y unos paneles al 

costado de la vía exclusiva para Metrovía, que permite que el material particulado 

emitido, quede atrapado en esa superficie y se siga acumulando, según pasa el 

tiempo.  

Las concentraciones totales de plomo sobre la ciudad, todas las estaciones se 

encuentran sobre el nivel permitido por la norma ecuatoriana que para cadmio 

es de 0,5 mg/kg y para plomo de 19 mg/kg, lo que llama la atención del peligro 

que puede estar causando a la salud de los ciudadanos por la alta presencia de 

plomo sobre el ambiente urbano. 

Se determina que la contaminación por metales pesados en las vías de los 

sectores centro y norte, son uniforme, todas están sobre los límites permisibles, 

resultando como la estación de la Juan Tanca Marengo como la estación más 

contaminada con plomo, y la estación de la Universidad de Guayaquil es la más 

contaminada con cadmio. 

De acuerdo a la propuesta se concluye que existe deficiencia en la normativa 

relacionada a los requisitos con los que debe cumplir el diésel para ser distribuido 

a nivel nacional. 
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4.4 Recomendaciones 

 

Tomando en cuenta que las medidas propuestas, son medidas que se deberán 

considerar a largo plazo, es decir tomarán algún tiempo hasta que sean 

ejecutadas por alguna autoridad que tenga el interés en mejorar la salud de la 

población y la calidad de vida. 

Por eso es necesario recomendar medidas que se puedan realizar a corto plazo, 

sin la necesidad de que altas autoridades tomen cartas en el asunto, es 

necesario que la población esté al tanto de los peligros que se afrontan 

exponiéndose con frecuencia a este tipo de contaminación y tomen conciencia 

del cuidado de su salud. 

Se recomienda el uso de mascarillas o tapabocas a las personas que tiene que 

permanecer por horas en las cercanías de las estaciones de Metrovía, ya sea 

por motivo de trabajo o alguna otra circunstancia, como podría ser los agentes 

de seguridad, vendedores, promotores, etc. Es necesario destacar que los 

grupos de mayor riesgo son los niños y los adultos mayores. 

Pasajeros que tienen que esperar algún tiempo en el interior de las estaciones, 

también sería recomendable usen mascarillas, no porque los metales pesados 

vayan a perjudicar su salud instantáneamente, más bien porque el material 

particulado en general, provoca efectos negativos notables a corto plazo, 

problemas respiratorios como gripes, alergias, asma, etc., sobre todo a los 

menores de edad que son más propensos a las afectaciones. 

Se recomienda a los peatones regulares de las vías con mayor tráfico, como 

estudiantes o personas que caminan un poco para llegar a su trabajo, usen 

protección para sus vías respiratorias, pues la exposición constante y periódica 

a estos gases, pueden causarle molestias a la salud con el pasar de los años.  

Es importante se realicen limpiezas periódicas sobre las vías, de tal modo se 

evitaría que el hollín permanezca acumulado en las estructuras adyacentes a las 

estaciones de Metrovía, esto no significa que la contaminación sería reducida en 

gran medida, puesto a que las emisiones siguen produciéndose día a día, sin 

embargo, la acumulación sobre la misma sería disminuida. 

Se recomienda realizar estudio en la salud de la población que se encuentra 

constantemente expuesta a las emisiones cercanas a las estaciones de 

Metrovía, sobre todo, al grupo de riesgo más importante para la contaminación 

con este metal que son los niños, los menores se encuentran especialmente 

vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que principalmente actúan sobre el 

sistema nervioso central  

Se recomienda a las autoridades tomar medidas para mejorar la calidad del 

combustible que se comercializa, puesto a que, si la calidad del Diésel mejorara 

en ésta localidad, las emisiones serían menos perjudiciales para el ambiente, de 

ese modo las enfermedades respiratorias relacionadas a la contaminación 
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atmosférica, descenderían. Ofreciendo un mejor ambiente para vivir a la 

población urbana y una buena calidad de vida. 

Por último se recomienda realizar estudios de material particulado y de metales 

como cadmio y  plomo en todas las estaciones de la Metrovía con la finalidad de 

tener una línea base de estos contaminantes a nivel de toda la ciudad de 

Guayaquil.  
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4.5 Apéndices  

4.5.1 Evidencia fotográfica  

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Área de la vía cubierta por hollín. 
Muestra la zona destinada para el muestreo. 

Figura 10. Uso de equipos de protección 
Personal. Uso de chaleco reflectivo, guantes y 
mascarillas, para proteger la integridad física de los 
muestreadores. 
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Figura 12. Toma de muestras en el sector sur. Mediante el uso de aspiradora inalámbrica. 

Figura 11. Toma de muestras en el sector norte. Mediante el uso de la 
aspiradora inalámbrica. 
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Figura 13. Toma de muestras en la zona central de la ciudad. Mediante el uso de una 
cuchara plática. 

 

Figura 14. Preservación de muestras. Las muestras fueros resguardadas en sobres con 
cierre hermético. 
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Figura 15. Limpieza de equipo durante los muestreos. Limpieza del filtro de la aspiradora 
con alcohol. 

 

Figura 16. Presencia de la autoridad de tránsito municipal durante el muestreo. 
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Figura 17. Preparación de las muestras compuestas para su homogenización y 
separación. 

 

Figura 18. Pesaje de muestras. Las muestras compuestas se dividieron en tres pesos 
similares. 



   

56 
 

 

Figura 19. Rotulación de muestras. Cada muestra fue identificada con un código relacionado 
a la estación en la que fue tomada. 

 

Figura 20. Vía de la Metrovía, y acera peatonal. Muestra la cercanía de la vía peatonal a la 
del tránsito público. 
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Figura 21. Reporte de análisis del laboratorio especializado. Evidencia de uno de los 12 
reportes pertenecientes a cada muestra. 
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