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Resumen 

La contaminación por metales pesados es uno de los problemas con más importancia 

debido a las afectaciones que produce en la salud humana, a los animales y a las plantas. 

En Ecuador se ha evidenciado contaminación por Cd y Pb en agua y sedimentos en otros 

esteros. Sin embargo, en el estero Data de Posorja no se han realizado análisis y los estudios 

son escasos. Se determinaron cuatro zonas de estudio en el estero: Las Esclusas, El Puente, 

San Antonio, y La Fortuna. Las muestras de Cd y Pb en agua y sedimento fueron analizadas 

por espectrofotometría de absorción atómica. En base al análisis de las concentraciones 

obtenidas se puede concluir que si hay presencia de Cd y Pb en el agua y sedimentos del 

estero Data de Posorja. Por lo que se refiere al agua las concentraciones de Cd no excedieron 

los límites requeridos. En lo que respecta al Pb las concentraciones promedio en agua 

halladas fueron (0,0063±0,0031 mg/L), (0,0053±0,0006 mg/L), (0,005100 ± 0,001572 

mg/L), (0,004933 mg/L±0,001210 mg/L), y superaron los límites máximos permisibles en 

todas las zonas de estudio, según el criterio para la preservación de la vida acuática y 

silvestre establecidos en el TULSMA. Los valores de Cd y Pb en sedimentos no sobrepasaron 

los límites de la guía canadiense de calidad de sedimentos para la protección de la vida 

acuática. 
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Abstract 

Heavy metal contamination is one of the most important problems due to the effects it 

produces on human health, animals and plants. In Ecuador, contamination by Cd and Pb 

has been evidenced in water and sediments from other estuaries. However, in the Data de 

Posorja estuary no analysis has been performed and studies are scarce. Four study areas 

were determined in the estuary: Las Esclusas, El Puente, San Antonio, and La Fortuna. The 

Cd and Pb samples in water and sediment were analyzed by atomic absorption 

spectrophotometry. Based on the analysis of the concentrations obtained, it can be 

concluded that there is presence of Cd and Pb in the water and sediments of the Data de 

Posorja estuary. As regards water, the Cd concentrations did not exceed the required limits. 

Regarding Pb, the average concentrations in water found were (0.0063 ± 0.0031 mg/L), 

(0.0053 ± 0.0006 mg/L), (0.005100 ± 0.001572 mg/L), (0.004933 mg/L ± 0.001210 mg/L), 

and exceeded the maximum permissible limits in all study areas, according to the criteria 

for the preservation of aquatic and wildlife life established in the TULSMA. The Cd and Pb 

values in sediments did not exceed the limits of the Canadian sediment quality guide for the 

protection of aquatic life. 
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INTRODUCCIÓN 

Los metales pesados se distribuyen en el medio ambiente a través de varios 

procesos como erupciones volcánicas, manantiales, erosión, actividad bacteriana, 

y a través de actividades antropogénicas que incluyen la quema de combustibles 

fósiles, los procesos industriales, las actividades agrícolas y la alimentación (Azeh 

et al., 2019). 

La contaminación ambiental ocurre cuando los metales pesados que 

ingresan al ambiente exceden los límites de tolerancia y eventualmente se vuelven 

tóxicos (Harmesa & Cordova, 2020).  

Aunque hay muchas fuentes de contaminación del agua, la industrialización 

y la urbanización son dos de las principales fuentes que contribuyen al aumento del 

nivel de contaminación del agua por metales pesados (Masindi & Muedi, 2018). 

Los metales pesados son contaminantes prioritarios debido a su toxicidad, 

persistencia y capacidad para incorporarse a la cadena alimentaria, lo que ocasiona 

daños graves a la biota acuática y la salud humana y genera un importante 

problema de salud pública en todo el mundo (Sun et al., 2018). 

El Cadmio y el plomo son considerados metales tóxicos  y  de  riesgo  para 

el ambiente (González et al., 2018). 

En la salud humana la exposición al plomo induce a un aumento de la 

apoptosis, puede causar disfunción renal como nefropatía aguda y crónica, además 

ocasiona un estrés oxidativo en el hígado; y genera consecuencias fatales como 

enfermedades cardiovasculares e hipertensión; en el sistema nervioso una afección 

significativa por este metal es la encefalopatía; disminuye la vida útil de los glóbulos 

rojos lo que genera anemia; también afecta el sistema reproductivo, en los hombres 

provoca espermatogénesis anormal, infertilidad y en las mujeres abortos 

espontáneos, partos prematuros e infertilidad (Assi et al., 2016). 

Con respecto a los efectos del plomo en animales se ha manifestado que en 

invertebrados, peces y mamíferos conduce a una producción interrumpida de 

vitelogenina y alteraciones en los niveles de hormonas esteroides; también se 

observa retraso en el desarrollo y maduración sexual de roedores, invertebrados y 
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anfibios; además afecta la función motora en aves y peces (Lassiter et al., 2015; 

Pernía et al., 2018).   

 En las plantas, el plomo ejerce efectos adversos sobre la morfología, el 

crecimiento, procesos fotosintéticos de las plantas, inhibe la germinación de 

semillas, y también induce estrés oxidativo al aumentar la producción de ROS en 

las plantas (Asati et al., 2016). 

Referente a los efectos del cadmio en la salud humana, se ha evidenciado 

que el cadmio se acumula en los riñones hasta aproximadamente 30 años, y causa 

disfunción renal, cálculos renales; además también genera osteoporosis, 

hipertensión, anemia, y cáncer de próstata y pulmón (Londoño-Franco et al., 2016)  

El cadmio ocasiona daños testiculares, también es embriotóxico y 

teratogénico en diferentes especies de animales (Flora & Agrawal, 2017). 

 El cadmio en altas concentraciones induce a efectos como clorosis, 

inhibición del crecimiento, pardeamiento de las puntas de las raíces y muerte (Asati 

et al., 2016; Pernía et al., 2008). 

Es por estas razones que el objetivo principal planteado en la presente 

investigación fue determinar las concentraciones de cadmio y plomo en agua y 

sedimentos del estero Data de Posorja.   
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación por metales pesados en la actualidad es un problema de 

gran importancia debido a los efectos negativos que causa en el agua, suelo, 

sedimentos, aire, vegetación, animales y en la salud humana. Los metales pesados 

son persistentes, no se eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos 

naturales, debido a que no son biodegradables (Murray, 1996). También, se 

acumulan en los organismos acuáticos desarrollando consecuencias de 

bioacumulación y biomagnificación (Pernía et al., 2008). 

Varios autores han mencionado que algunos parámetros como el pH, 

salinidad, potencial redox, contenidos de arcillas y limos y alteración en las 

condiciones anaeróbicas y aeróbicas, entre otros influyen en la movilización o 

resuspensión de los metales hacia la columna de agua, por lo cual los sedimentos 

son considerados reservorios de contaminación secundaria (Espinosa et al., 2011; 

Pernía et al., 2018). 

Actualmente varias investigaciones han comprobado la contaminación por 

metales traza en los esteros de Ecuador (Pernía et al., 2019). En una investigación 

se determinó que existen altas concentraciones de cadmio y plomo en el agua, 

sedimentos y organismos en el estero Salado. Además, comparando los niveles de 

los dos metales con la normativa ambiental vigente de Ecuador, estos superan los 

valores a los límites máximos permitidos. Los resultados indican que las dos zonas 

de estudio en el estero exceden los límites, aunque la más afectada es la zona del 

puente (Pernía et al., 2018). 

En el estero Huaylá se ha encontrado plomo en los sedimentos  y también 

se ha determinado que en los peces Diapterus peruvianus y Sardinops sagax la 

concentración de cadmio y plomo superan los límites máximos permisibles 

establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (González 

et al., 2018). 

Los resultados de la investigación en cuatro esteros del Golfo de Guayaquil 

indican que la máxima concentración de cadmio y plomo en agua y sedimento se 
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encontraron en el estero Las Cruces, sin embargo, los valores mínimos de cadmio 

se detectaron en el estero Chupadores Chicos; a diferencia del plomo en el estero 

Chupadores Grande. Además, se realizaron análisis en dos especies de moluscos 

bivalvos Mytella strigata y Ostrea columbiensis y se determinó que el estero Las 

Cruces contiene mayor concentración de plomo en ostiones, los mayores niveles 

de cadmio y plomo en mejillones se encuentra en el estero Chupadores Grande, 

mientras que el cadmio en ostiones se encuentra en mayor proporción en el estero 

Las Loras (Mero, 2010). 

Sin embargo, se desconoce el grado de contaminación del Estero Data 

Posorja y para el Ministerio de Ambiente de Ecuador se ha convertido en una 

prioridad. 

Los estudios realizados en los recursos hídricos de Ecuador demuestran que 

es imprescindible realizar análisis de metales pesados para definir la situación 

actual de polución en el estero Data de Posorja. Adicionalmente la ausencia de 

estudios relacionados con la contaminación de metales pesados en el estero 

representa desinformación en cuanto a si en el estero los límites de metales 

pesados sobrepasan o no los límites permisibles de acuerdo a los estándares de la 

legislación ambiental nacional.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

En los recursos hídricos de la parroquia Posorja existe contaminación a 

causa de las descargas de la industria atunera, ineficiente gestión en la recolección 

de desechos, la contaminación por aguas servidas, escasez del acceso al agua 

potable, y también las áreas de manglar se encuentran amenazadas por la 

extensión de camaroneras (GAD Parroquial Posorja, 2015). 

Resulta preocupante el impacto que causan los metales pesados en la salud 

por su alta toxicidad, ya sea por la exposición continua o bioacumulación de estos. 

De acuerdo al tipo de metal las consecuencias pueden ser daños en órganos vitales 

e incluso cáncer (Combariza, 2007; Nava-Ruíz & Méndez-Armenta, 2011). 

El cadmio manifiesta efectos concretos en los riñones, los huesos y los 

pulmones (Mead, 2011). Aun cuando la exposición al cadmio sea baja, origina 

daños irreversibles en los riñones derivando en enfermedades renales e 

insuficiencia renal (Järup & Åkesson, 2009). En poblaciones expuestas 

continuamente se registran efectos pulmonares, singularmente cáncer de pulmón  

(Nawrot et al., 2010). 

Se ha comprobado que el cadmio en peces, aves y mamíferos genera 

anemia, retraso del crecimiento y disrupciones endócrinas, otros efectos en aves 

son hiperplasia de la médula ósea, hipoplasia testicular e hipertrofia ventricular 

(Pernía et al., 2019) y en anfibios produce una disminución de la metamorfosis 

(Burger, 2008). En las plantas causa inhibición de la germinación y el crecimiento, 

clorosis y estrés oxidativo (Pernía et al., 2019). 

En cuanto a los efectos del plomo, este metal se acumula en la sangre y 

afecta múltiples sistemas del cuerpo humano, como cerebro, hígado, riñón, dientes 

y huesos, y en mujeres embarazadas, el plomo es liberado desde los huesos a la 

sangre compromete el desarrollo del feto  (Burger & Pose, 2010; González et al., 

2018). 

En animales el plomo produce retrasos en la maduración, alteraciones en la 

producción de esperma, en mamíferos e invertebrados genera cambios 

conductuales, y en las aves en pequeña dosis puede ocasionar la muerte (Lassiter 

et al., 2015; Pernía et al., 2018). Además, causa la muerte y reducción en la 

abundancia de los invertebrados bentónicos (Pernía et al., 2019). 
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Por su impacto en la salud humana, efectos y bioacumulación en 

organismos, afectación al medio ambiente es necesario monitorear la 

concentración de metales pesados en el estero Data de Posorja. Esta investigación 

contribuirá a identificar y determinar la concentración de los metales pesados 

cadmio y plomo. También conforma un aporte al contenido de información de 

carácter ambiental y además permite realizar un diagnóstico de la contaminación 

de metales trazas en el estero para la implementación de acciones y medidas de 

carácter gubernamental según las directrices establecidas en el Acuerdo Ministerial 

097- A. 

Además, con los resultados se evidenciará y concluirá si las actividades 

pesqueras, las descargas urbanas e industriales han afectado la calidad del agua, 

también se verificará si los valores cumplen con los criterios de calidad requeridos 

por la legislación ambiental del país con la finalidad de garantizar la preservación 

de la vida acuática y silvestre. 

Es importante indicar que el presente estudio se integra con un proyecto 

ejecutado por el Ministerio del Ambiente. El código del proyecto es FCICE 018. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la concentración de cadmio y plomo en agua y sedimento del 

estero Data de Posorja. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Medir los parámetros físicoquímicos temperatura, pH, oxígeno disuelto, 

salinidad, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales en el Estero Data 

de Posorja. 

 Calcular los niveles de cadmio y plomo en agua y sedimento del Estero Data 

de Posorja a fin de generar una línea base de contaminación. 

 Comparar la concentración de cadmio y plomo obtenida en el agua y en los 

sedimentos con los criterios de la legislación ambiental nacional e 

internacional para verificar si cumplen los límites máximos permisibles 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

Actualmente existen varias investigaciones basadas en temas 

medioambientales y de contaminación en ríos, esteros, manglares y sedimentos en 

el país y a nivel mundial.  

En otros países como Australia, Nigeria e Indonesia se ha evidenciado la 

presencia de metales pesados en sus estuarios, tal es el caso de Derwent, Douglas 

Creek y Dasun respectivamente: 

En la investigación realizada por Macleod & Coughanowr (2019) señalan que 

el estuario Derwent presenta las concentraciones de metales pesados más altas en 

sedimentos y mariscos de Australia. El zinc es el metal más abundante en el 

estuario, los niveles de Zn son típicamente más altos (30 a 60 ug/L) en las aguas 

superficiales del estuario medio que en las del estuario superior (15 a 30 ug/L). Las 

concentraciones en los sedimentos superan los niveles de las normas de calidad 

de sedimentos de la ANZECC (SQGV) para los niveles medios y máximos de zinc 

(2557/14600 µg/g), plomo (509/1880 µg/g), cadmio (18/128 µg/g) y mercurio 

(8,5/48,3 µg/g), y para los niveles máximos de cobre (580 µg/g) y arsénico (421 

µg/g). 

En el estuario Douglas Creek del río Qua Iboe de Nigeria se evidenció que 

los niveles de metales traza en las muestras de agua fueron generalmente bajos 

con concentraciones de 0.0018 mg/L en Cd, 0.0022 mg/L en Zn, 0.0024 mg/L en 

Pb, 0.0024 mg/L en Ni, y 0.020 mg/L en Cr, los valores estaban dentro de los límites 

de la OMS a excepción del Cd y Pb en la estación DC-Z. En cuanto a los 

sedimentos, los resultados revelaron que en tres ubicaciones de muestreo se 

registraron los niveles medios más altos de metales pesados en la estaciones DC-

X: 161.4 mg/L de Zn y 13.96 mg/L de Ni, en DC-Z: 8.90 mg/L de Pb y 1.142 mg/L 

de Cd y en DC-V: 15.95 mg/L de Cr (Benson et al., 2017). 

 De igual manera, Harmesa & Cordova (2020) evaluaron la condición del 

estuario Dasun en Indonesia, a partir de la influencia de los metales pesados Cr, 

Cd y Pb que se acumularon en sedimentos y vegetación de campanilla de playa. 

Los resultados mostraron que las concentraciones de metales de Cr, Cd y Pb en 
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los sedimentos fueron de 3,39 - 5,29 mg/kg, 0,21 – 0,29 mg/kg y 5,36 – 6,87 mg/kg, 

respectivamente. Los resultados de metales pesados en las plantas mostraron 

concentraciones de Cr que variaron de 0,98 a 1,22 mg/kg, de Cd 0,31 a 0,40 mg/kg 

y de Pb 0,94 a 1,23 mg/kg de peso seco. Los autores determinaron que la 

vegetación de Ipomoea pes-caprae tiene una alta capacidad para absorber Cd, por 

lo tanto, se puede utilizar como bioindicador de metales pesados en el medio 

ambiente. 

A nivel nacional también se han realizado diversos estudios investigativos de 

la contaminación de metales pesados en ríos y estuarios como en el río Puyango 

de la provincia de El Oro, en el río Guayas y diversos esteros de la provincia del 

Guayas, Manabí y Esmeraldas: 

Mero (2010) detalla en los análisis de resultados de su investigación en 

cuatro esteros del Golfo de Guayaquil, que el mayor nivel de Cd (0.04 ppm) y Pb 

(0.15 ppm) en agua se encontraron en el estero Las cruces, mientras que los niveles 

mínimos de Cd (0.01 ppm) fueron observados en el estero Chupadores Chico y los 

de Pb (0.04 ppm) en el estero Chupadores Grande; y para el sedimento las 

máximas concentraciones tanto en Cd como en Pb, se hallaron 1.82 y 11.55 ppm 

para cada elemento respectivamente en el estero Las Cruces. 

 Oviedo-Anchundia et al. (2017) mencionan en su investigación que los ríos 

que presentan mayor grado de contaminación en el sur del Ecuador son el río Pindo 

y Puyango. En Puyango, los niveles de Pb en verano están entre 3972 y 5080 µg/g, 

y en época de invierno el Pb baja a 269 y 345 µg/g. Así mismo, se evidenció la 

existencia de altas concentraciones de plomo en los peces en la parte baja del río 

Puyango: 1,3 µg/g en sábalo (Brycon atrocaudatus), 1,2 µg/g en pez dorado 

(Bryconamericus peruanus); 0,25 µg/g en peces vieja (Aequidens rivulatus) y 0,28 

µg/g en los peces ciego (Cetopsigoton occidentalis) los cuales sobrepasaron los 

valores recomendados por los organismos internacionales de salud humana. 

De igual manera Pernía et al. (2018) en su investigación sobre la 

determinación de Cd y Pb en agua, sedimento y organismos bioindicadores en el 

Estero Salado manifestó que los niveles de Cd y Pb superaron el límite permisible 

establecido en las normas ecuatorianas y canadienses. La concentración más alta 

de Cd y Pb en agua fueron encontrados en la zona del puente para cadmio un valor 
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promedio de 0.053±0.001 mg/L, y para plomo los mayores niveles en P1: 

0.2640±0.002 mg/L y P2: 0.228±0.024 mg/L. En los sedimentos la mayor 

concentración de Cd se determinó en la zona P fue 2341.9±0.47 mg/kg. También 

demostraron que los gasterópodos Littorina varia y Cerithidea mazatlanica resultan 

ser los mejores bioindicadores de contaminación debido a que acumularon altas 

concentraciones de Cd y Pb. 

 Ramirez (2017) determinó que en el estero El Macho la mayor concentración 

de cadmio en el agua fue en P3 (0,053 ± 0,004 ppm), mientras que en sedimento 

sólo se detectó cadmio en P1, en donde los niveles fueron notablemente elevados 

(0,950 ppm).  Por otro lado, los mayores niveles de plomo en sedimento se 

obtuvieron en la localidad 1 y 2 y arrojaron cifras de (72,35 ± 7,72 ppm) y (62,12 ± 

12,81 ppm) respectivamente. En cuanto a los resultados mencionados se 

compruebo que en este estuario los sedimentos excedieron los límites de la guía 

de calidad canadiense, así mismo superaron los niveles en el agua de acuerdo a la 

legislación ecuatoriana.  

 Mero et al.  (2019) investigaron la concentración de cadmio en agua, 

sedimentos, Eichhornia crassipes y Pomacea canaliculata en el río Guayas y sus 

afluentes. En su aporte investigativo mencionaron que el Cd en agua no fue 

detectable (<0,028 mg/L) en los sitios estudiados, mientras que, en sedimentos, 

ocho de las nueve estaciones sobrepasaron los límites máximos permisibles según 

la norma ecuatoriana y canadiense de calidad ambiental. En la estación Barrio 

Guajala se determinó la mayor concentración de Cd en sedimentos, con valores 

mínimos de 1,79 mg/kg y máximos de 3,39 mg/kg. Los valores promedio más altos 

de Cd total en sedimentos se presentaron en BG (2,45 ± 0,59 mg/kg), en ML (2,57 

± 0,26 mg/kg) y en INP (2,01 ± 0,19 mg/kg). Concluyeron que los organismos fueron 

capaces de acumular Cd en sus tejidos y la especie E. crassipes demostró ser una 

buena biomonitora, a diferencia de P. canaliculata que presentó un menor factor de 

bioacumulación. 

 Pernía et al. (2019) en su estudio sobre el impacto de la contaminación en 

los manglares de Ecuador, determinaron que la problemática principal en las áreas 

de manglar son las altas concentraciones de metales pesados totales, Escherichia 

coli y Salmonella sp., que, sumado a los residuos sólidos, en especial las fundas 

plásticas, han generado un decrecimiento de la diversidad, destrucción de los 
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organismos, malformaciones en cangrejos y presencia de tumores en peces. Por 

tanto, se pueden identificar los manglares situados con esta problemática, entre los 

que se encuentran: Estero Salado, Marcelita, Caballito, Chalaco, Chapón, entre 

otros, ubicados en la ciudad de Guayaquil; Estero El Macho, Santa Rosa, Huaylá, 

en la provincia de El Oro; en la provincia de Manabí el Estero Ébano, Estuario del 

Río Chone y en la provincia de Esmeraldas, Estuario del río Esmeraldas y Estuario 

del río Atacames. 

En la evaluación del riesgo de contaminación por metales pesados (Hg y Pb) 

en sedimentos marinos del Estero Huaylá dirigida por González et al. (2018) se 

demostró que la concentración de mercurio fue alta en todas las estaciones con un 

mínimo de 0,89 y un máximo de 5,79 μg/g, mientras que para el plomo se obtuvieron 

valores entre 0,04 y 0,09 μg/g; y en referencia al riesgo toxicológico, los niveles de 

densidad de mercurio y plomo sobrepasaron el valor límite CEL y algunas cifras de 

mercurio también alcanzaron el valor de CEP indicando que, el mercurio a 

diferencia del plomo representa un riesgo toxicológico para la biota en los 

sedimentos del estero Huaylá.   

En el artículo del impacto de la contaminación en los manglares de Ecuador 

elaborado por Pernía et al. (2019) se evidenció que la localidad con menor 

concentración de cadmio en sedimentos fue el estero Ébano en la provincia de 

Manabí (0,01±0,007 mg/kg) y las zonas con mayor concentración de Cd fueron el 

Estero Salado (4,32±3,94 mg/kg), el Golfo de Guayaquil (2,82±1,65 mg/kg, máx: 

13,91) y la Reserva Ecológica Manglares Churute (7,39±5,35 mg/kg, máx: 15,97). 

En cuanto al plomo en el sedimento, este se encuentra por debajo del límite máximo 

permisible a excepción del Estero El Macho (media: 57,44 mg/kg; máx: 72,30 

mg/kg) y el Estero Salado (media: 55,45 mg/kg; máx: 523,8 mg/kg).  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Metales pesados 

“Los metales pesados son contaminantes nocivos ya que no se pueden 

degradar naturalmente y se someten a procesos de bioacumulación y 

biomagnificación” (Harmesa & Cordova, 2020, pág. 1). 

Algunos metales como el cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, 

molibdeno, selenio y zinc, en bajas cantidades son fundamentales para mantener 

varias funciones bioquímicas y fisiológicas en humanos, animales y plantas, 

habitualmente estos oligoelementos se complementan como aditivos nutricionales 

en la alimentación; sin embargo, la exposición excesiva a altas concentraciones se 

ha relacionado con trastornos celulares o sistémicos por lo cual podrían representar 

una fuente de contaminación (Hejna et al., 2018). 

Sin embargo, otros metales como el arsénico, plomo, cadmio y mercurio, no 

son esenciales para las funciones biológicas y se consideran contaminantes debido 

a que son extremadamente tóxicos porque pueden generar daños en los órganos, 

inclusive a niveles de exposición y concentraciones muy bajas (Hejna et al., 2018). 

Los metales pesados son uno de los principales contaminantes vertidos al 

medio marino por las actividades humanas. Provienen de fuentes muy dispersas, 

permanecen durante largos períodos y se concentran naturalmente en la cadena 

alimenticia (Li et al., 2019). 

En varios estudios se indica que los metales pesados se distribuyen por 

procesos naturales y antrópicos; en las fuentes naturales se incluye a las 

erupciones volcánicas, aerosoles de sal marina, incendios forestales, erosión de 

rocas, fuentes biogénicas y partículas del suelo transportadas por el viento (Masindi 

& Muedi, 2018). 

En cambio, las principales fuentes antropogénicas que contribuyen 

significativamente a la contaminación por metales pesados en el ambiente abarcan 

a los gases de escape de automóviles, la fundición, insecticidas, quema de 

combustibles fósiles, procesos industriales, actividades agrícolas y alimentación 

(Masindi & Muedi, 2018). 
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2.2.2 Contaminación del agua por metales pesados 

 Benson et al. (2017) señalan que el transporte, la movilización y la 

contaminación de metales pesados en los ecosistemas acuáticos, especialmente 

los cuerpos de agua costeros intermareales se han convertido en un problema 

importante debido a sus efectos tóxicos, acumulación y bioconcentración a través 

de la cadena alimenticia. 

Los metales pesados inclusive encontrados en trazas en los cuerpos de agua 

son altamente tóxicos. El nivel de toxicidad de los metales depende de los 

organismos expuestos al contaminante, la naturaleza del metal, la función biológica 

del metal y el tiempo de exposición. Las cadenas tróficas establecen las relaciones 

entre los organismos (Masindi & Muedi, 2018).  

Por consiguiente, la contaminación del agua por metales pesados representa 

una amenaza potencial para la vida acuática y la salud humana (Li et al., 2019). 

2.2.3 Metales pesados en sedimentos 

Según Macleod & Coughanowr (2019) “La toxicidad de los metales pesados 

en los sedimentos marinos y las aguas depende de su biodisponibilidad, y esto es 

controlado principalmente por la geoquímica de los sedimentos” (pág. 5). 

Los metales contenidos en los sedimentos superficiales pueden 

desprenderse y liberarse en la columna de agua si es que varían ciertas condiciones 

ambientales como el pH, la temperatura y la resuspensión, lo cual afecta 

negativamente la calidad del agua (Vu et al., 2017; Ye et al., 2020). 

Es fundamental exponer que de acuerdo a Bakary et al. (2015)  “Los 

sedimentos actúan como sumideros o fuente de metales pesados para la columna 

de agua por lo cual son considerados buenos indicadores de la calidad del agua” 

(pág.1).  

2.2.4 Contaminación de estuarios por metales pesados  

Es importante mencionar que Kibria et al. (2016) señalan que: “La 

contaminación por metales puede afectar la biodiversidad de los ecosistemas, 

eliminar especies nativas sensibles o reducir la abundancia de especies a través 

del deterioro reproductivo y una mayor incidencia de enfermedades” (pág. 1). 
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Según Li et al. (2019) los estuarios son sistemas dinámicos de alta energía 

y en estos se desarrollan complejos procesos físicos, químicos, biológicos y 

geológicos, y a su vez los efectos de las actividades antrópicas influyen 

significativamente en los sistemas estuarinos. 

Los contaminantes tóxicos, como los metales pesados que se originan en 

las actividades humanas, se han introducido en las áreas estuarinas a través de la 

escorrentía superficial, la eliminación de desechos y los procesos atmosféricos, y 

posteriormente se han adsorbido en partículas y acumulado en sedimentos (Ye et 

al., 2020, pág. 1).  

La fauna de los estuarios está estrecha y directamente ligada a los procesos 

físico-químicos en los sedimentos y la columna de agua. En consecuencia, cuando 

existe contaminación por metales, es importante comprender no solo las cargas de 

metal, sino también cómo los factores ambientales predominantes pueden mejorar 

o reducir los efectos biológicos (Macleod & Coughanowr, 2019).  

2.2.5 Cadmio 

El cadmio (Cd) se encuentra naturalmente en el medio ambiente en niveles 

bajos, generalmente con depósitos de mineral de zinc, plomo y cobre. Es uno de 

los metales pesados industriales y ambientales más tóxicos debido a su larga vida 

media y sus múltiples efectos tóxicos (Flora & Agrawal, 2017). 

El cadmio es un elemento encontrado ampliamente en la corteza de la tierra. 

Los minerales, volcanes e incendios forestales son las principales fuentes de este 

metal (García et al., 2012). Sin embargo, se ha estimado que las emisiones 

antropogénicas de cadmio exceden a las emisiones naturales por un factor cercano 

a 10. Se ha encontrado que la combustión del carbón, la madera y el petróleo, la 

incineración de residuos y la producción de metales son las principales fuentes 

antropogénicas de cadmio liberado a la atmósfera (García et al., 2012, pág. 129). 

2.2.5.1 Efectos del cadmio en la salud humana 

La exposición humana al cadmio puede deberse a la ingestión de alimentos 

contaminados (Assi et al., 2016). Los seres humanos están expuestos al cadmio 

por inhalación e ingestión, aunque los principales impactos en la salud son a través 
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de la exposición dietética causando daño renal y óseo e inhalación provocando 

daño pulmonar (Mahurpawar, 2015). 

Las manifestaciones de exposición crónica al Cd incluyen efectos 

teratogénicos, cancerígenos, hepatotóxicos y nefrotóxicos. El cadmio tiene una vida 

media biológica de 15 a 30 años, principalmente debido a su baja tasa de excreción 

del cuerpo y se acumula con el tiempo en la sangre, los riñones y el hígado, así 

como en los órganos reproductores, incluida la placenta, los testículos y ovarios 

(Flora & Agrawal, 2017). 

La Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades 

(ASTDR) en un artículo toxicológico para el cadmio describe los efectos de este 

metal en los distintos sistemas en humanos y animales. En humanos en cuanto a 

los efectos neurológicos ocasiona una disminución de la actividad motora, debilidad 

y atrofia muscular; en los efectos hematológicos se hace mención  que la exposición 

oral al cadmio reduce la absorción gastrointestinal de hierro y reduce la síntesis de 

hemoglobina, lo que puede provocar anemia; entre los efectos hepatológicos 

genera cirrosis o hepatitis, también indican que las personas pueden desarrollar 

deficiencia de calcio, osteoporosis u osteomalacia después de una exposición 

prolongada a altos niveles de cadmio. Hay que enfatizar que estos efectos 

dependen del nivel de exposición y de la concentración de cadmio (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, 2012). 

La exposición prolongada al cadmio conduce a su deposición en huesos 

generando osteoporosis y a corto plazo la inhalación de cadmio puede causar 

daños severos a los pulmones e irritación respiratoria. El cadmio es muy tóxico para 

el riñón por lo que puede causar disfunción renal, alteraciones en el metabolismo 

del calcio, formación de cálculos renales e hipercalciuria. Además, el cadmio puede 

causar degeneración testicular; también es carcinógeno y un factor de riesgo 

potencial para el cáncer de próstata (Azeh et al., 2019). 

2.2.5.2 Efectos del cadmio en los animales 

En animales expuestos al cadmio por vía oral los efectos incluyen cambios 

en el comportamiento, incluida una disminución de la actividad motora, cambios 

histopatológicos en el cerebro y neuropatía periférica, aumento de la presión 

arterial, además genera efectos testiculares que incluye el aumento del peso de los 
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testículos y disminución del recuento y la motilidad de los espermatozoides, 

también reduce significativamente el peso corporal (ASTDR, 2012). Provoca 

anemia a exposiciones intermedias en ratas y conejos y a exposición crónica en 

monos. En diversos estudios en animales proporcionan una fuerte evidencia del 

potencial carcinogénico pulmonar del cadmio inhalado crónicamente (ASTDR, 

2012). 

En las aves los efectos subletales incluyen déficit de crecimiento, anemia y 

daño testicular, en los peces causa anemia, deformidades espinales, problemas 

osmorreguladores, disminución de la eficiencia digestiva, déficit de crecimiento, 

aumento del tiempo de desove, natación errática y mortalidad y en anfibios 

disminuye la supervivencia y la metamorfosis (Burger, 2008; Pernía et al., 2018).  

2.2.5.3 Efectos del cadmio en las plantas 

Los principales efectos del cadmio en las plantas son la reducción en el 

crecimiento y la elongación de las raíces, inhibición de la apertura estomática, 

inhibición de la síntesis de clorofila, inhibición de la fotosíntesis e inhibición de la 

germinación del polen, clorosis, disminución en el contenido de carotenoides y en 

la tasa de transpiración, entre otros  (Pernía et al., 2008). 

 Asati et al. (2016) detallan efectos en las siguientes plantas: se ha 

evidenciado que en trigo reduce la germinación de la semilla, disminuye el 

contenido de nutrientes de las plantas, y reducción de la longitud del tallo y de la 

raíz; mientras que en el ajo la acumulación de Cd redujo el crecimiento de los 

brotes; y por último, en el maíz reduce el crecimiento de los brotes y la inhibición 

del crecimiento de las raíces. 

2.2.6 Plomo 

El plomo (Pb), es un metal gris azulado que se distribuye en la corteza 

terrestre en una gran cantidad de minerales. En vista de que su uso extendido 

desde la revolución industrial, este y sus compuestos químicos son prácticamente 

omnipresentes en el ambiente y se pueden encontrar en plantas, océanos, ríos, 

agua potable, suelo y varios alimentos (Flora & Agrawal, 2017). 

 Azeh et al. (2019) indican que el plomo se libera a la atmósfera de los 

procesos industriales y de los escapes de los vehículos. Por lo tanto, puede 
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penetrar en el suelo y fluir hacia cuerpos de agua que pueden ser absorbidos por 

las plantas y, por lo tanto, la exposición humana al plomo también puede ser a 

través de los alimentos o el agua potable. 

Las principales fuentes de exposición ocupacional al plomo son, 

tradicionalmente, la gasolina con plomo, las pinturas a base de plomo y las baterías 

(Assi et al., 2016). 

2.2.6.1 Efectos del plomo en la salud humana 

Los efectos a la salud del plomo son, principalmente, dependientes de las 

etapas de desarrollo de la exposición y de la magnitud de la dosis interna (García 

et al., 2012, pág. 130). 

Según Jadhav et al. (2007) la exposición al plomo incita cambios patológicos 

clínicos por medio de la toxicidad que se genera en los riñones y el sistema 

endocrino. La intoxicación por plomo está relacionada principalmente con el tracto 

gastrointestinal y el sistema nervioso central en niños y adultos (Azeh et al., 2019). 

El plomo es un metal pesado tóxico incluso a niveles muy bajos de 

exposición en humanos. El efecto sobre el cuerpo humano puede ser tanto agudo 

como crónico según la dosis y los escenarios de exposición. Se dirige a múltiples 

órganos del cuerpo debido a su toxicidad sistémica que puede causar efectos 

neurológicos, cardiovasculares, renales, gastrointestinales, hematológicos y 

reproductivos  (Mahurpawar, 2015). 

La exposición al plomo también puede producir anemia, debilidad en los 

dedos, las muñecas o los tobillos. Los niveles de exposición altos pueden dañar 

seriamente el cerebro y los riñones en adultos o en niños y pueden causar la 

muerte. En mujeres embarazadas, los niveles de exposición altos pueden producir 

abortos. En hombres, la exposición a altos niveles de plomo puede alterar la 

producción de espermatozoides (ASTDR, 2007, pág 7). 

La exposición aguda puede causar dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolor 

abdominal, fatiga, insomnio, alucinaciones, vértigo, disfunción renal, hipertensión y 

artritis, mientras que la exposición crónica puede provocar defectos de nacimiento, 

retraso mental, autismo, psicosis, alergias, parálisis, pérdida de peso, dislexia, 
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hiperactividad, debilidad muscular, daño renal, daño cerebral, coma e incluso puede 

causar la muerte (Azeh et al., 2019). 

2.2.6.2 Efectos del plomo en los animales 

 En diversos estudios de acuerdo a Assi et al. (2016) se ha demostrado que 

el plomo en animales puede afectar los sistemas gastrointestinal, cardiovascular, 

inmunológico, hemolinfático, reproductivo, urinario, nervioso y además puede 

causar tumores, entre los efectos se detalla un aumento en la concentración de 

peróxido de lípidos en los órganos reproductores; alteraciones del comportamiento; 

reducción de espermatozoides, daño testicular y aumento del peso de la próstata. 

En animales la exposición al plomo disminuye la hemoglobina, afecta la 

calidad y función de los espermatozoides; en mamíferos como el caso del ciervo, 

conejos y roedores daña los órganos reproductores masculinos; también altera los 

niveles de hormonas esteroides en peces y cerdos;  reducción de la integridad de 

los espermatozoides y acrosomas en ciervos; y produce retraso en la maduración 

en anfibios, es decir retrasa la metamorfosis (Lassiter et al., 2015).  

2.2.6.3 Efectos del plomo en las plantas 

 En una investigación acerca de los efectos de los metales pesados en las 

plantas, dirigida por Asati et al. (2016) indican que un alto nivel de plomo induce 

una morfología anormal en muchas especies de plantas; por ejemplo, provoca un 

engrosamiento radial irregular en las raíces de los guisantes; en la soja, el arroz, el 

maíz, la cebada, el tomate y determinadas legumbres, inhibió el crecimiento 

temprano de las plántulas.  

También en estudios se ha demostrado que inhibe el alargamiento de raíces 

y tallos; y la expansión de hojas en cebada, en especies de Allium y Raphanus 

sativas. En cambio, en Sesamum indicum se ha observado una inhibición del 

crecimiento de la raíz. A su vez en el caso de  Spartiana alterniflora y Pinus 

helipensis  ocasiona la inhibición de la germinación la cual puede resultar de la 

interferencia del plomo con enzimas importantes (Asati et al., 2016). 
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2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre de 2008) 

Tabla 1. Artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

Artículo Descripción 

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. 

Artículo 14 

Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del 

ambiente, la preservación 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. 

Artículo 73 

El Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Artículo 411 

El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos 
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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. 

 

2.3.2 Ley Orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

(Publicada en el registro oficial No. 305, 6 de agosto de 2014) 

Tabla 2. Artículos de la Ley Orgánica de recursos hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua. 

Artículos Descripción 

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:  

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; 
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d) La protección de las cuencas 

hidrográficas y los ecosistemas de 

toda contaminación; y,  

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. 

 

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. 

Es responsabilidad de los gobiernos 

autónomos municipales el tratamiento 

de las aguas servidas y desechos 

sólidos, para evitar la contaminación 

de las aguas de conformidad con la 

ley. 

 

 

2.3.3 Acuerdo Ministerial No. 097 - A  

 

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  
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5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y de estuarios. 

5.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y 

silvestre, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 

ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que 

permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como 

en los casos de pesca y acuacultura (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Tabla 3. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 
silvestre en aguas dulces, marinas y de estuario. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Anexo 2 Del libro VI Del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados. 

 

Tabla 4. Criterios de calidad del suelo. 

Parámetros inorgánicos Unidad Valor 

Cadmio mg/kg 0.5 

Plomo mg/kg 19 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Criterio de calidad 

Agua marina y de 

estuario 

Cadmio Cd mg/L 0,005 

Oxígeno 

disuelto 
OD % de saturación > 60 

Plomo Pb mg/L 0,001 

Potencial de 

hidrógeno 
pH Unidades de pH 6,5 – 9,5 
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2.3.4 Guía Canadiense de Calidad de Sedimentos para la protección de la vida 

acuática 

Debido a que en el Ecuador no existe una legislación ambiental aplicable que 

contribuya como guía para la calidad de los sedimentos, los valores fueron 

comparados con los límites permisibles establecidos en la norma Internacional de 

Canadá “Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life”, 

en donde determina los límites ISQG por debajo de los cuales no se esperan 

efectos biológicos adversos y PEL que corresponden a concentraciones sobre las 

cuales los efectos biológicos adversos se encuentran con frecuencia (Walsh Perú 

S.A., 2009). 

 

Tabla 5. Límites establecidos para cadmio y plomo en guía canadiense de calidad 

de sedimentos. 

Criterio 
Metales pesados (mg/k) 

Cd Pb 

ISQG 
PEL 

0.7 30.2 

4.2 112 
Fuente: (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999) 
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CAPÍTULO III 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El estero Data de Posorja pertenece a la parroquia Posorja, desemboca en 

el Golfo de Guayaquil, y cubre el 90% del territorio de agua de la parroquia (GAD 

Parroquial Posorja, 2015). 

El agua del estero se encuentra contaminada por los canales por vertidos de 

la industria atunera, basura de los centros poblados por falta de servicio de 

recolección de basura y contaminación por aguas servidas. Las áreas de manglar 

se encuentran amenazadas por la extensión de camaroneras y por la tala (GAD 

Parroquial Posorja, 2015).  

3.1.1 Descripción de las zonas de muestreo en el Estero Data de Posorja 

Para el presente estudio se realizó una visita de campo exploratoria en el 

estero Data de Posorja para establecer las zonas de muestreo. Las zonas fueron 

escogidas de acuerdo a la accesibilidad del área debido a que alrededor del estero 

se extienden varias camaroneras. Se seleccionaron cuatro puntos de muestreo a 

lo largo del estero. Las coordenadas geográficas se determinaron utilizando un 

GPS portátil modelo Garmin GPSMAP 64s. 

 

Tabla 6. Coordenadas geográficas (Universal Transversal de Mercator) de los 

puntos de muestreo para cada zona. 

Zona Punto de 

muestreo 

Muestra Coordenadas 

X Y 

Las Esclusas P1 M-1 0575658 9701661 

M-2 0575663 9701649 

M-3 0575685 9701620 

El Puente P2 M-4 0576675 9700060 

M-5 0576676 9699999 

M-6 0576681 9700127 

San Antonio P3 M-7 0576996 9699579 

M-8 0576968 9699618 

M-9 0576819 9699697 
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La Fortuna P4 M-10 0576633 9700823 

M-11 0576356 9700659 

M-12 0576351 9700681 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y por último los puntos de muestreo de las zonas de estudio en el estero 

Data de Posorja fueron mapeados usando el programa ArcGis (Figura 1). 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de las zonas de estudio en el estero Data de Posorja. 

 

 Zona P1: Las Esclusas 

Esta zona queda contigua a viviendas, las cuales descargan las aguas 

servidas directamente al estero debido a que no cuentan con servicio de 

alcantarillado. También hay criaderos de animales (chancheras), y una camaronera 

artesanal conjunta al estero. 
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Figura 2. Zona P1 – Las Esclusas 
 

 Zona P2: El Puente 

En esta zona está localizada lindante al puente del estero Data de Posorja, 

además aquí se observan varios botes de los pescadores de la parroquia, se puede 

añadir que en esta zona los pescadores realizan el mantenimiento de sus botes, de 

los motores, entre otros.  

 

Figura 3. Zona P2 – El puente 
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 Zona P3: San Antonio 

Esta zona está ubicada en la desembocadura del estero Data de Posorja. 

 

Figura 4. Zona P3 – San Antonio 

 Zona P4 – La Fortuna 

Está localizada en el ecosistema de manglar, alrededor de esta zona se 

extienden varias camaroneras, se puede acceder solamente en barcos.  

 
Figura 5. Zona P4 – La Fortuna 
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3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Metodología en campo 

3.2.1.1 Medición de parámetros físicoquímicos 

En el presente estudio se determinaron los siguientes parámetros 

fisicoquímicos a medir: pH, temperatura, salinidad, conductividad eléctrica y sólidos 

disueltos totales. La medición de estos parámetros se realizó “in situ” con equipos 

calibrados. 

 Para la medición de pH se utilizó el equipo multiparámetro de bolsillo Apera 

Pc 60.  

 Para la medición de salinidad se usó el refractómetro Atago ATC-S/Mill-E. 

 Para la medición de sólidos disueltos totales, temperatura y conductividad 

eléctrica se usó el quipo TDS&EC meter (hold) marca OEM. 

 Para la medición de oxígeno disuelto se utilizó un medidor de oxígeno 

disuelto portátil estándar Milwaukee 600. 

3.2.1.2 Recolección de muestras de agua y sedimentos 

En la presente investigación se realizó el estudio en las cuatro zonas 

establecidas (Las Esclusas, El Puente, San Antonio y La Fortuna), y se recolectaron 

muestras de agua y sedimento por triplicado, en total 12 de agua y 12 de 

sedimentos. La visita de campo se realizó en el mes de enero del 2021 (época 

lluviosa). 

En cada zona se recolectaron muestras de agua superficial, para esto se 

utilizó un muestreador tipo cazo, lavado con agua destilada y enjuagado dos veces 

con el agua del punto donde se colectan, se trasvaso el agua a recipientes de 

plástico de polietileno de alta densidad de 1000 mL.  

Las muestras de sedimento fueron recolectadas de la capa superficial, 5 a 

10 cm de profundidad, con una pala y una espátula de polietileno de alta densidad 

lavadas con agua destilada antes de colectar cada muestra, se recolecto 

aproximadamente 500 g de sedimento y se colocaron en fundas plásticas de cierre 

hermético.  
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Todas las muestras de agua y sedimento fueron etiquetadas y rotuladas con 

un código para diferenciarlas. 

3.2.1.3 Conservación de las muestras 

Las botellas con las muestras de agua se acidificaron (pH<2) con 1 mL de 

ácido nítrico concentrado (Merck), según lo establecido por la Norma INEN 

2169:2013.  

Las muestras de los sedimentos fueron guardadas en una hielera a 4°C, para 

su conservación y transporte al laboratorio. 

3.2.1.4 Análisis en laboratorio 

Finalmente, las muestras de agua y sedimento fueron transportadas al 

Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) para el respectivo 

análisis de las concentraciones de Cd y Pb. 

3.2.2 Fundamento de la metodología usada para el análisis de metales 

pesados en agua y sedimentos 

3.2.2.1 Espectrofometría de absorción atómica   

La Espectroscopia de Absorción Atómica involucra la absorción de átomos 

libres de un elemento a una longitud de onda específica para cada elemento, esta 

técnica es muy sensible y permite la identificación de elementos individuales 

presentes en una muestra con concentraciones de partes por millón (ppm) y las 

partes por billón (ppb) (Ospina & Zapata, 2012). 

De acuerdo a INVEMAR (2003) el principio de la  espectrofotometría de 

absorción atómica por llama, es el paso de un haz de luz a través de una llama a 

un monocromador y a un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el 

elemento atomizado en la llama. 

Debido a que cada metal tiene su longitud de onda característica a la cual 

absorbe, se usan lámparas compuestas del elemento que se está midiendo; esto 

hace el método relativamente libre de interferencias espectrales (INVEMAR, 2003).  
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La cantidad de energía absorbida en la llama es proporcional a la 

concentración del elemento en la muestra sobre un limitado rango de concentración 

(INVEMAR, 2003). 

3.2.2.2 Determinación de metales pesados en agua a través de la metodología 

de extracción con APDC 

 El análisis de agua para la cuantificación de metales se basó en el 

procedimiento de extracción con APDC (Mero, 2010). El procedimiento es el 

siguiente: 

 Se coloca 500 ml de la muestra de agua en un embudo de separación, y se 

procede a añadir 2 ml de APDC y 5 ml de NH₄CH₃CO₂ (Mero, 2010). 

  Luego en una probeta de 50 ml se mide 15 ml de cloroformo y esto se lo 

agregó en un embudo que contenga la muestra (Mero, 2010). 

 Después se agita por 2,5 minutos, la fase clorofórmica se traspasa a un 

matraz aforado de 50 ml de capacidad previamente lavado y  filtrándola a 

través de papel filtro Whatman # 40 (Mero, 2010). 

 Se agrega 15 ml de cloroformo y se repite el proceso de agitación y filtración 

(Mero, 2010). 

 Al extracto se le añade 1 ml de HNO3 al 50% (Mero, 2010). 

 Se evapora a sequedad y por último, se disuelve el residuo en 10 ml de ácido 

nítrico al 1% para su posterior lectura en el espectrofotómetro (Mero, 2010). 

3.2.3 Cálculos  

Se determina la concentración de cada metal, en miligramo por litro, 

refiriéndose a la curva de calibración correspondiente y calcula la concentración 

mediante la siguiente fórmula (INVEMAR, 2003). 

Cm = 
(Ce x Ve)

Vm
 

 

Donde, Cm= Concentración de la muestra (mg/L o ppm); Ce= Concentración 

del extracto; Vm= Volumen de la muestra (ug/L); Ve= Volumen del extracto (mL) 

(INVEMAR, 2003). 
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3.2.4 Calibración 

Para la calibración se debe remitir al manual de operaciones suministrado 

por el fabricante. En forma general, la calibración de uno u otro requiere de la 

elaboración de curvas de calibración para cada metal que se desea analizar 

(INVEMAR, 2003). 

3.2.5 Determinación de metales pesados en sedimentos  

La metodología utilizada para determinar Cd y Pb es la Espectrofotometría 

de Absorción Atómica, basado en el procedimiento interno del Instituto Público de 

Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP)  se basa AOAC 999.10 Ed. 21, 2019 

(Carpio, 2016) 

El método se fundamenta en la destrucción de materia orgánica usando 

horno microondas en el que se realiza la digestión de la muestra en medio ácido 

(HNO3 concentrado, grado analítico), en vasos específicos, controlando en forma 

precisa la temperatura, digiriendo la muestra en tiempos previamente programados; 

obteniéndose después de la digestión una disolución acuosa ácida de la muestra, 

con la liberación de plomo y cadmio adecuada para su posterior análisis mediante 

el uso de espectrofotómetro (Carpio, 2016).  

Durante el proceso de lectura en el espectrofotómetro, la muestra de plomo 

es descompuesta en átomos en el horno de grafito, a una longitud de onda de 

283,0nm y la de cadmio a 228,8nm (Carpio, 2016). 

De acuerdo a (Carpio, 2016) una vez obtenidas las lecturas en concentración 

en el espectrofotómetro de absorción atómica, se procede al cálculo matemático 

del contenido del metal mediante la siguiente fórmula: 

Conct.mg.Metal/kg = (Lectura Muestra – Lectura Blanco) x Factor.Dilución 

Factor.Dilución = 
Volumen

Peso.muestra
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3.2.6 Análisis estadísticos  

Una vez obtenidos los resultados de los análisis de Cd y Pb en agua y 

sedimentos del laboratorio de análisis químico y microbiológico de alimentos de la 

Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. 

Se realizó el análisis estadístico de los resultados implementando el 

programa Minitab versión 19, para determinar la normalidad de los datos de los 

parámetros fisicoquímicos y de las concentraciones de metales, se aplicó la prueba 

de Anderson-Darling. 

Se aplicó la prueba paramétrica Análisis de Varianza Unidireccional (ANOVA 

de una vía) para analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre 

las medias de los grupos entre las medias de las concentraciones, usando P < 0,05 

como valor significativo y los resultados se validaron mediante el test a posteriori 

de Tukey. También se empleó un test no paramétrico de Kruskall-Wallis. Los 

resultados se presentaron como promedio ± desviación estándar. 

Los gráficos estadísticos se realizaron utilizando el programa R versión 4.0.2. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 Parámetros fisicoquímicos 

4.1.1.1 Temperatura 

La temperatura más alta se determinó en la zona P1 con una media de 

33,50±0,00 °C y demuestra diferencias estadísticamente significativas en 

comparación a la temperatura media de la zona P4 = 32,133±0,252 °C y de la zona 

P3 = 32,067±0,808 °C la cual además es la zona en la que se encontró la 

temperatura más baja, según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 5,87; P = 

0,020). Sin embargo, la temperatura media de la zona P2 (32,400±0,436 °C) no 

presenta diferencias significativas en relación a las temperaturas medias de las 

otras zonas. 

 

Figura 6. Temperatura en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: Zona P1 (Las 
Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna). Los resultados se 
presentan como promedio ± desviación estándar. Letras diferentes señalan que existen diferencias 
estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 0,05).  
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4.1.1.2 pH 

Respecto a los valores del pH en las zonas de muestreo, estos presentaron 

un descenso estadísticamente significativo. Los valores de pH promedio de las 

zonas P4 (8,380±0,0520), P3 (8,160±0,0656) y P2 (8,023±0,0321) mostraron 

diferencias significativas entre sí, según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 

30,23; P = 0,000). Sin embargo, el valor medio de pH de la zona P1 (8,100±0,0361) 

no mostró diferencias significativas en relación a las zonas P3 y P2. El valor de pH 

más alto registrado fue en la zona P4 (8,44) y el más bajo en la zona P2 (8,0). 

 

 

Figura 7. Valores de pH en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: Zona P1 (Las 
Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna). Los resultados se 
presentan como promedio ± desviación estándar. Letras diferentes señalan que existen diferencias 
estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 0,05). 

 

 

 

 

 



 

35 
 

4.1.1.3 Oxígeno disuelto 

Con respecto a los niveles de oxígeno disuelto se determinaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las cuatro zonas de estudio, según ANOVA de 

una vía y prueba de Tukey (F = 264,36; P = 0,000). 

Los niveles medios del oxígeno disuelto en las cuatro zonas disminuyeron 

significativamente en el siguiente orden: P3 = 6,700±0,458 mg/L > P2 = 

5,633±0,208 mg/L > P1 = 1,567±0,351 mg/L > P4 = 0,600±0,173 mg/L. Se evidenció 

que el mayor nivel de oxígeno disuelto identificado fue en la zona P3 (7.2 mg/L) y 

en cambio el menor nivel de oxígeno disuelto encontrado fue en la zona P4 (0,4 

mg/L). 

 

Figura 8. Oxígeno disuelto en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: Zona P1 
(Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna). Los resultados 
se presentan como promedio ± desviación estándar. Letras diferentes señalan que existen 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P 
< 0,05). 
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4.1.1.4 Salinidad 

Referente a la salinidad, se determinó que la concentración media de la zona 

P2 (35,667±1,155 UPS) mostró diferencias estadísticamente significativas en 

comparación a la concentración de la salinidad media de la zona P1 (43,67±3,21 

UPS), P3 (45,00±1,00 UPS) y P4 (47,67±3,21 UPS). Según ANOVA de una vía y 

test de Tukey (F = 31,69; P = 0,002625). Sin embargo, entre la concentración de 

salinidad media de las zonas P1, P3, y P4 no se observaron diferencias 

significativas. Además, la máxima concentración de salinidad se encontró en la 

zona P4 (50 UPS) y la mínima concentración de salinidad se estableció en la zona 

P2 (35 UPS).  

 

Figura 9. Concentraciones de salinidad en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: 
Zona P1 (Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna). Los 
resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. Letras diferentes señalan que 
existen diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de 
Tukey (P < 0,05). 
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4.1.1.5 Conductividad eléctrica (CE) 

Con respecto a la conductividad eléctrica en el agua se determinó que la 

zona P4 (1352 µS/cm) mostró una mediana distinta en comparación a la zona P1 

(1249 µS/cm), zona P2 (1249 µS/cm) y zona P3 (1249 µS/cm), es decir, la zona P4 

es presenta diferencia significativa con respecto a las demás zonas según la prueba 

de Kruskal-Wallis (H = 9;50 P = 0,023). 

 

 

Figura 10. Conductividad eléctrica en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: 
Zona P1 (Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna).  
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4.1.1.6 Sólidos disueltos totales (TDS) 

Con respecto a los sólidos disueltos totales en el agua se determinó que la 

zona P4 (6763 mg/L) tiene una mediana distinta a la zona P1 (6245 mg/L), zona P2 

(6245 mg/L) y zona P3 (6245 mg/L), es decir, la zona P4 muestra diferencias 

significativas con respecto a las otras zonas, según la prueba de Kruskal-Wallis (H 

= 9,50; P = 0,023). 

 

 

 

Figura 11. Sólidos Totales Disueltos en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: 
Zona P1 (Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna).  
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4.1.2 Metales pesados: cadmio y plomo  

4.1.2.1 Concentraciones de cadmio en agua 

La zona con la máxima concentración promedio de Cd en agua fue P1= 

0,001133±0,000058 mg/L, además esta zona manifestó una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto a las concentraciones de Cd de las otras 

zonas, según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 16,13; P = 0,001). Sin 

embargo, entre las concentraciones medias de Cd de las zonas P2 = 

0,000727±0,000165 mg/L, P4 = 0,000657±0,000051 mg/L, P3 = 

0,000650±0,000079 no hubieron diferencias significativas.  Así mismo la mayor 

concentración fue determinada en la zona P1 (0,0011 mg/L Cd), y la menor 

concentración encontrada fue 0,00056 mg/L Cd en las zonas P2 y P3. 

Las concentraciones de cadmio en las cuatro zonas del área de estudio no 

sobrepasaron los Límites Permisibles de la Normativa Ambiental de Ecuador 

“Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente”, de acuerdo a los criterios de calidad admisibles para la preservación 

de la vida acuática y silvestre en estuarios, el cual establece un valor máximo de 

0,005 mg/L de cadmio en agua.  

 

Figura 12. Concentraciones de Cd en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: 
Zona P1 (Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna). LMP: 
Límite Máximo Permisible según TULSMA. Los resultados se presentan como promedio ± 
desviación estándar. Letras diferentes señalan que existen diferencias estadísticamente 
significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 0,05). 
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4.1.2.2 Concentraciones de plomo en agua 

Las concentraciones promedio de Pb en agua en las zonas, descendieron 

en el siguiente orden: (P1 = 0,00637 ± 0,00315 mg/L) > (P2 = 0,005367 ± 0,000635 

mg/L) > (P4 = 0,005100 ± 0,001572 mg/L) > (P3 = 0,004933 mg/L ± 0,001210 mg/L). 

Y entre las cuatro zonas no se demostraron diferencias estadísticamente 

significativas (P > 0,05), según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 0,35; P = 

0,793). 

La máxima concentración de Pb en agua se presentó en la zona P1 con un 

valor de 0,01 mg/L; en contraste la concentración mínima de Pb se obtuvo en la 

zona P4 con un valor de 0,0033 mg/L.  Se comprobó que al igual que el cadmio, las 

concentraciones promedio de plomo en agua fueron superiores en la zona P1 (Las 

Esclusas) e inferiores en la zona P2 (San Antonio). 

Se evidenció que en las cuatro zonas del área de estudio las 

concentraciones de plomo superaron los Límites Máximos Permisibles de la 

legislación de Ecuador vigente “Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”, conforme a lo referido en los 

criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre 

en estuarios, el cual establece un valor máximo de 0,001 mg/L de plomo en agua.  

 

Figura 13. Concentraciones de Pb en agua en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: 
Zona P1 (Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna). LMP: 
Límite Máximo Permisible según TULSMA. Los resultados se presentan como promedio ± 
desviación estándar. Letras iguales señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas 
según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P > 0,05). 
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4.1.2.3 Concentración de cadmio en sedimentos  

Las concentraciones promedio de cadmio en sedimentos presentaron un 

escenario similar al del Cd en agua, evidenciándose que de igual manera la 

concentración máxima se halló en la zona P1 = 0,346 ± 0,055 mg/kg, y del mismo 

modo esta zona presentó una diferencia estadísticamente significativa (F = 7,413; 

P = 0,039) en comparación a las demás zonas, según ANOVA de una vía y test de 

Tukey. En cambio, en las concentraciones promedio de las zonas P4 (0,186 ± 0,055 

mg/kg), P2 (0,173 ± 0,023 mg/kg) y P3 (0,133 ± 0,050 mg/kg) no hubo diferencias 

estadísticamente significativas.  La mayor concentración de Cd en sedimentos fue 

encontrada en la zona P1 (0,41 mg/kg) y la menor concentración de Cd fue en la 

zona P3 (0,091 mg/kg). 

Se comprobó que las concentraciones de cadmio no excedieron los límites 

establecidos por la legislación ambiental nacional vigente “Anexo 2 del Libro VI 

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente” concerniente a los 

criterios de calidad de suelo, que establece un valor máximo para el Cd de 0,5 

mg/kg.  

Además, se evidenció que el Cd no superó el límite ISQG y PEL fijados en 

la norma Internacional de Canadá para la protección de la vida acuática “Canadian 

Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life”, la cual declara en 

estuarios como límite máximo 0,7 mg/kg (ISQG) y 4,2 mg/kg (PEL) para el Cd.  
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Figura 14. Concentraciones de Cd en sedimento en el Estero Data de Posorja por zona de 
muestreo: Zona P1 (Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La 
Fortuna). LMP: Límite Máximo Permisible según TULSMA. ISQG: Directrices interinas de calidad de 
sedimentos según CEQGs. Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 
Letras diferentes señalan que existen diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 
una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 0,05). 

 

4.1.2.4 Concentraciones de plomo en sedimento  

En cuanto a las concentraciones promedio de Pb en sedimentos, la 

concentración máxima se definió en la zona P1 = 6,843 ± 0,616 mg/kg. 

Conjuntamente se comprobó que entre esta zona y la zona P3 = 3,680 ± 0,689 

mg/kg se mostraron diferencias estadísticamente significativas (F = 9,181; P = 

0,0248) según ANOVA de una vía y test de Tukey. Sin embargo, las 

concentraciones promedio de las zonas P2 (5,820 ± 1,537 mg/kg Pb) y P4 (6,033 ± 

0,971 mg/kg Pb) no tuvieron diferencias significativas entre sí, ni tampoco con 

respecto a las zonas P1 y P3. La mayor concentración de Pb se encontró en la zona 

P2 (7,58 mg/kg) y la menor concentración en la zona P3 (2,95 mg/kg). 

Se confirmó que igualmente como en el caso del Cd, el máximo nivel medio 

de Pb en sedimentos fue identificado en la zona P1 y a su vez el mínimo nivel medio 

plomo se halló en la zona P3. 
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Se verificó que las concentraciones de plomo no excedieron los límites 

establecidos por la legislación ambiental nacional vigente “Anexo 2 del Libro VI 

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente” concerniente a los 

criterios de calidad de suelo, que establece un valor máximo para el Pb de 19 

mg/kg.  Asimismo, se evidenció que el Pb no supero el límite ISQG y PEL fijados 

en la norma Internacional de Canadá para la protección de la vida acuática 

“Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life”, la cual 

declara, en relación a estuarios como límite máximo 30,2 mg/kg (ISQG) y 112 mg/kg 

(PEL) para el Pb.  

 

Figura 15. Concentraciones de Pb en sedimento en el Estero Data de Posorja por zona de muestreo: 
Zona P1 (Las Esclusas), zona P2 (El Puente), zona P3 (San Antonio), zona P4 (La Fortuna). LMP: 
Límite Máximo Permisible según TULSMA. ISQG: Directrices interinas de calidad de sedimentos 
según CEQGs.  Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. Letras 
diferentes señalan que existen diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía 
y Test a posteriori de Tukey (P < 0,05). 
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CAPÍTULO V 

5.1 DISCUSIÓN 

Se demostró la presencia de cadmio y plomo en el agua superficial y en los 

sedimentos en el Estero Data de Posorja, en las zonas de estudio establecidas: Las 

Esclusas, El Puente, San Antonio y La Fortuna. 

Las concentraciones de los dos metales pesados analizados en agua, se 

compararon con los límites máximos permisibles determinados en la tabla 2 

referente a los criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en estuarios, de acuerdo a la legislación ambiental vigente en 

Ecuador “Anexo1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente”, en el que establecen valores máximos de 0,005 mg/L para 

cadmio y 0,001 mg/L para plomo. 

Se comprobó que las concentraciones de Cd en agua superficial no 

superaron el límite máximo permitido en ninguna de las zonas de estudio. Sin 

embargo, las concentraciones de Pb en agua si sobrepasaron los límites admisibles 

en todas las zonas de estudio, y el valor máximo encontrado fue 0,01 mg/L Pb en 

Las Esclusas. 

 En el presente estudio se registraron valores de plomo en agua superiores a 

lo establecido por el TULSMA, es posible que esto corresponda a la influencia de 

las actividades humanas en la zona de estudio, por el uso de combustible de 

gasolina (Macías, 2015),  que pueden contener trazas de plomo (Pernía et al., 2018) 

proveniente de los botes que usan los pescadores en el estero Data de Posorja. Y 

según los pescadores podría provenir de una fábrica de harina de pescado. 

Estos altos niveles de plomo en el agua podrían generar afectaciones a los 

organismos acuáticos. Las posibles afectaciones que podría generar en peces es 

una disminución de espermatocitos, destrucción de neuronas espinales, y también 

podría afectar la función motora (Lassiter et al., 2015). Además, el plomo podría 

disminuir la abundancia y diversidad de los invertebrados bentónicos (Pernía et al., 

2019). 

En estudios realizados en otros esteros en Ecuador, las concentraciones 

promedio de Cd y Pb en agua son superiores a las encontradas en el estero Data 
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de Posorja; por ejemplo en el estero Salado se han realizado numerosos estudios 

sobre la contaminación de metales pesados, en los cuales se ha demostrado que 

exceden los criterios admisibles por la normativa nacional: En este sentido, Pernía 

et al. (2018) hallaron 0,00720,006 mg/L de Cd y 0,2640,002 mg/L  de Pb  en el 

agua del estero y Castro (2017) encontró  0,019±0,003 mg/L   Cd y 0,370±0,001 

mg/L   Pb. En el estero EL Macho también se observaron valores que sobrepasaron 

los límites máximos permisibles: 0,053 ± 0,004 ppm Cd (Ramirez, 2017). A 

diferencia del Estero Dato Posorja estos esteros se encuentran rodeados de 

industrias y eso podría explicar la mayor contaminación de sus aguas. 

Con respecto a los sedimentos, si se encontraron concentraciones de Cd y 

Pb, no obstante no excedieron los LMP (0,5 mg/kg Cd y 19 mg/kg Pb en suelos) 

requeridos por el TULSMA, y tampoco los estándares recomendados por la norma 

Internacional de Canadá para la protección de la vida acuática “Canadian Sediment 

Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life”, que establece los límites ISQG 

por debajo de los cuales no se esperan efectos biológicos adversos y PEL que 

corresponden a concentraciones sobre las cuales los efectos biológicos adversos 

se encuentran con frecuencia (Walsh Perú S.A., 2009);  dichos valores son: 0,7 

mg/kg (ISQG,) y 4,2 mg/kg (PEL) para el Cd, y 30,2 mg/kg (ISQG) y 112 mg/kg 

(PEL) para el Pb. 

 En contraste, otros estudios en esteros del país si han superado los LMP de 

la norma canadiense de 0,67 mg/kg Cd y 30,2 mg/kg Pb en el caso del estero 

Salado (Pernía et al., 2018), 0,950 ppm Cd y  72,35 ± 7,72 ppm Pb en el estero El 

Macho (Ramirez, 2017). 

También se analizaron los parámetros fisicoquímicos, mismos que  afectan 

la disponibilidad y la toxicidad de los metales pesados (Villagran, 2019), por lo cual 

se consideró imprescindible su medición. Referente al oxígeno disuelto los valores 

medios fueron de 0,6 a 6,7 mg/L, y fue en La Fortuna (0,6 mg/L) y en Las Esclusas 

(1,56 mg/L) donde se identificaron las concentraciones más bajas de OD, lo cual 

confirmó hipoxia en estas zonas; pues la hipoxia ocurre en concentraciones de 

oxígeno menores a 2 mg/L y es causante de mortalidad, cambios en el 

comportamiento, reducción del crecimiento, disminución de la biomasa y 

composición de especies (Sandoval-Huerta et al., 2014). Además, es probable que 
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estas zonas estén eutrofizadas porque el bajo contenido de OD en agua es 

considerado un indicador de impacto por eutrofización (Revilla et al., 2017), además 

de contener cianobacterias que le proporcionaban un color verde al agua. La 

posible causa de eutrofización en estas zonas del estero puede deberse a las 

descargas de aguas servidas ya que según  Diaz & Sotomayor (2013) son una de 

las más antiguas fuentes de la eutrofización antrópica debido al exceso de 

nutrientes que contienen, lo que contribuye al cambio trófico en los ecosistemas 

acuáticos. También podría deberse a las descargas de agua por parte de las 

camaroneras que se encontraban aledañas a las zonas con bajos niveles de 

oxígeno. 

Por otro lado, es probable que la temperatura tenga influencia en los bajos 

niveles de oxígeno disuelto ya que la concentración de oxígeno disminuye conforme 

la temperatura se incrementa (Diaz & Sotomayor, 2013), y en el estero se 

registraron valores de temperatura superiores de 31,2 °C y 33,5 °C. Se ha explicado 

en varios estudios que el oxígeno disuelto influye en la reacciones de óxido-

reducción, lo cual determina la partición y la biodisponibilidad de los metales 

pesados (Villagran, 2019). 

Al comparar con los resultados de una investigación en el estero Salado en 

el que los datos de OD fueron de 0,36 – 3,74 mg/L (Peñafiel et al., 2017) se 

comprobó que los niveles de OD son inclusive menores a los encontrados en el 

estero Data de Posorja. Por el contrario, en el estuario del río Chone los valores 

fueron de 4,15 mg/L y alcanzaron valores de 8,22 mg/L de OD (Delgado, 2015). 

La mayoría de los peces toleran una concentración baja de oxígeno disuelto 

por cierto periodo de tiempo, sin embargo, concentraciones por debajo de 4 mg/L 

generan efectos negativos sobre la biodiversidad, el crecimiento, la reproducción y 

la actividad de los peces, además, si su concentración es muy baja contribuye a 

que los organismos sean más susceptibles al envenenamiento por metales 

pesados (Rodríguez & Silva, 2015). 

En cuanto a la salinidad se obtuvieron valores de 35 a 50 UPS en el estero 

Data de Posorja y son concentraciones superiores en comparación a la salinidad 

estimada en otros esteros estudiados en Ecuador: en el estero Salado 17 a 20 °/00 
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(Castro, 2017),  20 a 25 °/00 (Pernía et al., 2018), 8 a 30 UPS en el estuario del río 

Chone (Pozo-Miranda, 2017), caracterizando a este estero como hipersalino.  

La temperatura también podría estar influyendo puesto que es un factor que 

altera la salinidad, debido a que una temperatura elevada acarrea una evaporación 

intensa y como consecuencia aumenta la salinidad (Carangui & Pólit, 2017) . La 

salinidad es una variable muy importante que influye en la movilidad de los metales 

pesados, puesto que el ión Cl‾ puede formar varios complejos con estos elementos, 

los cuales se pueden intercambiar y aumentar o disminuir su disponibilidad al medio 

acuático (Ramirez, 2017) y es posible que por esta razón el plomo se encuentre 

biodisponible en el agua. 

En general, la temperatura promedio fue mayor en la zona de Las Esclusas 

(33,50 °C) del estero Data de Posorja, al realizar una comparación con otros 

esteros: estero Salado en cambio fue 28,53 °C (Pernía et al., 2018), 25 - 28 °C en 

el estero El Macho (Ramirez, 2017); 28,4 °C en el estuario del río Chone (Pozo-

Miranda, 2017), se podría inducir que la temperatura es más alta en el estero Data 

de Posorja. El aumento en la temperatura del agua provoca un aumento en el 

metabolismo general de los organismos y una elevada actividad respiratoria, 

causando eventualmente un aumento de la toxicidad de los metales (Villagran, 

2019). 

En lo que respecta al pH, se determinaron valores de 8 a 8,44, lo que hace 

referencia a que el pH en el Estero Data de Posorja es ligeramente alcalino. Al 

contrastar estos valores con los de otros estudios en esteros del país:  7.40– 7.45 

en el estero Salado en la provincia del Guayas (Pernía et al., 2018), 7.4 – 8.3 en el 

estero El Macho en la provincia de El Oro (Andrade & Carrión, 2018),  6.53 – 9.03 

en el estuario del río Chone en la provincia de Manabí (Delgado, 2015), se 

comprueba que este parámetro al igual que en los demás esteros no superaron ni 

estuvieron por debajo de los límites admisibles de acuerdo a los criterios de calidad 

admisibles para la preservación de vida acuática y silvestre en estuarios (6,5 – 9,5) 

del Anexo 1 del TULSMA. 

Se ha referido que el pH posee gran capacidad de influir en la movilidad de 

metales pesados debido a que la acidez o alcalinidad del medio va a producir una 

mayor o menor solubilidad afectando su disponibilidad biológica (Ramirez, 2017), 
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en pH básicos disminuye la biodisponibilidad de los metales pesados (Pernía et al., 

2018), lo cual puede tener relación con el estero Data de Posorja debido a que el 

pH determinado en el estero es ligeramente básico. 

Las concentraciones de TDS en el estero Data de Posorja determinadas 

fueron 5595 - 6763 mg/L, en contraste a  las obtenidas en el estero El Macho 344 - 

38433 mg/L TDS (Andrade & Carrión, 2018), 50760 mg/L TDS en el estero Huaylá 

(Jara, 2015), lo cual sugiere que se han encontrado valores superiores en otros 

esteros del país. 

El máximo valor de conductividad eléctrica en el estero fue de 1352 µS/cm y 

es menor comparada a la CE de 63900 µS/cm en el Estero Huaylá (Jara, 2015), y 

mayor comparada a la del estero Salado 560 – 564,5 µS/cm CE (Hernández-

Gavilánez et al., 2017). 

Se evidenció que Las Esclusas es la zona más contaminada en comparación 

a las demás zonas, pues en esta zona se encontraron las máximas concentraciones 

promedio de Cd y Pb en el agua y sedimentos del estero. Es probable que esto se 

deba a la influencia de asentamientos humanos alrededor de esta zona y a la 

descarga directa de aguas servidas en el estero debido a que no cuentan con 

sistema de alcantarillado público, también existen descargas de aguas cloacales 

proveniente de criaderos de animales (chancheras) adyacentes a pocos metros del 

estero, también los desagües de camaroneras artesanales e industriales próximas 

en el área de estudio, la ineficiente gestión de desechos sólidos, descarga de aguas 

residuales industriales, aceites y combustibles de embarcaciones. 

Se pudo notar que los niveles más altos de cadmio y plomo en agua y 

sedimento, y las concentraciones más bajas de oxígeno disuelto se encontraron en 

las Esclusas y La Fortuna, que son las zonas más cercanas a donde hay más 

afluencia de población, y a medida que las zonas de estudio se van acercando a la 

desembocadura del estuario los niveles de Cd y Pb son más bajos y el OD 

incrementa, como se demuestra en San Antonio que es la zona ubicada en la 

desembocadura, donde se encontraron las menores concentraciones de Cd y Pb, 

y el mayor contenido de oxígeno disuelto. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

Se detectó cadmio y plomo en el agua de las zonas de estudio del estero 

Data de Posorja, sin embargo, solamente las concentraciones de plomo en agua 

superaron los límites máximos permisibles para la preservación de la vida acuática 

y silvestre en estuarios, establecidos por la normativa ambiental de Ecuador, en 

Las Esclusas, El Puente, San Antonio y La Fortuna.  

Se determinaron concentraciones de cadmio y plomo en sedimentos en las 

zonas de estudio del estero Data de Posorja, no obstante no excedieron los valores 

máximos de los criterios admisibles establecidos de la guía canadiense de calidad 

de sedimentos para la protección de la vida acuática en estuarios. 

 Las máximas concentraciones de cadmio y plomo en agua y sedimentos del 

Estero Data de Posorja fueron registrados en la zona Las Esclusas. 

 Los niveles de oxígeno disuelto en el estero Data de Posorja de las zonas 

Las Esclusas y La Fortuna, están por debajo de los niveles óptimos para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en estuarios según el TULSMA. 

El pH del estero Data de Posorja es ligeramente alcalino y se encuentra 

dentro de los valores admisibles de la normativa ambiental vigente del país. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Realizar estudios investigativos acerca de otros metales pesados que 

contribuirán como línea base de contaminación del estero Data de Posorja debido 

a que la información e investigaciones en el área de estudio son inexistentes. 

Para futuros estudios de investigación de metales pesados en agua, analizar 

la dureza del agua debido a que en las normativas internacionales este parámetro 

es imprescindible para estimar el límite máximo permisible de Cd y Pb. 

Elaborar investigaciones acerca de otras temáticas de carácter ambiental 

relacionados a los desechos sólidos, pues se evidenció este tipo de contaminación 

en las zonas de manglar del estero Data de Posorja. 

Se recomienda a las autoridades del Ministerio del Ambiente, la 

implementación de medidas y realicen monitoreos anualmente, para mitigar la 

contaminación por plomo en el área de estudio del Estero de Data de Posorja, 

debido a que los altos niveles de este metal producen efectos tóxicos en el 

ecosistema acuático y en la salud humana. 

Se recomienda a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

en la brevedad posible ejecutar los proyectos del sistema de alcantarillado, ya que 

la falta de este servicio está contribuyendo al descenso de los niveles de oxígeno 

disuelto. 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

Anexo 1. Análisis estadístico de cadmio en sedimento realizado en el programa 

Minitab. 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Área N Media Agrupación 

P1 3 0,3467 A   

P4 3 0,1867   B 

P2 3 0,1733   B 

P3 3 0,1337   B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 2. Análisis estadístico de plomo en sedimento realizado en el programa 

Minitab. 
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Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Área N Media Agrupación 

P1 3 6,843 A   

P4 3 6,033 A B 

P2 3 5,820 A B 

P3 3 3,680   B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 3. Análisis estadístico de cadmio en agua realizado en el programa Minitab. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 

Zona 3 0,000000 0,000000 16,13 0,001 

Error 8 0,000000 0,000000     

Total 11 0,000001       
 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Zona N Media Agrupación 

P1 3 0,001133 A   

P2 3 0,000727   B 

P4 3 0,000657   B 

P3 3 0,000650   B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Medias 

Zona N Media Desv.Est. IC de 95% 

P1 3 0,001133 0,000058 (0,001001; 
0,001266) 

P2 3 0,000727 0,000165 (0,000594; 
0,000859) 

P3 3 0,000650 0,000079 (0,000518; 
0,000782) 

P4 3 0,000657 0,000051 (0,000524; 
0,000789) 

Desv.Est. agrupada = 0,0000993730 
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Anexo 4. Análisis estadístico de plomo en agua realizado en el programa Minitab. 

 

ANOVA de un solo factor: Pb (mg/L) vs. Zona 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 
iguales 

Hipótesis 
alterna 

No todas las medias 
son iguales 

Nivel de 
significancia 

α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Zona 4 P1; P2; 
P3; P4 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 

Zona 3 0,000004 0,000001 0,35 0,793 

Error 8 0,000029 0,000004     

Total 11 0,000032       
Resumen del modelo 

S 
R-

cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-
cuad. 
(pred) 

0,0018881 11,51% 0,00% 0,00% 
Medias 

Zona N Media Desv.Est. IC de 95% 

P1 3 0,00637 0,00315 (0,00385; 
0,00888) 

P2 3 0,005367 0,000635 (0,002853; 
0,007880) 
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P3 3 0,004933 0,001210 (0,002420; 
0,007447) 

P4 3 0,005100 0,001572 (0,002586; 
0,007614) 

Desv.Est. agrupada = 0,00188812 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Zona N Media Agrupación 

P1 3 0,00637 A 

P2 3 0,005367 A 

P4 3 0,005100 A 

P3 3 0,004933 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 5. Análisis estadístico de salinidad realizado en el programa Minitab. 
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Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Área N Media Agrupación 

P4 3 47,67 A   

P3 3 45,000 A   

P1 3 43,67 A   

P2 3 35,667   B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 6. Análisis estadístico de pH realizado en el programa Minitab. 

 

ANOVA de un solo factor: pH vs. Zona 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 
iguales 

Hipótesis 
alterna 

No todas las medias 
son iguales 

Nivel de 
significancia 

α = 0,05 
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Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Zona 4 P1; P2; 
P3; P4 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 

Zona 3 0,21162 0,070542 30,23 0,000 

Error 8 0,01867 0,002333     

Total 11 0,23029       
Resumen del modelo 

S 
R-

cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-
cuad. 
(pred) 

0,0483046 91,89% 88,85% 81,76% 
Medias 

Zona N Media Desv.Est. IC de 95% 

P1 3 8,1000 0,0361 (8,0357; 
8,1643) 

P2 3 8,0233 0,0321 (7,9590; 
8,0876) 

P3 3 8,1600 0,0656 (8,0957; 
8,2243) 

P4 3 8,3800 0,0520 (8,3157; 
8,4443) 

Desv.Est. agrupada = 0,0483046 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Zona N Media Agrupación 

P4 3 8,3800 A     

P3 3 8,1600   B   

P1 3 8,1000   B C 

P2 3 8,0233     C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Anexo 7. Análisis estadístico de temperatura realizado en el programa Minitab. 
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ANOVA de un solo factor: Temperatura agua (°C) vs. Zona 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 
iguales 

Hipótesis 
alterna 

No todas las medias 
son iguales 

Nivel de 
significancia 

α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Zona 4 P1; P2; 
P3; P4 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 

Zona 3 3,989 1,3297 5,87 0,020 

Error 8 1,813 0,2267     

Total 11 5,802       
Resumen del modelo 

S 
R-

cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-
cuad. 
(pred) 

0,476095 68,75% 57,03% 29,69% 
Medias 

Zona N Media Desv.Est. IC de 95% 

P1 3 33,50 0,00 (32,87; 
34,13) 

P2 3 32,400 0,436 (31,766; 
33,034) 

P3 3 32,067 0,808 (31,433; 
32,701) 

P4 3 32,133 0,252 (31,499; 
32,767) 

Desv.Est. agrupada = 0,476095 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Zona N Media Agrupación 

P1 3 33,50 A   

P2 3 32,400 A B 

P4 3 32,133   B 

P3 3 32,067   B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 8. Análisis estadístico de oxígeno disuelto realizado en el programa Minitab. 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Zona N Media Agrupación 

P3 3 6,700 A       

P2 3 5,633   B     

P1 3 1,567     C   

P4 3 0,600       D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

ANOVA de un solo factor: OD (mg/L) vs. Zona 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 
iguales 

Hipótesis 
alterna 

No todas las medias 
son iguales 

Nivel de 
significancia 

α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Zona 4 P1; P2; 
P3; P4 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 

Zona 3 80,6292 26,8764 264,36 0,000 

Error 8 0,8133 0,1017     

Total 11 81,4425       
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Resumen del modelo 

S 
R-

cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-
cuad. 
(pred) 

0,318852 99,00% 98,63% 97,75% 
Medias 

Zona N Media Desv.Est. 
IC de 
95% 

P1 3 1,567 0,351 (1,142; 
1,991) 

P2 3 5,633 0,208 (5,209; 
6,058) 

P3 3 6,700 0,458 (6,275; 
7,125) 

P4 3 0,600 0,173 (0,175; 
1,025) 

Desv.Est. agrupada = 0,318852 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Zona N Media Agrupación 

P3 3 6,700 A       

P2 3 5,633   B     

P1 3 1,567     C   

P4 3 0,600       D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 9. Análisis estadístico de sólidos totales disueltos realizado en el programa 

Minitab. 
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Anexo 10. Análisis estadístico de conductividad realizado en el programa Minitab. 

 

 

Prueba de Kruskal-Wallis: Conductividad (µS/cm) vs. Zona 

Estadísticas descriptivas 

Zona N Mediana Clasificación de medias 
Valor 

Z 

P1 3 1249 4,0 -1,39 

P2 3 1249 5,5 -0,55 

P3 3 1249 5,5 -0,55 

P4 3 1352 11,0 2,50 

General 12   6,5   
Prueba 
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Hipótesis 
nula 

H₀: Todas las medianas son 
iguales 

Hipótesis 
alterna 

H₁: Al menos una mediana 
es diferente 

Método GL 
Valor 

H 
Valor 

p 

No ajustado para 
empates 

3 6,58 0,087 

Ajustado para 
empates 

3 9,50 0,023 

La aproximación de chi-cuadrada podría no ser exacta cuando algunos tamaños de muestra sean 
     menores que 5. 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

Fotografía 1. Levantamiento de coordenadas geográficas mediante GPS. 

 

Fotografía 2. Recolección de muestras de agua en la zona de estudio. 
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Fotografía 3. Recolección de sedimentos en la zona de estudio. 

 

Fotografía 4.  Medición de pH con equipo multiparámetro 
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Fotografía 5. Medición de salinidad con refractómetro. 

 

Fotografía 6. Medición de sólidos totales disueltos, conductividad eléctrica y 

temperatura con equipo multiparámetro. 
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Fotografía 7. Medición de oxígeno disuelto 

 

 

Fotografía 8. Agregación de ácido nítrico a las muestras de agua para su 

conservación. 
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Fotografía 9. Equipo de salidas de campo. 
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ANEXOS DE LABORATORIO 
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