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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental en el siglo XXI se ubica como el problema más 

importante que afecta a la sociedad, dando como consecuencia la pérdida de la 

calidad del aire, pérdida de recursos hídricos y la erosión de suelos que pueden ser 

utilizados para actividades agrícolas desencadenando así también la pérdida de 

biodiversidad (Reyes et al., 2016). 

 

 Actualmente el mundo afronta una serie de problemas ecológicos debido a la 

contaminación, el principal causante de diversos impactos negativos a los diferentes 

organismos, determinándolo como el agente que produce alteraciones en las 

propiedades biológicas, químicas y físicas del ambiente (Campos, 1990). 

 

La contaminación del agua es la alteración del agua por materia extraña que 

deteriora su calidad, lo que abarca la contaminación de los océanos, lagos, arroyos, 

ríos, aguas subterráneas y bahías. Esto implica la liberación de sustancias tóxicas, 

agentes patógenos, sustancias que requieren mucho oxígeno para descomponerse, 

sustancias de fácil disolución, radiactividad, etc. que se deposita en el fondo del 

cuerpo de agua y sus acumulaciones interferirán con la condición de ecosistemas 

acuáticos (Verma & Dwivedi, 2013). 

 

Según estudios se estima que alrededor del 75% de la contaminación de los mares 

a nivel mundial se produce debido a las actividades antropogénicas que se realizan 

en la superficie terrestre. Todo esto a partir de que aproximadamente el 90% de los 

agentes contaminantes son acarreados por los ríos hasta su disposición final en los 

mares. Teniendo en si consecuencias desastrosas, entre los cuales tenemos muchos 

ecosistemas en estado críticos (lagunas costeras, arrecifes de coral, bosque de 

manglar) que son zonas de transición entre la tierra y el mar (ecotonos), considerados 
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importantes fuentes de generación de biodiversidad, han sido modificados de manera 

negativa, más allá de su capacidad de restauración (Escobar, 2002).  

 

Entre los principales componentes de la contaminación de los ríos tenemos lo que 

son las aguas residuales que pueden ser domésticas e industriales. Las aguas 

residuales domésticas son principalmente una combinación de heces humanas, orina 

y "agua gris". Las aguas grises resultan del lavado, el baño y la preparación de las 

comidas. Agua de diversas industrias y empresas también pueden entrar en el sistema 

(Gerba & Pepper, 2019). El aumento de metales pesados como el Cd, incita a una 

amenaza en el ambiente que usualmente se genera por la interacción de aguas lluvias, 

desagües urbanos y descargas de aguas servidas (Pozo, 2017). 

 

Según Hidalgo y Osorio (2013) uno de los principales agentes contaminantes del 

ambiente son los metales pesados ya que desde un punto de vista toxico y bioquímico 

son persistentes en el tiempo, difíciles de degradar o eliminar y tienden a acumularse 

en los organismos generando así problemas en la salud y los diversos ecosistemas. 

Recalcando que la mayoría de los metales pesados son tóxicos, no solo por sus 

diversas características naturales, sino también debido a las concentraciones en las 

que se presentan y el tipo de compuestos químicos que pueden formar con la 

interacción con otras sustancias en un determinado ambiente (Alcívar & Mosquera, 

2011). 

 

Se conoce que a partir de la Revolución Industrial la generación de metales 

pesados aumentó drásticamente debido a la utilización de maquinarias y combustibles 

fósiles, por lo cual los metales pesados en la actualidad es un tópico importante en el 

área ambiental y salud, ya que generan daños casi irreversibles y severos por lo cual 

las autoridades mundiales buscan reducir la exposición de la población hacia estas 

sustancias, en particular de la población infantil (Angeles, 2008). 
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Londoño y Londoño (2016) exponen que los metales pesados son absorbidos e 

ingresan a la cadena trófica por medio de los ríos, suelos, vegetales y animales, 

alterando su composición y generando riesgos críticos en la naturaleza y población, 

ya que es fuente de generación de enfermedades severas tanto para personas como 

animales. Entre los diferentes metales pesados que existen, este estudio se centra en 

el Cadmio (Cd) debido a que suele acumularse en los órganos vitales del cuerpo 

humano y presenta una naturaleza persistente y no biodegradable, también es 

considerado carcinógeno para el ser humano (Duruibe, Ogwuegbu, & Egwurugwu, 

2007). 

 

Entre los metales pesados el Cadmio se ha caracterizado por ser una de las 

sustancias más tóxicas y presenta cuatro propiedades que lo hacen un elemento 

altamente dañino para el ser humano y el ambiente siendo las mismas: Afectaciones 

severas para el hombre y el ambiente, bioacumulación, persistente en el tiempo y 

dentro del ambiente recorre grandes distancias en los diferentes medios (agua, suelo 

y aire).  Dentro de los diversos efectos adversos que produce en los seres humanos 

tenemos que genera afectaciones a nivel enzimático y también en algunos sistemas 

como el digestivo, renal y respiratorio, con la desventaja de permanecer por un largo 

periodo en el organismo (Ramirez, 2002). 

 

Es muy poco abundante dentro de la corteza continental encontrándose en 

concentraciones menores a 0.2 ppm, no existen depósitos de Cd debido a su baja 

rentabilidad y tienen dos fuentes de generación: natural y antropogénicas, siendo su 

principal fuente de generación natural las erupciones volcánicas, seguido por la 

lixiviación de las rocas emitidas en erupciones y quema de vegetación mientras que 

de fuentes antropogénicas tenemos por procesos mineros, quema de combustibles 

fósiles  y quema de desechos (Cullen & Maldonado, 2013). 
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Sin embargo, la especiación química del Cd juega un papel fundamental en la 

disponibilidad y toxicidad en los organismos de los cuerpos de agua ya que el Cd bajo 

condiciones normales tiende a estar altamente unido a materia orgánica natural de los 

cuerpos de agua que presentan altos niveles de oxigenación. El grado de complejidad 

de estas uniones dependerá de las características y concentraciones del carbono 

orgánico disuelto, pH y de la competencia que dan otros iones los cuales también 

afectaran a la adsorción de Cd en sedimentos. La adsorción dependerá del pH, la 

fuerza iónica, la concentración de cationes en competencia y la cantidad de moléculas 

orgánicas e inorgánicas que se encuentren (Cullen & Maldonado, 2013). 

 

 El impacto ambiental y la actividad biológica del Cd, así como otros metales, son 

estrictamente dependientes de su especiación, inequívocamente definido por La 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas en inglés) como 

la "distribución de un elemento entre las especies químicas definidas en un sistema". 

La especiación juega un papel importante en la toxicidad del cadmio y la exposición a 

organismos vivos, influye en su disponibilidad, acumulación y biomodificación, así 

como su transporte dentro de los organismos, y dentro y entre los medios ambientales 

también (Crea, Foti, Milea, & Sammartano, 2013). 

  

Por lo general, se dispone de tres tipos de mediciones para conocer los niveles de 

metales pesados en los hábitats marinos denominados concentraciones en las aguas, 

sedimentos y biota, estas mediciones de  concentraciones de metales disueltos 

presentan problemas analíticos (mediciones en agua), ya que usualmente son 

concentraciones por debajo de los límites de detección analítica por lo cual necesitan 

preconcentraciones y no suelen ser perceptibles a la hora de los análisis (Rainbow, 

1995). 
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Sin embargo, el análisis de sedimentos supera algunas de estas desventajas. Los 

metales pesados tienden a acumularse en sedimentos, particularmente en sedimentos 

ricos orgánicamente, y las concentraciones de metales sedimentarios son, por lo tanto, 

altas, fácilmente medidos y mucho menos susceptibles a la contaminación accidental 

(Rainbow, 1995). 

 

Además, los sedimentos ofrecen un grado de integración del tiempo, superando los 

peores efectos de variabilidad temporal de la disponibilidad de metales pesados. Por 

otro lado, la acumulación de metales por sedimentos se ve muy afectada por 

características de sedimentos que varían geográficamente (y posiblemente 

temporalmente), sin ser menos importante el tamaño de partícula y el contenido de 

carbono orgánico (Luoma, 1990). 

 

A lo largo de la historia las personas, plantas y animales han utilizado los ríos como 

fuente de agua dulce para su subsistencia y desarrollo, como por ejemplo tenemos las 

antiguas civilizaciones Egipcias que se adaptaron, crecieron y progresaron a lo largo 

de enormes ríos como el Tigris, el Éufrates y el rio Nilo que les abastecía de agua para 

servicios básicos y actividades como transporte y agricultura (Adams, 2001). Sin 

embargo, aun conociendo la importancia de estos cuerpos de agua los seres humanos 

utilizan los ríos como un vertedero de los desperdicios que se generan a diario por las 

actividades y para la disposición final de aguas servidas. 

 

Se estima que el planeta posee aproximadamente 1386 millones de km
3
 de agua 

siendo aproximadamente el 97.5% agua salada mientras que solo el 2.5% es agua 

dulce según los estudios, lo que equivale a un aproximado de 35 millones de km
3
; sin 

embargo, de este volumen solo se encuentra disponible para el consumo humano un 

aproximado del 30% en forma de lagos, lagunas, ríos, quebradas y aguas 

subterráneas, y el 70% restante se encuentra distribuido como hielo, glaciares o nieve 

(CONAGUA, 2016). 
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Dentro de las regiones que poseen una mayor disponibilidad de recursos hídricos 

se encuentran América Latina y el Caribe en los cuales se estima que se encuentra 

aproximadamente un 33% de los recursos de agua dulce del mundo según diversos 

estudios; con una precipitación media anual de 1600 ml y la escorrentía es 400000 

𝑚3/𝑠 por lo que la disponibilidad de recurso hídrico per cápita por año es de 22000 m3 

(BID, 2018). 

 

Se conoce también que los ríos son ecosistemas y recursos de suma importancia 

para los organismos, debido a esto, alrededor del mundo se han elaborado leyes muy 

estrictas sobre la conservación, gestión y tratamiento de los diferentes cuerpos de 

agua. Pero por otra parte, en el Ecuador, al igual que en muchos otros países 

Sudamericanos, aún no se le presta la debida atención sobre el cuidado de estos 

ecosistemas estableciendo leyes de regulación sobre los cuerpos de agua desde un 

punto de vista como recurso (demanda) y no como servicio ecosistémico (es decir el 

funcionamiento que este y tiene dentro del medio) (Encalada, 2010). 

 

Agregando a esto, conocemos que en el Ecuador la contaminación de los cuerpos 

de agua es una realidad que se vive a diario debido a que las leyes que se establecen 

en el país no son cumplidas a carta cabal y por parte de las autoridades no se 

establece un control rutinario respectivo, así como lo indica en una publicación del 

boletín del Páramo y Contaminación; “Los cursos de agua son utilizados para eliminar 

los desechos líquidos y sólidos de las áreas urbanas y agua de los procesos 

agroindustriales e industriales, sin considerar la capacidad de autodepuración de las 

corrientes” (Lara, 2005). 
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El Río Milagro es de suma importancia para la ciudad ya que recorre en gran parte 

el territorio de la ciudad y se lo puede ubicar entre los principales lugares turísticos del 

cantón pero a su vez se puede evidenciar la contaminación debido a la disposición 

final de aguas residuales domesticas sin un debido tratamiento y también se puede 

observar los desechos sólidos que se encuentran en los bordes del rio y por ende en 

el agua (Cevallos, 2018). Otras de las afectaciones que sufre el Rio Milagro es la falta 

de preservación y atención por parte de las Autoridades y emisiones atmosféricas 

producidas por empresas agroindustriales presentes dentro del cantón y la quema de 

desechos por parte de la población. 
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los ríos son considerados sistemas dinámicos, integradores y complejos, ya que 

poseen múltiples entradas y salidas que sirven para conectarse con otros ecosistemas: 

rio abajo y rio arriba (conexión longitudinal), vegetación en la cuenca hidrográfica 

(conexión lateral), lluvias e infiltración (conexión vertical), entre los cuales destacan las 

conexiones longitudinales y laterales ya que participan de manera directa en el transporte 

y disposición de partículas en suspensión, nutrientes y elementos químicos que 

mantienen activo la red de los ciclos biológicos, uno de los procesos más importantes 

dentro del ambiente (Encalada, 2010). 

 

Dado que los sedimentos de los ríos registran la historia de la contaminación por 

metales pesados en los países en desarrollo y desarrollados, han recibido mayor 

atención en los últimos años. En consecuencia, la contaminación por metales pesados 

de los sedimentos en los ecosistemas acuáticos se ha investigado para permitir una 

gestión eficaz de estos ecosistemas en pequeñas, mediana o gran escala (Tang et al., 

2016). 

 

 Por ende, la contaminación por metales pesados en sedimentos ha recibido una 

amplia atención debido a su toxicidad, difícil degradación y fácil acumulación. Además, 

los sedimentos son cada vez más reconocidos como el sumidero de contaminantes más 

importante y como portador y posible fuente futura de metales pesados en los sistemas 

estuarinos porque los metales pesados que se fijan a sedimentos pueden ser reciclados 

de nuevo a la columna de agua a través de procesos químicos y biológicos (Yang et al., 

2012). 
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Cuando se vierten las aguas contaminadas en los ríos, los metales pesados pueden 

ser fuertemente acumulados en sedimentos y biomagnificados a lo largo de la cadena 

trófica acuática. Debido a la no degradabilidad de los metales pesados, los efectos 

tóxicos se observan a menudo en puntos alejados de las fuentes. Un análisis de la 

distribución de metales pesados en los sedimentos podría utilizarse para investigar los 

impactos antropogénicos en los ecosistemas acuáticos y evaluar los riesgos planteados 

por los vertidos de aguas servidas (Fu et al., 2014). 

 

Sin embargo, los ríos a diario son utilizados para la disposición de materia orgánica, 

ya sea de origen natural (hojarasca) y antropogénicas (desechos sólidos) en el cual 

ocurre el proceso de descomposición por parte de organismos acuáticos como hongos 

y bacterias. De tal manera que, mediante el flujo, turbulencia, caídas de agua y los 

procesos de síntesis por parte de las bacterias, auto purifican sus aguas (Encalada, 

2010).  

 

Se cree que los metales pesados depositados en los sedimentos pueden ser 

liberados en el agua bajo ciertos parámetros como el potencial hidrogeno (pH) y el 

potencial redox (Eh) y por mecanismos de los colonizadores microbianos para la 

oxidación o reducción biológica (Yang et al., 2019) en consecuencia, este fenómeno 

da lugar a una fuente de metal cuando la actividad microbiana moviliza los metales o 

cuando está disponible como fuente de alimento para los microorganismos en el 

ecosistema fluvial y por ende represan un peligro para la salud humana a largo plazo 

(Sun et al., 2017). 

 

Según Encalada (2010) de manera general, los ríos ofrecen varios servicios 

ambientales siendo el principal el abastecimiento de agua para los diversos 

organismos, ayudan al control de inundaciones y proveen agua durante tiempo de 

sequias, auto purificación, es hábitat de muchos organismos (peces, veces, etc.), 

disposición de sedimento, salinidad en estuarios y acarreo de nutrientes y minerales. 
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Los sistemas lóticos y lénticos presentan una diversidad y abundancia de organismos 

que son productos de la adaptación y evolución a los cambios que se han efectuado 

en los cuerpos hídricos a lo largo de los años. 

 

En la actualidad, la contaminación de los cuerpos de agua por parte de diversas 

fuentes de descargas de vertidos (industriales, domesticas, municipales y agrícolas) y 

de desechos sólidos es un asunto de preocupación a nivel mundial, es un tema 

importante ya que existe la necesidad de conocer los puntos de polución para poder 

encontrar posibles soluciones o una manera de reducir en lo máximo posible este tipo 

de descargas (Valencia et al., 2007). 

 

Se han realizado diferentes tipos de actividades tratando de reducir este tipo de 

contaminación, dichas actividades han sido dirigidas en su mayoría a las fuentes de 

origen puntuales, entre las cuales tenemos la implementación de plantas de 

tratamiento de lodos para los desechos municipales y la reducción de vertidos por 

parte de las industrias pero sin lograr un resultado significativo ya que generalmente 

las capacidades de las plantas de tratamiento no abastecen para la cantidad de agua 

que se debe tratar y añadirle que el crecimiento poblacional experimenta un 

crecimiento exponencial a gran velocidad (Valencia et al., 2007). 

 

En el Ecuador, los ríos presentan un alto grado de contaminación debido a la falta 

de sistemas de gestión en el ámbito ambiental que permitan un mejor control y el 

correcto manejo de los cuerpos de agua, de tal manera que este recurso sea 

sostenible y sustentable. Es el caso del Río Milagro, ubicado en el Cantón Milagro que 

se encuentra en la provincia del Guayas presenta malas condiciones ambientales 

siendo la disposición de desechos sólidos y descargas de vertidos (domésticos e 

industriales), factores principales de contaminación, generando problemas 

ambientales, y convirtiéndose en focos de contaminación afectando la flora, fauna y a 

la población (Fernández et al., 2016). 
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En Milagro el problema comienza desde el simple hecho que el sistema de 

alcantarillado no se encuentra culminado, es probable que la planta de tratamiento de 

aguas residuales que se encargue de la depuración de las aguas residuales no 

abastezca, llegando estas aguas al río Milagro con concentraciones de contaminantes 

por encima de los límites máximos permisibles. Además, según Cevallos (2018) el 

cuerpo de agua se ve influenciado por actividades antropogénicas como la actividad 

agrícola, indicando que puede existir eutrofización por la presencia de sustancias 

químicas utilizadas en la agricultura, que también pueden presentar metales pesados 

en su composición. 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, es de vital importancia conocer las 

concentraciones de Cd en cuatro puntos del río, lo cual nos ayudara a conocer un 

valor promedio y bajo que parámetros ambientales el metal pesado en análisis 

presenta mayor concentración. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la concentración del analito cadmio en sedimento del río Milagro por 

incidencia de aguas residuales de la zona urbana. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar las variables fisicoquímicas del sedimento en el río Milagro.  

 

• Establecer la concentración de cadmio en el sedimento del río Milagro en cuatro 

zonas del cantón. 

 

• Comparar los niveles de cadmio en las cuatro zonas del río Milagro. 

 

• Correlacionar las variables ambientales de mayor incidencia en la acumulación de 

cadmio.   

 

• Implementar un programa de mejora y optimización del uso de agroquímicos que 

se emplean en los sistemas de cultivos a los alrededores del río Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

1.3. Justificación 

 

Como se menciona en párrafos anteriores, el aumento exponencial tecnológico e 

industrial en el medio ambiente se relaciona estrechamente con los problemas de 

contaminación siendo la principal influencia de las actividades antropogénicas los 

ecosistemas agrarios ya que se relaciona con un amplio espectro de entrada de 

tóxicos en los cultivos (Skipin et al., 2016). Numerosos investigaciones y trabajos 

científicos se han dedicado al estudio de las diferentes propiedades de los metales 

pesados y sus compuestos, procesos de migración, transformación, acumulación e 

influencia en los objetos del ecosistema (incluyendo al ser humano) (Boev et al., 2004). 

 

Por ende ya es de conocimiento que los metales pesados que se introducen a los 

suelos tienden a seguir cuatro procesos: el primero es quedar retenidos en el suelo y 

acumularse con el paso del tiempo, por otra parte pueden ser absorbidos por 

compuestos inorgánicos, también suelen combinarse con la materia orgánica y por 

ultimo pueden precipitarse como compuestos puros o mezclas para luego ser 

absorbidos por la vegetación y así ingresar a las redes tróficas, siendo emitidas a la 

atmosfera mediante la volatilización y llegando hasta las cuencas hídricas y aguas 

subterráneas mediante infiltración (García & Dorronsoro, 2005). 

 

Según el artículo publicado por Diario El Universo en diciembre del 2013, el Cantón 

Milagro tenía como proyecto la creación de una planta de tratamiento a la cual 

llegarían las aguas servidas para reducir el impacto ambiental provocado en el Río 

Milagro debido a que estas aguas durante los últimos 50 años han reducido la flora y 

fauna en este cuerpo de agua. Este proyecto constará con piscinas de oxidación 

(ocho) divididas en dos anaerobias, cuatro facultativas y dos de maduración ocupando 

un terreno aproximado de 100 hectáreas. Los diferentes procesos serán realizados 
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por microorganismos durante ciertos periodos, una vez que las aguas sean tratadas 

serán descargadas nuevamente al río. 

 

También un articulo emitido por el diario El ContenidoEc (2013),  indica que en el 

recinto Los Monos, ubicado a las afueras del cantón Milagro existe contaminacion 

inusual del río y este a su vez afecta a la fauna que habita en el sistema principalmente 

por envenenamiento; este acontecimiento se da a finales del año en diciembre y no 

existe pronunciamiento alguno por parte de las autoridades competentes a los cuales 

han llegado las notificaciones pertinentes (Municipio, Prefectura del Guayas y al 

Ministerio de Ambiente). Entre las especies de peces que son afectadas por la 

contaminación del recurso hídrico tenemos: guanchiche, cherre, dama, vieja, sábalo y 

montañera siendo la guíbila una de las especies que han desaparecido de este cuerpo 

de agua debido a la contaminación, además de otros recursos como camarón y aves 

(patos salvajes y garzas) también son afectadas (Tumbaco, 2013). 

 

En base al problema presentado, se estima que exista presencia de Cd en el 

sedimento del río Milagro debido a la disposición de aguas servidas en el río sin previo 

tratamiento debido a la falta de control por parte de las autoridades y a la falta de 

compromiso por las personas ya que también se arrojan desechos sólidos a las riberas 

del río, convirtiéndolo en un foco de proliferación de roedores y otras plagas, lo cual 

afectara no solo a la flora y fauna del sector, también a la calidad de las aguas y 

generando afectaciones a la salud, molestias a la comunidad aledaña y en especial a 

la población más vulnerable que son los niños. 

 

1.4. Hipótesis 

 

El río Milagro presenta contaminación por Cadmio en los sedimentos como 

consecuencia de las actividades antropogénicas. 
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CAPITULO II  

2.1. Antecedentes 

 

 En cuanto a la contaminación por metales pesados en los ríos, se realizó una 

investigación en el río Almendares en la ciudad de Habana-Cuba acerca de los niveles 

de  Pb, Zn, Cu y Cd durante el periodo de un año (2003-2004) en 15 puntos distintos 

a lo largo del cuerpo de agua, teniendo como resultados concentraciones de Cd en el 

año 2003 de <1.0 mg/kg mínimo y 4.4 mg/kg máximo respectivamente y en el año 

2004 de <1.0 mg/kg mínimo y 4.8 máximo el cual indica que existe una variabilidad de 

las concentracines a lo largo del cuerpo hídrico y que se cree que el principal 

contaminante del río son las aguas residuales urbanas (Lima et al., 2005). 

 

 Por otro lado, la investigación realizada por Contreras, Mendoza, & Gómez  (2004) 

en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana tenia como objetivo determinar 

las concentraciones de varios metales pesados en agua y sedimento del Río Haina. 

Los metales a estudiar fueron Cobre (Cu), Níquel (Ni), Hierro (Fe), Cadmio (Cd), 

Arsénico (As), Plomo (Pb), Zinc (Zn) y Cromo (Cr). Se obtuvo las muestras de nueve 

puntos diferentes a lo largo del cuerpo de agua en la localidad de Muroguayabo y la 

desembocadura del río en Haina. 

 

La investigación duró un año, obteniendo resultado de que en las aguas se 

encontraron concentraciones de Hierro (Fe) y Cobre (Cu) dentro de la normativa 

nacional. Por otra parte, se encontraron mínimas concentraciones de todos los 

metales pesados antes mencionados en los sedimentos, siendo las épocas de invierno 

y verano con mayor concentración. Entre los resultados de Cd se encontraron valores 

de 0.182 mg/kg en la primera estación y 0.17 mg/kg en la 4ta estación mientras que 

en las otras estaciones se encontraron valores menores a 0.001 mg/kg (Contreras, 

Mendoza, & Gómez, 2004). 
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Entrando en el Ámbito Nacional, El Ecuador presenta en la mayoría de sus ríos 

contaminación por metales pesados, esta problemática no solo se concentra en el río 

Milagro, y ocurre por las diferentes actividades antropogénicas que se desarrollan a 

sus alrededores, especialmente actividades mineras que son los principales 

generadores de metales pesados. 

 

En el estudio elaborado por Ramírez (2016) con el fin de comprobar si existe Cd en 

los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, recolecto muestras de agua, sedimento y caracol 

manzana (Pomacea canaliculata). Los resultados que se dieron en los análisis 

determinaron que las concentraciones de Cd en agua se detectaron en un rango de: 

0.006 – 0.016 ppm, las concentraciones totales de Cd en sedimento con un rango de: 

0.973 – 2.569 ppm y concentraciones biodisponibles de Cd en sedimentos en un rango 

de: 0.034 – 0.795 ppm. También en el caracol manzana los valores obtenidos son 

relativamente altos (0.128 – 1.525 ppm). Indicando que existe correlación entre las 

concentraciones de Cd en sedimento, agua, biodisponibilidad y el organismo de 

estudio.  

 

Los valores de concentraciones promedio de Cd en los diferentes ríos fueron de: 

Daule 1.922 ± 0.581 ppm, Guayas 1.491 ± 0.168 ppm, Babahoyo 1.997 ± 0.361 ppm 

(Ramírez, 2016). 

 

En otro trabajo investigativo realizado por Oviedo et al.,(2017) en el Ecuador, en la 

provincia de El Oro, en los cantones de Zaruma y Portovelo reconocidos como zonas 

mineras antiguas e importantes del país se establece que existe contaminación por 

metales pesados como el Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Arsénico (As), Magnesio (Mg), 

Zinc (Zn) y Cadmio (Cd) en los ríos Calera, Amarillo y Pindo desde su nacimiento, por 

toda la cuenca, hasta llegar al río Puyango. También se evaluó la condición de los 

pobladores, tomando varias muestras de sangre, cabello y orina para establecer que 
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existe una leve intoxicación con Hg y Pb de la población aledaña a la cuenca del río 

Puyango. 

 

Pero entre los resultados del estudio solo indica que existen altas concentraciones 

de Pb de 0.4 a 1.3 µg/g de peso fresco en peces. Además, existen otras vías de 

exposición de la población al Pb como es el consumo directo de agua del río Puango 

que presentan concentraciones que van entre 3972 y 5080 µg/g en verano y de 269 y 

345 µg/g en época de lluvias disminuyendo las concentraciones de Pb (Oviedo et al., 

2017). 

 

Otro estudio realizado por Sánchez (2016) acerca de las concentraciones de 

metales pesados como el Pb, Cd y Hg en sedimento del Estero San Camilo en el 

Cantón Durán debido a la influencia por actividades industriales que descargaban sus 

vertidos en el estero teniendo como objetivo cuantificar las concentraciones de los 

metales antes mencionados. Los resultados fueron comparados con la norma 

canadiense Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, 

encontrando que las concentraciones de Cd fueron menores de 0.375 mg/kg, la mayor 

concentración de Pb fue 0.016918 mg/kg, y en cuanto al Hg 0.002294 mg/kg, siendo 

este metal el que supero la norma en todas las estaciones en especial en un punto 

debido a que se encuentra cerca de industrias de procesamiento de alimentos y 

cultivos de tilapia. 

 

Así mismo Carpio (2016) en su trabajo investigativo en el Río Chimbo ubicado en 

el cantón Marcelino Maridueña, Provincia del Guayas, Ecuador  determinó la 

concentración de metales pesados (Cd y Pb) en un período de Marzo-Septiembre en 

diversos puntos del río tomando muestras de agua, sedimento y plantas, teniendo 

como resultado que las concenraciones de Cd y Pb no fue detectable en las aguas, 

se encontraron concentraciones minimas en sedimento estando dentro de los limites 
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maximos permisibles segun normativa nacional y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  

 

Con respeco al  Cd a pesar de sus bajas concentraciones en sedimentos, se 

encontraban biodisponibles en varias plantas del sector los cuales pueden ser 

utilizados como bioindicadores de contaminación por metales pesados en 

concentraciones entre 0.09±1.36 y 0.80±1.70 ppm de Cd en los sedimentos durante 

la epoca lluviosa y 0.07±0.02 y 0.15±0.05 ppm de Cd en epoca seca (Carpio, 2016). 

 

En otro estudio realizado por Venegas (2016) en el cual evalua la presencia de 

metales pesados como Cd, Cr, Cu, Ni y Pb en el agua y sedimento del rio Babahoyo 

mediante la comparación de los parámetros físico químicos del río ( pH, conductividad, 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, granulometría, total 

de sólidos disueltos y turbidez) con las concentraciones de los metales teniendo como 

resultado variaciones importantes entre los puntos 2 y 8 para el Cd con 0,437 mg/kg 

y 0,601 mg/kg respectivamente donde se evidencia mayor presencia de arcilla 

relacionandola a las altas concentraciones de metales pesados. 
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2.2. Marco Teórico  

 

La presencia de metales pesados en los sistemas acuáticos ha desencadenado 

impactos en los cuerpos de agua dulce a través del tiempo, provocando que las 

comunidades de organismos que se encuentran en el ecosistema se vean afectado el 

normal funcionamiento de las interacciones ecosistémicas (De Vicuña, Amor, & 

Escudero, 1983).  

 

Según la historia, el primer caso de contaminación e intoxicación masiva debido al 

metal pesado Cd ocurrió en Japón en 1912 en el Río Jinzu, generando la enfermedad 

itai-itai (¡ay, ay!). Toda esta contaminación fue generada por las compañías mineras 

que descargaron Cd a los ríos durante 35 años (1910 – 1945). Agregando que en este 

periodo ocurrió la I y II Guerra Mundial y avances tecnológicos mineros lo que aumento 

la demanda de materia prima teniendo como resultado un aumento exponencial de la 

contaminación en el río Jinzu y sus afluentes los que servían como fuente de agua 

para el riego de los cultivos de arroz y las actividades diarias, así como su consumo y 

pesca (Zarza, 2019). 

 

Otro caso de contaminación por metales pesados ocurre en Bolivia debido a la 

minería que descarga sus aguas grises sin tratamiento previo al rio Huanuni, lo cual 

ocurrió por una década aproximadamente y este era utilizado de abastecimiento para 

actividades agropecuarias para alrededor de 50 comunidades y como resultado 

afectaba a sus cultivos y ganados (Telma, 2017). 

 

Yusta, Orta, Mayor, González, & Rosell (2017) realizaron un estudio sobre 

contaminación por metales pesados en cuatro cuencas fluviales amazónicas que son: 

El Marañón, Tigre, Corrientes y Pastaza y sus tributarios por actividades relacionadas 
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al sector petrolero. Las descargas de agua producidas tenían concentraciones mucho 

más altas de cloruro, bario, cadmio y plomo que las que se encuentran típicamente en 

las aguas frescas, que resulta en la contaminación generalizada de los cursos de agua 

natural. Los resultados obtenidos en el estudio indicaron que las mayores 

concentraciones de metales pesados se localizaron en los ríos Tigre y Corrientes y se 

calcula que aproximadamente 5 ton métricas de Pb, 0.3 ton métricas de Cd y 370 ton 

métricas de Ba se descargó a los ríos en el año 2008. 

 

La Secretaria Nacional del Agua, (2010) establecio que el Ecuador,  es un pais con 

grandes riquezas entre las cuales se citan a los recursos hidricos; ya que es conocido 

como uno de los paises que posee menor estrés hidrico alrededor del 30% debido a 

su geomorfología y a la situación demografía en zonas críticas (Figura 1).  

 

 

 

 

 

Figura 1.Situación de los Recursos Hídricos en el Ecuador.  

 Fuente: Secretaria Nacional del Agua (2010) 
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El principal reto que enfrenta una correcta gestión de los recursos hidricos es la 

contaminación, ya que el Ecuador no cuenta con un estudio integral de estos recursos 

teniendo poco conocimiento acerca del estado actual del agua y las diferentes fuentes 

de contaminación que agravan esta problemática. 

  

    Sin embargo, se prevee que la mayor fuente de contaminación en el pais es debido a 

la descarga de aguas residuales sin tratamiento adecuado previo en la mayoria de las 

ciudades, seguido por actividades mineras, actividades hidrocarburíferas, agrícolas y 

acuícolas. Solo Babahoyo y Cuenca presentan una correcta gestión de sus aguas 

servidas el cual representa el 0,8% a nivel nacional (SENAGUA, 2010). 

 

    En el Ecuador se ha registrado la presencia de metales pesados en la mayoria de 

los ríos que conforman la red hidrográfica del país. Es así, que en un artículo presentado 

en El Universo (2017), indica que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

existe contaminacion en 30 de 31 ríos que posee y que a pesar de la intervención del 

Minsiterio del Ambiente (MAE) no se han realizado procesos de remediación. Varios 

estudios realizados por el MAE reafirman que existe la presencia de sustancias quimicas, 

ademas de la presencia de coliformes fecales, grasas, entre otros.  

 

El río Peripa es uno de los afluentes que alimentan al río Daule, el mismo que 

representa mayor actividad microbiológica por la mala dispocición de las aguas 

servidas y desechos que generan las industrias. Al no exitir una red de alcantarillado, 

ni planta de tratamiento de aguas residuales en la zona y acompañado de los análisis 

de calidad de agua determinaron que no es apta para el consumo humano o 

recreativo. Se estima que el 65% de los ríos ubicados a menos de 2000 msnm del 

Ecuador están contaminados (El Universo, 2017). 
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Se estima que en el año 2050 al menos una de cada cuatro personas será afectada 

por la escazes crónica de agua por lo cual las Naciones Unidas plantea dentro de sus 

objetivos de desarrollo sostenible “Garantizar la disponibilidad y la gestión sontenible 

del agua y el saneamiento para todos” (Naciones Unidas, 2018, p.35), que busca el 

libre acceso de las personas hacia el agua dulce, libre de impurezas y de calidad. Sin 

embargo diferentes limitantes evitan alcanzar la meta como la depuración inadecuada 

de afluentes y mala calidad de agua. Entre los indicadores para los diferentes objetivos 

tenemos que se busca mejorar la calidad del recurso hídrico disminuyendo la 

contaminación, prohibir el vertimiento y reducir la disposición de sustancias químicas, 

material peligroso y aguas servidas sin tratamiento adecuado previo (Naciones 

Unidas, 2018). 

 

Esta problemática afecta a muchas regiones del mundo generando el interes 

cientifico por conocer las concentraciones que se encuentran en los diversos rios del 

mundo que sirven de fuente de agua y recursos para la población elaborando diversos 

estudios que determinan que tipos de contaminantes existen y si existe correlación 

con otras regiones. 

 

2.2.1. Marco Conceptual 

2.2.1.1. Río 

 

Son varias las definiciones que se le pueden atribuir a los ríos, desde el punto de 

vista ecológico “un río es un sistema fluvial que posee algunas características 

comunes con todos los ecosistemas en los que la vida se desarrolla en el agua 

(océanos, lagos, charcas, etc.)” (De Vicuña, Amor, & Escudero, 1983, p.11). Según la 

Real Academia Española (2019) un río es una “corriente natural de agua continua y 

más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar”. 
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De forma general se conoce un río como un flujo de agua superficial por un cauce 

de manera natural, pero se debe entender que un río es un contexto mucho más 

extenso y complejo debido a las diferentes conexiones que conlleva con otros 

ecosistemas (Hernández & Nélida, 2018). 

 

2.2.1.2. Servicios Ecosistémicos  

 

Se sabe que los ecosistemas ofrecen “servicios” (beneficios) que ayudan a los 

seres humanos a obtener recursos y cumplir con las necesidades que estos presentan 

(Romero, 2019). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura  FAO (2019), los ecosistemas ofrecen 4 tipo de de servicios que son: 

de abastecimiento, regulación, apoyo y culturales. Como se menciona anteriormente 

los ríos cumplen con varios servicios ambientales muy importantes que permiten a los 

seres humanos desarrollarse como sociedad y sobrevivir.  

 

• Servicios de abastecimiento: Agua dulce, Alimento 

• Servicios de regulación: Control de inundaciones 

• Servicios de apoyo: Hábitat de gran cantidad de especies de flora y fauna, 

preservación y continuidad de la diversidad genética 

• Servicios culturales: Actividades como turismo y recreación, inspiración 

estética 

 

2.2.1.3. Diferencia entre sedimento y suelo 

 

Según la FAO (2020),  determina que el suelo consiste en una mezcla compleja 

de pequeñas partículas orgánicas e inorganicas, microorganismos, aire y agua, 

posee diferentes capas (horizontes de los suelos), el cual evoluciona in situ debido 

a la influencia del tiempo y los factores ambientales.  
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Por otra parte La Sociedad de Ciencias del Suelo de América defien al suelo 

como la materia mineral u orgánica no consolidada en la superficie de la tierra a 

la que se ha sometido y muestra los efectos de los factores genéticos y 

ambientales como: clima (incluidos los efectos del agua y la temperatura), y 

macro- y microorganismos, condicionados por el relieve, actuando sobre el 

material de los padres durante un período de tiempo (Soil Science Society of 

America, 2020). 

 

En referencia a los sedimentos National Gegraphic (2020) indica que es un 

material sólido que se mueve y se deposita en una nueva ubicación y que puede 

consistir en rocas y minerales, así como restos de plantas y animales. A diferencia 

del suelo, el sedimento es resultado del desgaste de suelos minerales y que son 

transportado por el viento o agua y son depositados formando suelos 

sedimentarios (Arriaga, 2014). 

 

2.2.1.4. Cadmio 

 

El cadmio (Cd) es un elemento metálico generalizado con baja abundancia natural 

de 0,1 mg/kg en la corteza terrestre, 1 mg/kg en el suelo y 10 mg/L en agua dulce, 

asociado en especial a depósitos de zinc.  Sin embargo, fuentes antropogénicas como 

la quema de combustibles fósiles, aleación metalúrgica, producción de fertilizantes 

fosfático, procesos industriales de baterías y plásticos Ni-Cd, han elevado en gran 

medida las concentraciones de Cd, lo que ha provocado una contaminación grave del 

agua y el suelo (Qu et al.,  2019). 

 

Este metal no tiene funcionamiento alguno en los seres vivos, se lo considera tóxico 

debido a sus características físicas y químicas, también afectan al ambiente 

convirtiéndolo en un elemento peligroso y siendo de interés por los entes reguladores 
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de minimizar la emisión de esta sustancia. Entre las principales características del Cd 

tenemos que es persistente en el tiempo en agua y suelo y puede llegarse a 

bioacumular (Sanchez, 2018). 

 

 Sánchez (2016) menciona que varios factores afectan la movilidad de este metal 

siendo principal factor el potencial Hidrogeno (pH), seguido por el potencial redox (Eh), 

las concentraciones de materia orgánica y cantidad de óxidos y arcillas de hierro (Fe). 

 

2.2.1.5. Cadmio y salud 

 

Debido a la persistencia del cadmio en el tiempo se conoce que en el ser humano 

tiene una vida promedio biológica de 10 a 35 años aproximadamente, siendo el riñón 

el órgano que se verá afectado de manera crítica, ya que es aquí donde se acumula 

y producirá enfermedades renales como la disfunción tubular renal que provoca la 

pérdida en grandes cantidades de proteínas a través de la orina, induce a la formación 

de cálculos renales y variaciones en el metabolismo de calcio, afectando al sistema 

óseo (World Health Organization, 2010). 

 

El cadmio también es conocido por ser carcinógeno para el ser humado y puede 

ingresar al organismo mediante diferentes vías de acceso: ingesta (alimentos o agua 

contaminada), absorción dérmica (ingreso por los poros presentes en la piel) o por 

inhalación (humo de tabaco, etc.) (Agency for Toxic Substance and Disease Registry, 

2012). 
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 Se estima que entre un 10-50% de Cd se absorbe en los pulmones en lo cual se han 

realizados estudios donde demuestran que personas que consumen tabaco la 

concentración de Cd en la sangre es de 1-4 µg/l, un valor de 4 a 5 veces más alto que 

en los no fumadores. Se sabe también que un cigarro contiene entre 0,5-3 µg de Cd por 

gramo de tabaco, dando como resultado una absorción de 3 µg diarios por vía 

respiratoria mientras que a nivel gastrointestinal la absorción es del 8% mediante el 

consumo de alimentos (mariscos) tienen altas concentraciones de Cd según (Ololade et 

al., 2011). 

 

 

2.2.1.6.  Efectos de Cadmio en Flora y Fauna 

 

El Cd que es liberado por vías de fuentes naturales o antrópicas por lo general tiende 

acumularse en los suelos haciéndose biodisponible para plantas, entrando así a la 

cadena alimentaria. 

 

 Las plantas por lo regular representan el primer escalón de la cadena trófica por ende 

ciertas especies son capaces de acumular grandes cantidades de Cd, lo cual se expone 

a que los animales herbívoros tiendan almacenar una cantidad apreciable de este metal. 

Una de las principales afectaciones de Cd en las plantas es: inhibición de crecimiento, 

clorosis, estrés oxidativo, peroxidación lipídica, inhibición de enzimas, oxidación de 

proteínas y daño al ADN (Mero et al., 2019). 

 

Una alta concentración de metales pesados podría producir efectos adversos en los 

ecosistemas principalmente en los ríos como la reducción en el crecimiento y 

supervivencia de la población de peces, y del zooplancton, así como generar la extinción 

de algunas especies (Paul, 2017). 
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Varios estudios han reportado que dentro de los peces el Cd produce numerosos 

efectos tóxicos tales como reducción significativa en su actividad natatoria, aberraciones 

cromosómicas, núcleos anormales de células rojas y morfología anormal del esperma. 

También se ha demostrado que a altas concentraciones de este metal pesado produce 

la reducción de la densidad de macroinvertebrados bentónicas en los sedimentos. (Mero 

et al., 2019). 

 

 

2.2.1.7. Contaminación del agua por metales pesados  

 

La contaminación de los ecosistemas acuáticos adsorbe una serie de metales 

pesados en sedimentos y en formas disueltas. Por lo tanto, la absorción y la 

acumulación de metales pesados por la flora acuática (arraigada, sumergida o 

flotando) es un factor importante para la biodisponibilidad de toxinas a través de la 

cadena trófica (Mebane, 2006).  

 

Este tipo de contaminación en los cuerpos de agua altera la biodiversidad de los 

sistemas acuáticos al disminuir la tasa de reproducción de los organismos acuáticos, 

que puede resultar en la baja tasa de población o la extinción de muchas especies de 

agua dulce (Mahmood, Asif, Shasheen, Hayat, & Ali, 2019). La biodiversidad en 

ecosistemas acuáticos los convierte en un entorno interesante para explorar 

estrategias de conservación y restauración en un ecosistema expuesto a toxicidad de 

los metales (Ellis, et al., 2017). La tasa de biomagnificación de bioacumulación de 

metales pesados en un ecosistema acuático depende de la química del agua, las 

variaciones estacionales y el consumo y la excreción de peces (Abdel-Khalek, 2015). 
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El análisis de sedimentos de cuerpos de agua es muy importante para el 

reconocimiento de contaminantes ambientales, ya que estos pueden mezclarse con 

agua y representar una amenaza para la vida acuática (Uluturhan, Kontas, & Can, 

2011). En las masas de agua dulce, el Cd y sus compuestos pueden existir en 

condiciones abióticas como agua y sedimentos, y componentes bióticos de los 

entornos de los ecosistemas acuáticos, como los organismos; pero su tasa de 

contaminación causa efectos antagónicos sobre la flora y la fauna si su ingesta supera 

los límites de tolerancia a la toxicidad (Shi et al., 2016). 

 

 

2.2.1.8. Relación entre los metales pesados y los factores ambientales  

 

La concentración de metales pesados es un índice químico de sedimentos que refleja 

el estado de contaminación de sedimentos junto con otras propiedades químicas. 

Pueden existir interacciones entre metales pesados en sedimentos e índices de calidad 

del agua debido a intercambios químicos entre el agua y los sedimentos o la suspensión 

de sólidos (Figura 2). Los sedimentos contaminados y el agua inhiben o promueven el 

crecimiento de organismos acuáticos, a su vez, el estado de los organismos acuáticos 

refleja las cualidades del sedimento y el agua. Las sustancias tóxicas liberadas en 

ambientes acuáticos pueden afectar a la salud humana por bioacumulación y 

biomagnificación a través de la cadena trófica (Fu et al., 2014). 
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Figura 2.Relación entre Metales Pesados en Sedimentos y otros Factores Ambientales 

Fuente: Fu et al., (2014) 
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2.2.1.9. Variables ambientales que influyen en la biodisponibilidad del 

Cd  

 

2.2.1.9.1. Sólidos 

 

En contexto general cuando nos referimos a sólidos totales (ST) se entiende por toda 

la materia sólida que queda después de un proceso de secado y evaporación de alguna 

muestra liquida (Aznar, 2000). Dentro de las aguas se conoce que existen diversas 

partículas orgánicas como inorgánicas formando los ST y que estos se clasifican en: 

Solidos suspendidos, disueltos, sedimentables y coloides (Universidad de Salamanca, 

2020). Este parámetro es muy importante debido a la fuerte conexión que existe entre 

los sólidos suspendidos y sedimentables debido a que aproximadamente más del 90% 

de la concentración de los metales de un río se encuentra en este material (Facetti, 

Dekov, & Van Grieken, 1998). 

 

2.2.1.9.2. Materia Orgánica 

 

Se calcula que de manera general cerca del 75% de los sólidos en suspensión y el 

40% de los sólidos filtrables son de tipo orgánico que provienen de la flora y fauna, así 

como de las actividades antropogénicas.  

 

Estos compuestos están formados comúnmente de oxígeno, carbono e hidrogeno 

siendo los principales grupos presentes en las aguas residuales los hidratos de carbono, 

proteínas, aceites y grasas (Universidad de Salamanca, 2020). 

 

Los metales pesados tienden acumularse principalmente en los sedimentos 

superficiales de los ríos ya que guardan una estrecha relación con el tamaño de las 

partículas que constituyen el sedimento (limo, arcilla y arena) y con la cantidad de materia 



50 
 

orgánica sedimentaria, alterando el equilibrio ecológico y biogeoquímico del ecosistema 

(Acosta et al., 2002). 

 

La fracción orgánica comúnmente está compuesta por ácidos, materiales húmicos y 

biológicos como algas y bacterias floculadas. La naturaleza poco orgánica de sedimentos 

y pH del agua tienen una gran incidencia en la movilidad y biodisponibilidad de los 

metales pesados en la columna de agua, ya que al disminuir el contenido de material 

orgánico en el sedimento también se reduce su capacidad de acumular metales, 

quedando estos disponibles en disolución, lo cual facilita su transporte a lo largo del 

cauce. (Herrera et al., 2012). 

  

La calidad y cantidad de la materia orgánica almacenada en sedimentos también está 

afectada por factores ambientales y biológicos, tales como la profundidad de la columna 

de agua, los eventos de resuspensión, la concentración de oxígeno disuelto y la 

productividad primaria de los organismos bentónicos (Cotano & Villate, 2006). 

 

Una de las fracciones más importantes de la materia orgánica en sedimentos y aguas 

superficiales son las sustancias húmicas ya que estas cumplen un papel prominente en 

el reciclado y la acumulación de metales traza en suelos y sedimentos (Christl & 

Kretzschmar, 2001). 
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2.2.1.9.3. pH 

 

Conocido como potencial de Hidrogeno, el pH es el factor más importante en cuanto 

a movilización se refiere de metales pesados, ya que diversos estudios demuestran que 

a mayor acidez, es decir menor concentración de pH, los metales presentan una mayor 

movilidad y se estima una mayor biodisponibilidad que en concentraciones mayores de 

pH (suelos básicos o alcalinos) (Sanchez, 2018), también influye de gran manera en las 

interacciones de los metales pesados con el material orgánico y la dureza del agua 

(carbonatos), el aumento o disminución del pH influyen en la liberación o adsorción de 

cationes por parte del material orgánico (Rosas Rodríguez, 2001). 

 

 

 

2.2.1.9.4. Temperatura 

 

Aznar (2000) menciona que este factor ambiental es muy importante debido a la 

afectación directa que tiene sobre las diferentes transformaciones y procesos que 

ocurren en el agua, ya que diversas sustancias se ven afectadas por el aumento de la 

temperatura presentando una mayor solubilidad por parte de los sólidos disueltos y 

reduciendo la de los gases, afectando también la actividad biológica presente en los 

ecosistemas acuáticos. Según estudio de Colón (2019) mientras la temperatura aumenta 

la liberación de metales pesados de los sedimentos aumenta, es decir son directamente 

proporcional. 
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2.2.1.9.5. Conductividad 

 

Se conoce que el agua es un disolvente universal, proporciona a las sustancias que 

se disuelven en este medio la capacidad de convertirse en un conductor eléctrico debido 

al comportamiento de aislante eléctrico que presenta el agua. Este parámetro está 

estrechamente relacionado con la salinidad debido a la presencia de iones con carga 

negativa y positiva que se presentan en forma de sales (Water Boards California, 2019). 

 

Es de importancia tener en cuenta la magnitud de este parámetro ya que la mayoría 

de los metales pesados se asocian de manera positiva con la conductividad debido a la 

presencia de iones disueltos (salinidad) y efluentes con alto potencial de conductividad 

llegan a afectar la vida acuática debido a un alto gradiente de salinidad que dan origen a 

barreras químicas que impiden el correcto funcionamiento y distribución de las especies 

(López, 2013). 

 

Se menciona anteriormente que la conductividad eléctrica presenta una relación 

directa con todas las sales y a su vez correlación directa con los metales pesados debido 

a la interacción que presenta con las sales solubles como el sodio, cloruros, amonio, 

nitritos y nitratos y sulfatos (Solano, 2008). La conductividad eléctrica nos permite 

determinar la cantidad de iones solubles totales que se encuentran presente en el 

sedimento debido a que un aumento de salinidad incrementa el movimiento de los 

metales pesados por medio de los cationes que se asocian con las sales (Na, K) y los 

aniones cloruro que se relacionan con metales como el Cd (García, 2011). 
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2.2.1.10. Aguas Residuales  

 

Las aguas residuales son aguas cuyas propiedades físicas, químicas o biológicas han 

sido modificadas como resultado de la introducción de ciertas sustancias que lo hacen 

inseguro para algunos propósitos como beber. Las actividades diarias del hombre 

dependen principalmente del agua y, por lo tanto, descargan "residuos" en el agua. 

Algunas de las sustancias incluyen desechos corporales (heces y orina), champú para el 

cabello, cabello, restos de alimentos, grasa, polvo de lavandería, acondicionadores de 

tela, papel higiénico, productos químicos, detergente, limpiadores domésticos, suciedad, 

microorganismos (gérmenes) que pueden enfermar a las personas y dañar el medio 

ambiente (Amoatey & Bani, 2011).  
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Figura 3. Tipos de Aguas Residuales. 

Fuente: Amoatey & Bani (2011) 
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2.3. Marco Legal 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Norma jurídica suprema que se encuentra vigente en el Ecuador mediante Decreto 

Legislativo 0 y Registro Oficial 449 de 20 de octubre del 2008 en el que se mencionan 

los siguientes artículos: 

 

Artículo 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p.24). 

 

Artículo 14.- “Se reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, p.24). 

 

Se declarará de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.24). 

 

Artículo 411.-El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

aprovechamiento del agua (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.182). 
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LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA 

El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano al agua, así como regular 

y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración de los 

recursos hídricos. Entre los artículos a mencionar tenemos: 

 

Artículo 12.- ¨El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de 

riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación 

y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación 

en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin 

perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con 

lo previsto en la Constitución y en esta Ley…¨ (Asamblea Nacional, 2014, p.5). 

 

Artículo 60.- Libre acceso y uso del agua. El derecho humano al agua implica el libre 

acceso y uso del agua superficial o subterránea para consumo humano, siempre que no 

se desvíen de su cauce ni se descarguen vertidos ni se produzca alteración en su calidad 

o disminución significativa en su cantidad ni se afecte a derechos de terceros y de 

conformidad con los límites y parámetros que establezcan la Autoridad Ambiental 

Nacional y la Autoridad Única del Agua (Asamblea Nacional, 2014, p.18).  

 

La Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso para consumo humano del 

agua subterránea. 

 

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la 

conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las 

formas de vida. En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a: 
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a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y 

cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y 

manglares; 

b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad; 

c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; 

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; 

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios 

producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos (Asamblea 

Nacional, 2014, p.19). 

 

Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas 

de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico 

público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, 

aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del 

dominio hídrico público (Asamblea Nacional, 2014,p. 23). 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE  

Que el Código Orgánico del Ambiente aprobado el año 2018 establece que en el: 

Artículo 191.- ¨…Las instituciones competentes en la materia promoverán y fomentarán 

la generación de la información, así como la investigación sobre la contaminación 

atmosférica, a los cuerpos hídricos y al suelo, con el fin de determinar sus causas, efectos 

y alternativas para su reducción. ¨ (Asamblea Nacional Constituyente, 2017, p.55) 
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 Artículo 196.- ¨Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán contar 

con la infraestructura técnica para la instalación de sistemas de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, de 14 conformidad con la ley y la 

normativa técnica expedida para el efecto…¨ (Asamblea Nacional Constituyente, 2017, 

p.55) 

 

 

ACUERDO MINISTERIAL 097 A REFORMA TEXTO UNIFICADO LEGISLACION 

SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, DECRETO EJECUTIVO 3516 

Reforma del TULAS que indica las prohibiciones de descarga hacia cuerpos receptores 

de agua y recurso suelo: 

 

Anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua. 

5.2.1.3 Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales como 

residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de 

desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, 

subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua 

estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales 

referentes a los desechos sólidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su 

composición (Ministerio del Ambiente, 2015, p.9). 

5.2.4.10 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia los cuerpos 

receptores, canales de conducción de agua a embalses, canales de riego o canales de 

drenaje pluvial, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y 

terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas 

(Ministerio del Ambiente, 2015, p.13). 
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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. 

 

4.2 Prevención de la contaminación al recurso suelo. 

La prevención de la contaminación del recurso suelo se fundamenta en las buenas 

prácticas de manejo e ingeniería aplicadas a cada uno de los procesos productivos. Se 

evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire hacia el 

recurso suelo o viceversa (Ministerio del Ambiente, 2015, p.26). 
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CAPITULO III 

3.1. Materiales Y Métodos 

3.1.1. Área de Estudio  
 

El cantón San Francisco de Milagro se encuentra ubicado entre las coordenadas -

2.1340401 S y -79.5941467 O en la provincia del Guayas, el cual limita al norte con los 

cantones Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) y Simón Bolívar; al sur con los cantones 

Yaguachi y Marcelino Maridueña; al este con los cantones Simón Bolívar y Naranjito; y 

al oeste con el cantón Yaguachi (Figura 4); (GAD Milagro, 2015). El río Milagro atraviesa 

toda la zona céntrica del cantón y a sus alrededores se asienta actividades industriales, 

comerciales y de servicio. 

Figura 4. Mapa de Ubicación del Cantón Milagro.      

Fuente: Reinoso, J. 2020 
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Las cuatro estaciones de muestreo fueron establecidas en función a las actividades 
industriales, comerciales y antrópicas que se desarrollan a lo largo del Río Milagro 
(Tabla 1); (Figura 5). 

 

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo en el río Milagro. 

 

 

 

 

 

Estación Coordenadas Geográficas (UTM)  

X Y 
1 672733,2 9764641,4 

2 656763,1 9764373,7 

3 661447,7 9764631,5 

4 644999 9767457,9 
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Punto 1.- Este punto se caracterizó por la unión del tributario del río Anapoyo y río 

Milagro, cuya sección del río estaba influenciada en cultivos de caña de azúcar en las 

orillas, el mismo que se encuentran a 4 km de la zona céntrica de Milagro. 

 

Punto 2 y 3.- Se encuentran ubicados dentro del centro de la Ciudad de Milagro, donde 

se pudo evidenciar mayor actividad industrial, comercial y antropogénica dentro de la 

zona urbana y también se pudo evidenciar mayor presencia de tuberías de descargas de 

aguas residuales municipales.  

Figura 5. Mapa de Ubicación de los Puntos de Muestreo 
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 Punto 4.- Se lo eligió en la desembocadura del río Milagro, donde comienza el río 

Yaguachi con la finalidad de conocer la calidad de agua después de ser afectada por 

actividades antropogénicas, industriales y comerciales. 

 

3.1.2. Metodología 

 

La presente investigación posee un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple 

con un enfoque cuantitativo, para el cual se establecieron 4 puntos de muestreos a lo 

largo del Río Milagro el mismo que se conecta con el afluente del río Yaguachi siendo 

estos tributarios los que alimenta la cuenca del río Milagro cuyo monitoreo se realizó en 

noviembre con un total 36 muestras.  

 

3.1.3. Metodología de Campo 

 

    Las muestras se obtuvieron al inicio de la época lluviosa, las mismas que fueron 

colectadas mediante el uso de una draga Van Veen de 1 kg de capacidad de mordida 

(Figura 6), con la finalidad de caracterizar la distribución del cadmio en el centro y orillas 

en dos puntos específicos del río Milagro, Lorenzo de Garaicoa y Yaguachi. 

Adicionalmente se registraron datos físico – químicos al sedimento In-situ. Así mismo, se 

tomó aproximadamente 500 g de muestra compuesta del sedimento de cada punto de 

muestreo, las mismas que fueron almacenadas en bolsas herméticas de polietileno de 

27 x 28 cm previamente rotulada y almacenada en una hielera, para su conservación, 

transporte y posterior procesamiento en el laboratorio acreditado ANAVANLAB 

CIA.LTDA bajo el sistema de calidad ISO/IEC 17025:2006 y certificado Nº SAE LEN 13-

006. 
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Paralelo al muestreo de sedimento se tomó muestras de agua superficial en el centro 

de cada punto, en frascos de polietileno de 1000 ml de capacidad previamente lavada 

con agua ultra pura y rotulada, para su posterior almacenamiento, conservación, 

transporte y posterior análisis en el laboratorio ANAVANLAB CIA.LTDA (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Toma de muestras de agua superficial en 

el centro del río Milagro en las Estaciones de 

muestreo. 

Figura 7. Toma de muestra de 
sedimento en el centro del rio Yaguachi 
con la ayuda de draga van ven. 

Figura 6. Rotulo y Pesaje de 
Muestras de Sedimento 
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3.1.3.1. Análisis Físicos  
 

Las variables físicas (temperatura, conductividad, y pH), fueron tomadas In situ con 

ayuda de un Medidor de pH/Conduct/Tds/Salin/Temp de Bolsillo Apera Pc 60 (Figura 10). 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3.2. Análisis de Materia Orgánica  

 
 

Previo al análisis de materia orgánica las muestras fueron sometidas a un proceso de 

secado en una estufa a 80°C por 72 horas; posteriormente se tomó una submuestra de 

30 g por triplicado de las 36 muestras de sedimento colectadas, previamente rotula y 

pesada en recipientes de aluminio. Finalmente, cada muestra fue expuesta a una 

temperatura de 400 °C por aproximadamente 45 min con un mechero de cocina hasta 

obtener una llama de color azul (Figura 12).  

 
 

Figura 9. Análisis de los datos de 

las variables fisicoquímicas en 

sedimentos del rio milagro con el 

uso del medidor Apera Pc 60. 

Figura 10.Se procedió a tomar la 

temperatura ambiente en las 

estaciones de muestreo con un 

termómetro de mercurio. 
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Para obtener el porcentaje de materia orgánica en el sedimento se procedió a pesar 

la muestra para conocer el contenido final y se aplicó la siguiente formula:  

   

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

El porcentaje de materia orgánica fue interpretado en función a las categorías 

descritas de Nelson & Sommers (1996) (Tabla 2). 

 
 
Tabla 2. Interpretación de los Niveles de Materia Orgánica. 

Materia Orgánica (%)  
Suelos no Volcánicos 

Muy Bajo < 0,5 

Bajo 0,6-1,5 

Medio 1,6-3,5 

Alto 3,6-6,0 

Muy Alto > 6,0 
 

 
 
 
 

Figura 11. Proceso del pesaje de las 

muestras para la obtención del (%) 

de Materia Orgánica. 
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3.1.4. Metodología de Laboratorio 
 

Previo al análisis de metales pesados, la muestra debe pasar por un tratamiento previo 

y ser transformada a solución mediante la digestión asistida por microondas y ácido 

nítrico al 65% y finalmente una vez obtenida la solución esta fue aspirada a una llama y 

fue atomizada, según los protocolos del laboratorio ANAVANLAB.  

 

 

3.1.4.1. Análisis Químicos 
 

El método de espectrofotometría de absorción atómica de llama es uno de los más 

empleados por su alta selectividad y sensibilidad en la detección de metales pesados y 

otros elementos inorgánicos (ANAVANLAB, 2019). Este método se fundamenta en un 

haz de luz que es dirigido a través de la llama, luego pasa al monocromador, y llega al 

detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado en la llama 

(Figura 13). 

 

 

Figura 12. Esquema Básico del Proceso de Espectrofotometría de Absorción Atómica a llama Tissue, M (1996) 

Fuente: Gallegos, Vega, & Noriega (2012) 
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Para el análisis de las muestras se siguieron técnicas basadas en procedimientos 

internos del método estándar de la EPA 7000 A: “Métodos de Absorción Atómica” y en 

el método EPA 3051: “Digestión Acida asistida por Microondas de sedimentos, lodos, 

suelos y aceites” (ANAVANLAB, 2019). 

 

Según el EPA (2007) en su método EPA 7000 los metales en solución pueden ser 

fácilmente determinados por llama (aspiración directa) espectrofotometría de absorción 

atómica. El método es simple, rápido y aplicable a un gran número de muestras 

ambientales, incluyendo, agua subterránea, muestras acuosas, extractos, residuos 

industriales, suelos, lodos, sedimentos y desechos similares, entre otros. 

 

El método EPA 3051 es un método de extracción de microondas que está diseñado 

para imitar la extracción mediante calefacción convencional con ácido nítrico (HNO₃), o 

alternativamente, ácido nítrico y ácido clorhídrico (HCl), según el Método EPA 200.2 y el 

Método 3050. 

 

Dentro del proceso de análisis químico, se debe tomar en cuenta varias interferencias 

que se presentan durante su procedimiento; una de ellas es la ‘interferencia química’ que 

resulta de la falta de absorción de los átomos atados molecularmente a la llama debido 

a que ésta no presenta una energía suficiente (calor) para separar las moléculas. Razón 

por la cual se emplea una solución de ácido nítrico concentrado al 60% para reducir las 

interferencias que se pueden presentar por parte de la materia orgánica y transformar al 

metal en un estado más puro (ANAVANLAB, 2019). 
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3.1.4.2. Digestión Asistida por Microondas 
 

Como se lo menciona anteriormente, para poder llevar a cabo el proceso de 

espectrofotometría de absorción atómica las muestras deben pasar por una digestión 

previa para convertirlas en solución. Esto se realiza a través de este proceso explicado 

en el siguiente diagrama de flujo. 

 

Fuente: Reinoso, J. 2020 
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3.1.4.3. Lectura De Muestras 
 

Las lecturas (cuantificación) de cadmio en las muestras de agua superficial y 

sedimento se realizaron en un espectrofotómetro de absorción atómica de llama Perkin 

Elmer modelo Aanalyst100 (ANAVANLAB, 2019), cuyos resultados serán expresados 

mg/kg.  

 

3.1.5. Estadística  
 

Previo al análisis estadístico, se ordenaron los datos en una hoja de cálculo de Excel 

2013 los mismos que fueron ingresados bajo el formato alfa- numérico como lo requiere 

el paquete de estadístico Statgraphics Centurión XVI.  

 

Posteriormente, se hace la comprobación de los supuestos del ANOVA y una vez 

verificado que los datos no provienen de una distribución normal (Anexo 2), se comparó 

la varianza entre las variables empleando un test no paramétrico Kruskal-Wallis el cual 

compara las medianas de los promedios, tomando el valor p<0.05 para establecer 

diferencias estadísticamente significativas las mismas que fueron representadas 

gráficamente mediante cajas de bigotes según Boyer (1997). 

 

Para correlacionar que variable ambiental influye en la concentración de cadmio en el 

sedimento se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) acompañado de una 

correlación simple no paramétrica (Spearman), la cual evalúa la intensidad de asociación 

entre las variables tomando los rangos absolutos Spearman según Evans (1996) con el 

paquete estadístico Stargraphics Centurion XVI.  
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3.1.5.1. Correlación de Spearman 

 

 

 

 

Dónde: 

rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman r 

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 

n = Número de datos 

 

Los rangos absolutos obtenidos fueron interpretados considerando los rangos 

establecidos por (Evans, 1996)(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Rangos Establecidos Según Evans en 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos  Interpretación  

0 0,19 muy débil 

0,20 0,39 débil 

0,40 0,59 moderado 

0,60 0,79 fuerte 

0,80 1 muy fuerte 
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

4.1. Factores Ambientales 

4.1.1. Conductividad 

 

La capacidad de conductividad de los sedimentos entre las cuatro estaciones de 

muestreo evidencia que existe una mayor capacidad de conductividad en la estación 4 

con un valor de 43.87±26.62; mientras que la estación 3 presento la menor capacidad de 

conductividad con 22.13±5.82, rangos que no evidencias diferencias estadísticamente 

significativas (KW=1.71; p=0.63) entre los sitios de muestreo (Figura 14 y Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Variación de la conductividad (S/m) en los sedimentos del río Milagro, los resultados muestran 
como medias ± error estándar. 

Fuente: Reinoso, J. 

Figura 14. Variación de la conductividad (S/m) en los sedimentos del río Milagro, los resultados muestran 
Diferencias significativas según Kruskal-Wallis; (p: 0.63). 
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4.1.2. Temperatura 

 

La temperatura que se midió en los sedimentos del río Milagro entre las cuatro 

estaciones de muestreo no presentó mayor variación entre los 4 puntos en el cual se 

pudo evidenciar que no existe diferencia significativa teniendo la estación 3 la mayor 

temperatura de 27.2333±0.132288 °C y la estación 1 con una temperatura menor de 

26±0 °C rangos que no evidencias diferencias estadísticamente significativas 

(KW=25.99; p=0.00000955408) entre los sitios de muestreo (Figura 16 y Figura 17).  
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Figura 15. Análisis de los promedios de Temperaturas °C de las Estaciones de muestreo. 

Fuente: Reinoso, J. 
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Figura 16. Variación de la Temperatura °C en los sedimentos del Río Milagro, los resultados no muestran 
Diferencias significativas según Kruskal-Wallis; (p= 0.00000955408). 
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4.1.3. pH 
 

Los valores de pH que se registraron en las estaciones entre los 4 puntos de muestreo 

se pudieron evidenciar que la estación 3 presento un mayor pH de 7.57± 0.152233 y la 

estación 4 obtuvo un menor rango de 7.41667±0.216737. Rangos que no evidencia 

diferencias estadísticamente significativas (KW=1.84; p=0.605812) entre los sitios de 

muestreo (Figura 18 y Figura 19).  

 

 

Figura 17. Análisis de las concentraciones de pH en las Estaciones de Muestreo. 

Fuente: Reinoso,J. 
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Figura 18. Variación de los Niveles de pH en los sedimentos del río Milagro, los resultados no 
muestran Diferencias significativas según Kruskal-Wallis; (p = 0.605812). 
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4.1.4. Materia Orgánica 
 

Con respecto al porcentaje de materia orgánica entre las cuatro estaciones de 

muestreo se puede evidenciar que la estación 2 presenta un mayor porcentaje con un 

valor de 0.785556± 0.0787577 % y la estación 4 con un porcentaje mínimo de 0.584444± 

0.0904311 %. Rangos que no evidencias diferencias estadísticamente significativas 

(KW=15.25; p=0.00160747) entre los sitios de muestreo (Figura 20 y Figura 21). 
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Figura 19. Análisis de los porcentajes de Materia Orgánica en las Estaciones de Muestreo. 

Fuente: Reinoso, J. 

 

Figura 20. Variación de los porcentajes de materia orgánica en los sedimentos del río Milagro, los resultados 
muestran Diferencias significativas según Kruskal-Wallis; (p = 0.00160747). 
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4.2. Concentraciones de Cadmio en las Estaciones de Muestreo. 

    

 Las concentraciones de cadmio obtenidas entre los puntos de muestreo muestran 

que las estaciones 1 y 3 presentan valores promedio de 1.0 mg/kg; mientras que las 

estaciones 2 y 4 registran valores promedios de 0.9 mg/kg, evidenciándose que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones (KW= 7.76198; p=0.051), 

rangos que se encuentran sobre la norma canadiense Sediment Quality Guidelines for 

the Protection of Aquatic Life,  la establecio que la concentración máxima permitiva es 

de 0.7 mg/kg (Figura 22 y Figura 23).  
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Figura 21. Análisis de las concentraciones de cadmio en los sedimentos del río milagro dentro de las Estaciones de 
Muestreo. 

Fuente: Reinoso,J. 
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Figura 22. Variación de las concentraciones de cadmio en los Sedimentos del río Milagro, los resultados no muestran 
Diferencias significativas según Kruskal-Wallis ;(p = 0.0511942). 
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4.3. Comparación de los Niveles de Cd en las cuatro Estaciones de Muestreo en 

el río Milagro. 
 

Estación 1 

Las concentraciones de cadmio obtenidas en la estación 1  muestran que la orilla 

derecha presenta una concentracion alta en  promedio de 1.13± 0.057735 mg/kg ; 

mientras que la orilla izquierda y centro muestran valores promedios de 1±, 0.173205 

mg/kg evidenciándose que no hay diferencias estadísticamente significativas dentro de 

la estación de muestreo (KW=4.32704;p=0.11492), rangos que se encuentran sobre la 

norma canadiense Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life,  la 

establecio que la concentración máxima permitiva es de 0.7 mg/kg (Figura 24 y Figura 

25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Variación de las concentraciones de cadmio en la Estación 1 de los Sedimentos del río 
Milagro, los resultados no muestran diferencias significativas según Kruskal-Wallis; (p =0.11492). 
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Figura 23. Análisis de las Concentraciones de Cadmio en los Sedimentos del río Milagro dentro de 
la Estación 1. 

Fuente: Reinoso,J. 
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Estación 2  

Las concentraciones de cadmio obtenidas en la estación 2 muestran que los tres 

puntos analizados presentaron valores promedios de 0.966667± 0.057735 mg/kg ; lo cual 

evidenció que no existen diferencias estadísticamente significativas (KW=0.8; 

p=0.67032), entre las concentraciones de cadmio en el sedimento del centro de Milagro. 

Rangos que se encuentran sobre la norma canadiense Sediment Quality Guidelines for 

the Protection of Aquatic Life,  la estableció que la concentración máxima permitiva es 

de 0.7 mg/kg (Figura 26 y Figura 27). 
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Figura 25. Análisis de las concentraciones de cadmio en los sedimentos del río Milagro dentro de la 
Estación 2. 

Fuente: Reinoso, J. 
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Figura 26. Variación de las concentraciones de cadmio en la Estación 2 de los Sedimentos del río 
Milagro, los resultados no muestran diferencias significativas según Kruskal-Wallis; (p =0.67032). 
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Estación 3 

 

Las concentraciones de cadmio obtenidas en la estación 3 muestran que la orilla 

derecha presenta una concentración alta en  promedio de 1.1± 0 mg/kg; mientras que el 

centro presentan promedios inferiores de 1±0 mg/kg evidenciándose que no hay 

diferencias estadísticamente significativas dentro de la estación de muestreo 

(KW=4.56;p= 0.102284) rangos que se encuentran sobre la norma canadiense Sediment 

Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life,  la establecio que la concentración 

máxima permitiva es de 0.7 mg/kg (Figura 28 y Figura 29).  
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Figura 27. Análisis de las concentraciones de cadmio en los sedimentos del río Milagro dentro de la 
Estación 3. 

Fuente: Reinoso, J. 
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Estación 4 

 

Las concentraciones de cadmio obtenidas en la estación muestran que la orilla 

izquierda  presenta una concentración alta en  promedio de 1.1± 0 mg/kg ; mientras que 

la orilla derecha muestran valores bajos en promedio de 0.866667± 0.11547 mg/kg 

evidenciándose que no hay diferencias estadísticamente significativas dentro de la 

estación de muestreo (KW=6.05405;p=0.109007), rangos que se encuentran sobre la 

norma canadiense Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life,  la 

estableció que la concentración máxima permitiva es de 0.7 mg/kg (Figura 30 y Figura 

31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

CENTRO ORILLA DERECHA ORILLA IZQUIERDA

C
d

 (
m

g/
K

g)

E4

Figura 29. Análisis de las Concentraciones de Cadmio en los Sedimentos del río Milagro dentro de la 
Estación 4. 

Fuente: Reinoso, J. 
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Figura 30. Variación de las concentraciones de Cadmio en la Estación 4 de los Sedimentos del Río Milagro, 
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Comparación de la Concentraciones de Cd entre Sedimentos y Agua 

 

El análisis de Cd en las muestras de agua, indican que no hay contaminación por este 

metal; mientras que en el sedimento se observaron valores sobre la norma con un 

promedio de 1 mg/kg de cadmio entre las estaciones de estudio (Figura 32). 

 

4.4. Correlación de las Variables Ambientales con la Acumulación de Cd en las 

Estaciones de Muestreo. 

 

La varianza acumulada de valores de las variables en los tres primeros componentes 

del ACP en los sedimentos del río Milagro mostro un 75% del total (Tabla 4). En el primer 

componente se demostró la existencia de una correlación positiva y moderada (rs=0.55) 

con la variable conductividad en el primer componente; mientras que la variable 

temperatura correlación negativa y muy débil (rs=-0.07), materia orgánica (rs=-0.26) 

negativa y débil y pH(rs=-0.63) negativa y fuerte dentro del primer componente. En tanto 

en el segundo componente la variable pH muestra una correlación negativa y moderada 

(rs =-0.51) con la concentración de cadmio en los sedimentos del río Milagro (Figura 33). 
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Tabla 4. Porcentaje de Varianza Explicada por los Tres Primeros Componentes del (ACP) Aplicados a los Sedimentos 
del Río Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Valor Porcentaje de 
Varianza 

Porcentaje Acumulado  

CP1 1.8956 29.426 29.426 

CP2 1.29497 24.291 53.717 

CP3 1.16663 21.015 74.732 
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Figura 32. Proyección Ortogonal de los Dos Primeros Componentes del Análisis ACP durante el Mes de Noviembre del 2019. 
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4.5.  Propuesta para reducir las concentraciones de metales pesados (Cd) en el 

río Milagro. 
 

En este espacio se desarrolla una propuesta para la reducción de metales pesados (Cd) 

en el río Milagro para tratar de reducir la contaminación ambiental que estos metales 

generan a lo largo del cuerpo de agua del Cantón.  

Programa de Mejora y Optimización  

Objetivo: Optimizar la gestión en el uso de agroquímicos  

Impactos Ambientales Negativos Identificados 

Acumulación de metales pesados en sedimentos del río Milagro producto de la 

irrigación y filtración de fertilizantes en el cuerpo de agua. 

 

Medidas Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 

Construcción de canalones que desvíen el curso de agua hacia el rio. 

En esta fase se construirán canalones junto a las orillas de los 
diferentes cultivos para poder recolectar el agua del riego del cultivo 

Diseño y planificación 
de la construcción de 

canalones

Ejecucucíon de las 
contrucción

Verficación de la 
construcción de la obra 

y el cumplimiento de 
los requerimientos 

solicitados

Cierre de la obra Control y Monitoreo
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FASE 2 

Construcción de PTAR para tratar el agua usada que usa en los 
diferentes tipos de cultivo  

FASE 3 

Estudios de diagnóstico y de impacto ambiental por la introducción de 
especies para la aplicación de control biológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diseño y planificación de la 
construcción de una PTAR

Ejeucución de la 
construcción de la obra

Verificación de la 
construcción de la obra y el 

cumplimientos de los 
requerimientos solicitados

Cierre de la Obra Control Y Monitoreo

Elaboracióm de 
diagnóstico en el 
área de estudio

Identificación de 
impactos 

ambientales

Selección de 
especie óptim para 

un control 
biológico

Implementación de 
medidas

Control y 
Monitoreo
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FASE 4 

 
Contratar personal calificado sobre el uso adecuado de productos 
químicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Medios de Verificación 

• Eliminación de la contaminación de cuerpos de agua y mantos 
acuíferos por mal uso de agroquímicos. 

• Menor uso de productos químicos para el control de plagas, menor 
impacto en suelo, fauna y flora del lugar. 

• Factura de contratación del personal 

• Factura de construcción de PTAR 

• Diagnóstico ambiental 

• Fotografías 

Responsable de la Ejecución 

• GAD 

Concurso de selección de 
personal calficado

Selección del personal

Capacitación constante Control y Monitoreo
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CAPITULO V  
 

5.1. Discusión  
 

La calidad del agua de la microcuenca del río Milagro, en la actualidad se ve 

afectada por la falta de gestión de las aguas residuales que se vierten directamente al 

cuerpo de agua sin ningún tratamiento previo y a su vez se acumula en los sedimentos.   

 

La principal característica de los sedimentos es actuar como depósito de metales que 

se van acumulando con el tiempo ya que estos son responsables del transporte de 

muchos contaminantes (Saleem, Iqbal, & Shah, 2018). 

 

Los sedimentos dependen de las condiciones ambientales, tales como cambio de pH 

y condiciones de anoxia, el sedimento puede convertirse en fuente de sustancias tóxicas 

para la columna de agua, causando una alteración general en las condiciones del 

sistema. Además, elevadas concentraciones de estas sustancias pueden causar 

toxicidad, tener impacto en la supervivencia y crecimiento de los organismos bentónicos 

(Gao et al., 2018). 

 

A nivel de sistemas de ríos en América Latina el comportamiento de los metales 

pesados en el sedimento varía en función a la dinámica de los cuerpos hídricos. Es así, 

que en el presente estudio se obtuvieron concentraciones promedio de 0.9 mg/kg y 1 

mg/kg de cadmio en los sedimentos, cuyos valores estarían asociados de los 

asentamientos urbanos principalmente en la zona céntrica del río Milagro y por el empleo 

de agroquímicos en los tributarios que alimento el río; Estos valores difieren según (Silva 

et al., 2018) quienes reportaron que en los sedimentos del río Paiva Castro en Brasil la 

máxima concentración de Cd fue de 4.01 mg/kg lo cual supero las concentraciones de 

Cd registrada en el presente trabajo. Como consecuencia del alto grado de 
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contaminación del reservorio por los asentamientos poblacionales que se encuentran 

cercanos al lugar. 

 

Si bien es cierto, los valores obtenidos en este estudio son altos; al realizar una 

comparación con otros ríos a nivel internacional estos se encuentran en concentraciones 

menores. Es así, que en el río Coata-Perú, se registró un valor máximo de 0.70 mg/kg 

en sedimento para la época lluviosa, cuya principal fuente de contaminación se dan por 

las actividades de minería que se encuentran en ese sector según (Quispe et al., 2019). 

Así mismo, en el río Pirro en Costa Rica se obtuvo una concentración máxima de 0.26 

mg/kg lo cual hace referente que las concentraciones de este elemento en los 

sedimentos son bajas debido a que este cuerpo de agua posee un pH neutro que impide 

que las sales de cadmio precipiten y se adsorban sobre las partículas del sedimento. 

(Herrera et al., 2012). 

 

Los resultados obtenidos en el  presente estudio revelan la presencia del metal 

Cadmio en concentraciones entre 0.9 mg/kg y 1 mg/kg cuyos valores se registraron casi 

constantes en los sitios evaluados en el río Milagro. En tanto el estudio realizado por 

Carpio (2016) estableció que la concentración de Cd en los sedimentos del río Chimbo 

se encontraron bajo lo reportado en este estudio; en concentraciones 0.09±1.36 y 

0.80±1,70 mg/kg en la época lluviosa y 0.07±0.02 y 0.15±0.05 mg/kg en época seca. 

Posiblemente por la dinámica del río que es mucho más caudaloso, y a su vez el metal 

tiene un mayor rango de dispersión y no tiene capacidad de bioacumulación en el 

sedimento. Según Campos (1990) estableció que la dinámica de los cuerpos hídricos 

aportan al movimiento de los metales pesados por las corrientes, lo que a su vez amplia 

su campo de dispersión al combinarse con los sólidos suspendidos.  

 

Sin embargo, la capacidad de acumulación del cadmio en los ríos Daule, Guayas y 

Babahoyo reportado por Ramírez (2016) son superiores en concentraciones de 1.922 ± 

0.581 mg/kg, 1.491 ± 0.168 mg/kg, 1.997 ± 0.361 mg/kg, respectivamente. En este 
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sentido estos valores son superiores a lo registrado en el río Milagro ya que su máxima 

concentración se dio en la localidad de Lorenzo Garaicoa con 1.0 mg/kg ±0.113039 

teniendo en cuenta que esta zona tiene cierta influencia por los cultivos de caña y banano 

los cuales aportan presencia de metales pesados, por el uso de agentes quimicos que 

se emplean en los cultivos. Mientras que en la cuenca del río Guayas al ser un sistema 

mucho más caudaloso incorporan fuentes fijas de contaminación aledañas a la cuenca 

aumentando su disponibilidad de metales en el sedimento. 

 

De acuerdo a Martín (2016) el metal pesado Cd es  ampliamente distribuido en aguas 

residuales urbanas. Es así que Pérez (2013) indico que las aguas residuales acumulan 

metales pesados y estos a su vez son bajas, pero su concentración varía en función a la 

utilización de productos agricolas empleados en la agricultura.  Coincidiendo con el 

estudio de Fernández, Fernández & Solís (2016), quienes afirmaron la presencia de 

aguas residuales del tipo dosméstica, industrial y agrícola en varias zonas del río Milagro. 

De esta manera sustenta los resultados obtenidos en el presente estudio al registrar 

concentraciones de Cd en todas las estaciones;  siendo diversas fuentes de origen de 

acuerdo a la localidad: E1 (influenciada por cultivos de caña de azucar y banano), E2 y 

E3 (principlamente por decargas doméstico e industriales) y la E4 ( agrícola y doméstica). 

 

A nivel de muestra la tendencia es que la concentración de Cd este mas diposible el 

lado derecho, donde se observó tuberias de aguas residuales que descargan hacia el  

afluente del río milagro con un valor promedio para la E1 (1.13 mg/kg), E2 (0.96 mg/kg) 

y E3 (1.1 mg/kg) . En tanto, en la E4 (1.1 mg/kg) en el lado izquierdo como consecuencia 

de mayor actividad biológica y conductividad electrica elevada. Estas variables podrían 

estar generando (pequeños) cambios y alteraciones en el ecosistema acuático debido a 

que estos metales pesados son bioacumulables y se biomagnifican a lo largo de la 

cadena trófica (Gonzalez, Orozco, Perez, Alfayate, & Rodriguez, 2003).  
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En relación al estudio de  Venegas (2016) realizado en el río Babahoyo nos muestra 

que en sedimentos arcillosos de los puntos 2 y 8 los valores de cadmio, fluctuaron entre 

0.437 mg/Kg y 0.601 mg/Kg respectivamente. Lo cual coincide con lo registrado en este 

estudio al demostrar que la mayor concentración de Cd se dío en sedimentos arcillosos 

con valores promedios 1.0 mg/kg en la estación 1 y 2. Según la (FAO, 1997) estableció 

que el tamaño de las partículas y la cantidad de carbono inorgánico que se mezcla con 

el sedimento influye en la atracción de metales pesados en las arcillas.  

 

El contenido de materia orgánica presente en los sedimentos mostró una categoría de 

bajo según Nelson & Sommers (1996), con valores que oscilan entre 0.58 % en el río 

Yaguachi y 0.78% en el centro de río Milagro, lo cual es producto de la acumulación de 

desechos que son depositados en el cuerpo hídrico. Sin embargo, no se registra que la 

Materia Orgánica tenga una relación directa con la acumulación de metales pesados en 

el ACP debido a que para se considere orgánico, el sedimento debe contener más de 

10% de materia orgánica en su peso seco según Esteves (2011). Siendo la conductividad 

la variable de mayor peso para la bioacumulación de Cd en los sedimento favoreciendo 

al movimiento de los metales asociados a sales de sodio y potasio. Lo cual coincide con 

lo reportado por García (2011). 

 

Las concentraciones de cadmio registradas en el río Milagro superan los LMP de la 

norma Canadiense > 0.7 mg/kg lo cual evidencia la existencia de una contaminación no 

solo de metales, si no tambien de descargas de aguas residuales asociadas a los 

asentamientos urbanos a lo largo de la zona céntrica del río Milagro. Ademas, se ha 

registrado otros tipos de contaminación (bacteriana) en el río Milagro que afectan  

tambien a la calidad del agua, entre los cuales se destacan la presencia de Coliformes 

totales como resultado de las descargar directas de aguas negras que se vierten al cause 

de agua. Confirmando lo expuesto por Cevallos (2018), al identificar Coliformes fecales 

por encima de los límites máximos permisibles.  
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CAPITULO VI 
 

6.1. Conclusiones 
 

• Se pudo evidenciar la presencia de cadmio en los sedimentos del río Milagro, lo 

cual superan la norma Internacional Sediment Quality Guidelines for the Protection 

of Aquatic Life. 

 

• La estación 1 presentó la máxima concentración de Cd (1.04 mg/kg) en el 

sedimento con respecto al resto de estaciones, siendo más representativo este 

metal en la orilla derecha.  

 

• Las 4 estaciones del río Milagro muestran que el Cd en el sedimento tiene un 

origen distinto de contaminación: E1 (influenciada por cultivos de caña de azúcar 

y banano), E2 y E3 (principlamente por decargas domésticas e industriales) y la 

E4 ( agrícolas y domésticas). 

 

• El análisis de los componentes principales demostró que la concentración de Cd 

obtuvo mayor afinidad con la variable conductividad, ya que la mayoría de los 

metales pesados se asocian de manera positiva a la presencia de iones disueltos 

que se encuentran en el sedimento. 

 

• Mediante el estudio realizado durante la época se pudo comprobar que existe 

mayor presencia de acumulación de Cd en el sedimento, debido a que este metal 

tiene mayor capacidad de retención en los sedimentos cuando no existe mayor 

proporción de procesos de escorrentía hacia un cuerpo hídrico. 

 

• Se descartó la presencia de Cd <0.0010 en muestras de agua en las cuatro 

estaciones del río Milagro lo cual demostró que estos metales tienden a 

sedimentar por gravedad.  
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• De acuerdo con los resultados obtenidos se acepta la hipótesis de investigación 

al comprobar que las descargas de aguas residuales que se vierten al río Milagro 

inciden en la acumulación de Cd en los sedimentos. 

 

6.2. Recomendaciones  
 

• Se sugiere implementar monitoreos de calidad de agua permanentes a lo largo de 

la microcuenca del río Milagro por épocas del año, para evaluar la dispersión de 

los metales pesados y su relación con las actividades agrícolas del cantón.   

• Integrar análisis granulométricos al sedimento en estudios ambientales que 

ayuden a la interpretación del sistema y su capacidad de bioacumulación en el 

sedimento.  

 

• Incorporar en la legislación ambiental Nacional una norma que regulen las fuentes 

de contaminación y establecer los LMP a nivel de los sedimentos de ríos y 

estuarios en el Ecuador.  

• Integrar sistemas de gestión ambiental con la ayuda del gobierno autónomo de 

Milagro en el recurso hídrico de Milagro para un control adecuado de descargas 

domesticas e industriales para la optimización de uso del agua. 

• Aplicar políticas ambientales aplicables a la gestión de los recursos hídricos, 

mediante la implementación de un PMA.  
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ANEXOS 

ANEXO 1   

Muestras de Agua 
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Muestras de Sedimentos 
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ANEXO 2  

Gráficos de Prueba de normalidad Anderson-Darling de las Variables 

Fisicoquímicas. 
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