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Resumen

El cadmio y plomo son metales pesados que son absorbidos por los crustáceos, pero debido
a la elevada contaminación se acumulan en los tejidos provocándoles anomalías
morfológicas. Por esta razón la finalidad del presente estudio fue determinar la
contaminación por el Cd y Pb en 16 especímenes de Ucides occidentalis capturados en 4
puntos de la zona de manglar del cantón Balao para analizar la posible relación entre la
bioacumulación de los metales toxico con las malformaciones en el exoesqueleto del
crustáceo. Los análisis se realizaron a través del método de laboratorio espectrofotometría
de absorción atómica por horno de grafito, dando resultados de concentraciones máximas
de 0,017 ± 0,003 mg/kg para cadmio y una media de 0,488 ± 0,053 mg/kg para el plomo.
Las máximas obtenidas demostraron que existe contaminación por plomo en el segundo
punto de muestreo superando el límite máximo permitido por el reglamento de la Unión
Europea.

Palabras Claves: Cadmio, plomo, Cangrejo rojo, contaminación.
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Abstract

Cadmium and lead are heavy metals that are absorbed by crustaceans, but due to the high
contamination they accumulate in the tissues causing morphological abnormalities. The
purpose of the present study was to determine the contamination by Cd and Pb in 16 specimens
of Uciddes occidentalis captured in 4 points of the mangrove area of Balao canton to analyze
the possible relationship between the bioaccumulation of toxic metals with the malformations
in the exoskeleton of the crustacean. The analyzes were carried out through the laboratory
method the graphite furnace atomic absorption spectrophotometry, giving results of maximum
concentrations of 0.017 ± 0.003 mg / kg for cadmium and an average of 0.488 ± 0.053 mg / kg
for lead. The maximums obtained show that there is lead contamination in the second sampling
point, exceeding the maximum limit allowed by the European Union regulation.

Keywords: Cadmium, lead, Red crab, pollution.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la contaminación ambiental es un problema alarmante a nivel
mundial producto de las actividades del ser humano por alcanzar una
industrialización de primer orden (Benavides et al., 2018;Suárez-Tamayo & Molina
-Esquivel, 2014). Los principales efectos se pueden notar en los ecosistemas
acuáticos.
La contaminación en ambientes estuarinos se considera un problema
ambiental importante debido a la alta oscilación de variables abióticas (es decir,
salinidad, pH y temperatura), que imponen severas restricciones a los organismos
en estas áreas (Capparelli y Mcnamara, 2015).

La importancia de los ambientes estuarinos reside en las funciones que
desempeñan en la estabilización y protección de las líneas costeras,
proporcionando un área de cría, alimentación y anidamiento de numerosas
especies de peces, crustáceos, moluscos y aves (Olguín, Hernández, and
Sánchez-Galván 2007).
En estos ecosistemas, los procesos industriales han llevado a la
bioacumulación de contaminantes provocando un desarrollo anormal de
invertebrados, alteración endocrina, enriquecimiento de nutrientes, floración de
algas tóxicas y desoxigenación (Matt-Landos, Mariann Lloyd-Smith, and JoannaImmig 2011).
Por tanto, una mezcla compleja de contaminantes in situ puede modificar el
equilibrio del sistema de defensa antioxidante, generando estrés oxidativo a la
fauna (es decir, daño del ADN, oxidación de proteínas, peroxidación de lípidos) y la
acción de enzimas antioxidantes (es decir, glutatión S-transferasa, glutatión
peroxidasa, acetilcolinesterasa) potencial biomarcadores no específicos, debido a
que reaccionan de manera similar a varios factores estresantes (Capparelli and
Mcnamara 2015).
Los metales trazas pueden ser absorbidos y acumulados por organismos
acuáticos, aunque muchos de estos metales desempeñan funciones metabólicas
esenciales en los animales marinos, sin embargo, todos podrían tener efectos
1

ecotoxicológicos potenciales en niveles elevados en organismos. El cadmio (Cd) y
plomo (Pb), son metales pesados no esenciales y altamente tóxicos para medio
ambiente (Capparelli and Mcnamara 2015).
En el Golfo de Guayaquil existen evidencias de contaminación por cadmio y
plomo en el Estero Salado (Fernández Cadena, Andrade, Silva Coella, & De la
Iglesia, 2014). En Cerrito los Morreños (Arcos, Mero, Machuca, & Vera, 2016) y en
la Reserva Ecológica Manglares Churute (Pernía-Santos et al. 2018a)
Además, en un estudio realizado por Pernía Santos et al. (2018) sobre la
contaminación de manglares en Ecuador se ha demostrado la acumulación de Cd
y Pb en los bivalvos Anadara sp., Anadara tuberculosa, Crassostrea columbiensis,
Donax sp., Mytella guyanensis y Mytella strigata, en los cangrejos Callinectes sp. y
Ucides occidentalis.
El cangrejo rojo (Ucides occidentalis) es una de las especies más
representativas de la región tropical de América, en la costa del Pacífico, al igual
que otras especies de cangrejos terrestres constituye una importante fuente de
alimento y de ingresos económicos para las personas que se dedican a la captura
de este crustáceo en las zonas costeras del Golfo de Guayaquil (Gaad & Griffiths,
1987).
Dentro del Golfo de Guayaquil, en el área de manglares de Balao existen
evidencias de malformaciones en los cangrejos, las cuales se han atribuido a la
presencia de metales pesados por ser mutagénicos y teratogénicos, con capacidad
de alterar el ADN de los organismos, lo que se asocia con enfermedades
degenerativas y aumentan el riesgo de sufrir malformaciones congénitas (Pernía,
Mero, and Cornejo 2019).
Este estudio tiene como objetivo evaluar el nivel de contaminación por los
metales pesados cadmio y plomo en el exoesqueleto del cangrejo rojo que habita
en el manglar del cantón Balao.

2

CAPITULO I
1.1.

Planteamiento del problema

Los metales pesados han adquirido gran importancia en los últimos años
debido al grado de contaminación por las altas concentraciones, su capacidad de
bioacumulación y los efectos adversos que producen estos en la salud humana y
el medio ambiente.
De todos los metales pesados que existen el Cd y Pb son considerados entre
los más peligrosos, estos han incrementado en los ecosistemas acuáticos por
origen antropogénico produciendo contaminación y problemas graves al organismo
y plantas que habitan allí.
Los autores Pernía Santos et al. (2018) y Ordoñez et al. (2011) mencionan
que el metal cadmio es altamente tóxico para los organismos de sedimentos, en
otra publicación Kopplin (2001) indica que el cadmio puede ser absorbido
eficientemente por las plantas además de ser bioacumulado por organismos
terrestres y acuáticos.
Por otro lado, tenemos al metal plomo, quien recibió mayor interés en ser
estudiado a finales de la década de los años 70, al igual que el Cd en altas
concentraciones resulta tóxico, tanto así que su elevado grado de toxicidad causó
daños en el sistema nervioso, los cuales fueron identificados en un estudio en
ciertas zonas urbanas de EE.UU (Kopplin 2001).
Dentro de los invertebrados se encuentra el cangrejo rojo, cuya principal
fuente de alimento es el sedimento del cual extrae partículas inorgánicas, algas,
materia orgánica y microorganismos. En especies como la U. occidentalis la captura
de estos metales pesados se da a través del contacto con el agua y el sedimento
proveniente de la marea alta (Ayala-Armijos et al. 2015)
Según Masunari (2006) las poblaciones de cangrejo de marea, del género
típico que habitan en manglares responden negativamente a la contaminación
causada por metales pesados causando malformaciones inducidas por los
contaminantes (Aguirre et al. 2016; Fernandes, Gregati, and Bichuette 2011;
Follesa et al. 2008).
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Desde el año 1973 se data la pesquería de U. occidentalis y su comercio en
el país tiene una gran importancia económica, los desembarques de esta especie
comprendieron más de 5 millones de dólares en el año 2013 según Solano et al.
(2010).
En un una investigación realizada por Zambrano & Meiners (2018)
presentaron el primer registro de malformaciones de machos de U. occidentalis a
lo largo del manglar de Balao.
Actualmente, son escasos los estudios realizados en el país para determinar
si la acumulación de metales pesados en el cangrejo rojo es el origen de las
anomalías observadas en su exoesqueleto. Feys-Espinoza (2013) aceptó la
hipótesis que el cangrejo rojo que habita en el golfo de Guayaquil acumula cadmio
y plomo en el exoesqueleto basado en sus datos obtenidos.
Debido a que se ha ignorado el estudio de los metales pesados y su estrecha
relación con las malformaciones en los exoesqueletos de organismos acuáticos
expuesto anteriormente, al ser el cangrejo rojo importante para el comercio
pesquero en el país para el consumo humano, se plantea el siguiente trabajo de
titulación tomando como área de estudio las áreas de concesiones de manglares
del cantón Balao donde se han evidenciado cangrejos con malformaciones.
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1.2.

Justificación

El cangrejo rojo es uno de los organismos más comercializados que habitan
en los manglares del Golfo de Guayaquil, su importancia económica radica a que
es el sostén de varias asociaciones liadas al manglar y posee una gran importancia
ecológica y social para el sector pesquero del país. Para el año 2019 se reportaron
una captura anual de 40 153 248 individuos a nivel nacional (Alemán-Dyer, Peña,
and Icaza 2019).
Si bien existen organismos del estado que constantemente realizan
monitoreos biológicos acerca de esta especie, son escasos los estudios sobre la
bioacumulación de metales pesados en su exoesqueleto y la posible relación que
esta tiene con deformaciones en el mismo.
En Balao, según reportes de los mismos cangrejeros quienes forman parte
de la asociación de dicho cantón han observado en los últimos años individuos de
cangrejos rojos con deformaciones y anomalías en los exoesqueletos incluyendo
las pinzas.
En un estudios realizado por Zambrano (2017) presento el primer registro de
malformación en el U. Occidentalis en individuos recolectados en el área de
distribución de Balao en el cual una de las posibles causas era el efecto
teratogénico de los contaminantes en el medio ambiente.
Gracias a investigaciones se conoce que la bioacumulación de los metales
pesados entre ellos el cadmio y plomo se almacena en el tejido de los crustáceos,
y la toxicidad es a través del sedimento.
En el área de perteneciente a Balao en los últimos años se ha ido
incrementando la deforestación del manglar para la construcción de piscinas
camaroneras las cuales podrían ser una fuente principal de contaminación al
manglar; su efecto nocivo para el medio ambiente se da desde su llegada debido a
que utilizan maquinarias y turbinas para la retención de agua los cuales trabajan
con el uso de combustibles y el riesgo de los conservantes que contaminan al suelo.
En el proceso de cultivar los camarones se generan contaminación por los
fertilizantes, bacterias y químicos utilizados en las piscinas y que muchas veces
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son enviadas directamente al canal sin su respectivo tratamiento como se puede
observar en la figura 1.

Figura 1: Canales de piscinas camarones ubicadas en la zona de estudio

Sumado a esto, se observaron grandes cantidades de basuras entre ellas,
botellas de plásticos, envases de todo tipo de fertilizantes químicos, latas de aceites
lubricantes, zapatos, bolsas de plástico, ropa, envase de shampoo y un sinnúmero
de desechos que son arrastrados por la marea alta hasta el manglar y que por
causas naturales reposan allí.
El origen principal de toda esta basura marina se puede asociar directamente
una parte a la población que habita en Balao, pero debido la gran extensión
oceánica que existe en el país, toda esta basura marina no posee un origen
conocido.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, (2019) los metales
pesados están presente en el medio natural en niveles bajos, pero la actividad
antropogénica ha aumentado la presencia de estos. Altas concentraciones
producen efectos en la salud humana tales como hipertensión arterial, daños a nivel
renal incluso provocaría aborto en mujeres embarazadas expuestas a estos
metales pesados, etc.
A causa de lo antes mencionado se justifica el objetivo en este estudio
investigativo para determinar el grado de contaminación por cadmio y plomo en el
exoesqueleto del cangrejo rojo en el cantón Balo, provincia del Guayas.
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1.3.

Hipótesis
Existen deformaciones y tumores en el exoesqueleto del cangrejo rojo que

habita en manglar de Balao a causa de la contaminación por Cd y Pb.
1.4.

Objetivos

1.4.1. General
Evaluar el nivel de contaminación por cadmio y plomo presente en el cangrejo rojo
(Ucides occidentalis) en el área de manglar de Balao, provincia de Guayas.
1.4.2. Específicos
•

Examinar características morfológicas en especímenes de cangrejo rojo
como influencia de la contaminación por Cd y Pb en el área de estudio.

•

Cuantificar la concentración de cadmio y plomo en cangrejos a fin de
evaluar la relación entre la bioacumulación de los metales pesados y las
deformaciones del exoesqueleto del cangrejo rojo.

•

Comparar los niveles de cadmio y plomo con los límites máximos
permisibles en la normativa internacional.

•

Realizar una propuesta para la mitigación de los metales pesados en el
área de estudio.

7

CAPITULO II
2.1.

Antecedentes

Desde el año 1800 se registraron malformaciones en crustáceos, siendo
común este fenómeno que ha afectado grandes poblaciones. Estas anomalías en
el exoesqueleto del cangrejo son deformidades de origen morfológica generando
efectos en su etapa de desarrollo, comúnmente se la relaciona a la ecdisis
provocando desproporciones en las partes de sus cuerpos, en algunos segmentos
corporales se forman irregularidades y en algunos casos según Araújo & Calado
(2012) presentan apéndices adicionales. Además, se reportaron anomalías para
algunas especies de crustáceos como Cladocera (Elmoor-Loureiro 2004) y
Decápoda (Mariappan, Balasundaram, and Schmitz 2000).
Las anomalías también se las asocia a infestaciones parasitarias (Lira et al.
2013), inapropiadas condiciones ambientales (Fransozo et al. 2012), como
descargas de contaminantes (Sundelin and Eriksson 1998). Y, actualmente se le
ha prestado atención a efectos derivados de la acidificación del océano (Kurihara
2008).
Lo más común es observar estas anomalías en el segmento terminal
(dactylopodite y propodite) debido a que es más probable lesionarse y regenerar
puede generar, sin embargo, Aguirre et al. (2016) y Purohit & Vachhrajani (2016)
reportaron malformaciones en el pleon, telson, pereiopodos, tercer maxilipedo y
rostrum. De igual manera,

Zambrano & Meiners (2018a) encontraron 8

especímenes con protuberancias en el caparazón, pleones comprimidos, anomalía
quelar, bifurcaciones en el dactylus de la tercera pata izquierda, todos recolectados
durante años en el área de concesión de Balao.
Otra probable causa podría ser la actividad pesquera, al intentar extraer
mecánicamente el cangrejo, lo lesionan durante su etapa de muda donde
permanecen en su madriguera según el estudio de Gregati & Negreiros-Fransozo
(2009). Debido a que el autor del estudio por las condiciones como la falta de
información previamente de los especímenes y el hábitat donde fueron capturados
las malformaciones analizadas en U. occidentalis no se aclararon con certeza, se
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necesita realizar más investigaciones para determinar la causa directa de este
fenómeno que está afectando la biología del cangrejo rojo en el país.
En otra investigación realizada por Chuquimarca (2015) demostró la
presencia de Pb y Hg en hepatopáncreas y el músculo quelípedo en los crustáceos
procedentes de tres localidades en la provincia de El Oro (Puerto Hualtaco, Puerto
Bolívar y Bajo Alto), de donde las malformaciones también podrían deberse a la
contaminación por estos metales pesados.
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2.2.

Marco Teórico

2.2.1. Contaminación sobre Manglares en Ecuador
Los bosques de manglares de Ecuador son ecosistemas que abarcan 157
094,58 hectáreas aproximadamente, son el hábitat de una gran cantidad de seres
vivos entre ellos aves, mamíferos y crustáceos. Además, son zonas de
reproducción y alimentación de especies que forman parte de la fuente económica
de las comunidades aledañas (Ramos and Geraldo 2007).
A pesar de su importancia sobre todo ecológica en los últimos años se han
visto afectados por actividades antropogénicas entre las cuales están:
deforestación, edificación de casas y piscinas camaroneras, crecimiento urbano
que desequilibra los procesos naturales, la sobreexplotación de los recursos
naturales, el no cumplimiento de la legislación ante vedas de pesca, decantación
de aguas contaminadas, basura marina y desechos sólidos terrestre y derrames
por metales pesados (Gaxiola 2011; Tatiana et al. 2017).
El ecosistema de manglar más afectado por contaminación en el país es el
Estero Salado, ubicado en la ciudad de Guayaquil, debido al incremento
poblacional, cambio en el uso de suelo, tala de árboles y desagüe de aguas negras
sin previo tratamiento (Ayala Armijos et al., 2015; Cárdenas Calle, 2010); además,
de derrames por hidrocarburos (Rodriguez-Moreira 2006; Teodomiro, Álvarez, and
Aranda 2016).
En cifras los países de América del Sur entre ellos Ecuador incrementaron
la perdida de los manglares aproximadamente en unas 30 000 hectáreas desde la
década de 1980, desde entonces solo los cultivos agrícolas y pastos fueron la
causa de pérdida de 90 000 hectáreas de Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia
(Meche 2012).
Otro problema de contaminación que actualmente afecta de

manera

negativa y el cual crece de manera acelerada es la basura marina (Garcés-Ordóñez
and Bayona-Arenas 2019) que arrastrada por el crecimiento de marea deja en la
zona de manglar desechos sólidos y entre los cuales abunda el plástico causando
impactos negativos.
Actualmente, una de las estrategias para detener la pérdida del manglar en
el país es el Acuerdo para el uso y custodia sustentable del manglar donde unos
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de sus objetivos menciona la conservación de estos importantes ecosistemas (MAE
2019).
2.2.2. Metales Pesados
Los metales pesados son elementos químicos presentes en la naturaleza,
se considera así debido a su alta densidad (mayor a 4 g/cm3), y cuyo peso y masa
atómica se encuentran por encima de 20 siendo tóxicos en concentraciones bajas
(Garbisu and Alkorta 2003).
Bajo la descripción de metales pesados se agrupan a 65 elementos con
características diferentes los cuales se encuentran formando complejos como iones
o participando en reacciones redox resultando altamente tóxicas para muchos
organismos (Duffus 2002; Lucho-Constantino et al. 2005; Veliz Lorenzo, Guadalupe
Llanes Ocaña, and Asela Fernández Mayra Bataller Venta 2009).
2.2.2.1.

Toxicidad

Dentro de la clasificación de los metales de acuerdo a sus funciones y
efectos biológicos se encuentran los metales tóxicos como cadmio y plomo, los
cuales tienden a perjudicar de manera nociva a los organismos inclusive en bajas
concentraciones (Maier, Pepper, and Gerba 2000).
La toxicidad de los metales pesados va a estar directamente relacionada con
su biodisponibilidad, es decir, dependerá del nivel de concentración total del metal
y de los factores fisicoquímicos del medio en que se encuentre, lo cual puede
potenciar su biodisponibilidad a los organismos existentes en el medio circundante
(Khade and Adholeya 2007).
Los metales pesados poseen una elevada toxicidad, persistencia, así como
una acumulación veloz en los seres vivos; lo cual sumado a su difícil detección
pueden generar estragos mayores al mediano y largo plazo. La capacidad de estos
de incorporarse en los tejidos y de transmitirse a través de la cadena trófica puede
generar estragos ecológicos globales.
2.2.2.2.

Fuentes de Emisión

La mayor proporción de los metales pesados, se encuentran de forma natural
en la corteza terrestre; sin embargo, múltiples procesos antropogénicas han creado
espacios con concentraciones mayores a las naturales, ya que a través de las
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salidas de los procesos de actividades industriales su deposición es superior (Dunia
Rodríguez Heredia 2017).
Los metales pesados tienen como fuentes de emisión, una relación directa
con aquellos procesos que los emplean para sus procesos.
Principales metales pesados de la Industria:
Mercurio: Actividades mineras extracción y fundición de metales, así como
procesos de combustión e incineración (Mccann 2012).
Plomo: procesos de fundición primarias secundarias para metales,
productos electrónicos, incineración de residuos y Producción de pinturas y
gasolina (Mccann 2012).
Cadmio: elaboración de fertilizantes, detergente, estabilizadores, pintura,
plásticos y baterías; abarcando procesos de refinación e incineración. Por otro lado,
este metal puede provenir de forma natural como incendios y actividad volcánica
(García et al. 2012).
Cromo: efluentes de industrias químicas, electricidad y de construcción
(Correia, Veríssimo, and Neves 2002).
Cobre: elaboración de productos de cobre y procesos de minería (Correia et
al. 2002).
Níquel: actividades mineras y elaboración de baterías (Cobo, Biezma, and
Sánchez 2017).
Manganeso: Producción de energía, cemento y procesos de incineración y
en algunos casos la elaboración de abonos y fertilizantes (Cobo et al. 2017).
2.2.2.3.

Afectaciones al ser humano y al ambiente

Los metales pesados son altamente tóxicos, ya que el poseer características
como elevada persistencia, biotransformación y una toxicidad elevada pueden
mantenerse durante largos periodos en los ecosistemas; lo cual sumado a que
pueden ser nocivos inclusive en bajas concentraciones representa un mayor riesgo
a la salud de los organismos. En el caso del ser humano el uso de los metales
pesados en múltiples ramas y actividades permite su ingreso hacia trabajadores a
través de vías como la dérmica, ingestión, inhalación, dando lugar a enfermedades
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como el cáncer, alteraciones psicológicas, afectación del sistema nervioso,
vómitos, mareos y muchas otras afectaciones que dependerán del metal pesado
presente en el organismo. Sin embargo, metales como el plomo y el cadmio son
más perjudiciales ya que sus estragos en el organismo son de mayor significancia.
Múltiples actividades antrópicas incrementan la concentración de metales
pesados en el medio natural como la agricultura y minería que son de las más
relevantes, aportando metales pesados al aire, suelo y agua; sumado a la fácil
acumulación que existe en los organismos produciéndose una manifestación global
en toda la cadena trófica lo que lo hace difícil su eliminación y control, ya que los
organismos los incorpora en sus tejidos (LALANGUI 2013).
2.2.3. Cadmio
El cadmio es un elemento químico, parte de los metales pesados, el cual
posee un número atómico 48 y se sitúa en el grupo 12 de la tabla periódica. Es
blando y relativamente poco abundante, se encuentra de forma natural asociado a
otros minerales, por lo cual suele ser un subproducto de actividades mineras;
aunque su uso en actividades industriales es múltiple. De este metal se sabe que
la movilización en el mundo anualmente es de 9.039.000 toneladas (Singh et al.
2003). Las sales del cadmio se consideran muy importantes en las aguas
contaminadas, por su habilidad para incorporarse en plantas acuáticas, a través de
la bioacumulación en los organismos (Borker et al. 2013). Por otro lado, el
Departamento de Servicios de Salud Humana de Estados Unidos propuso que el
cadmio se considere como un compuesto carcinogénico (Waalkes 2003).
2.2.3.1.

Fuente

El cadmio se encuentra en forma de sulfuro frecuentemente en la naturaleza,
su estado elemental es insoluble al agua y es altamente peligroso, ya que actúa de
forma sinérgica como otras sustancias como el plomo, zinc y cobre. La solubilidad
del cadmio incrementa en ambientes ácidos en el agua, suelos y sedimentos al
incrementar el pH. Es empleado en la industria de la producción de cobre plata y
aluminio; a su vez se utilizan en el acabado de metales, procesos de cerámica y
fotografía, así como productos insecticidas (Nordberg et al. 2001).
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2.2.3.2.

Toxicidad

Los animales poseen rangos de absorción de cadmio que pueden variar
dependiendo de la dieta de los mismos, ya que una dieta vegetal favorece la
acumulación debido a que la fibra contribuye a una mayor exposición del metal. El
cadmio genera múltiples efectos como daño renal y enfisema pulmonar, trastornos
nutricionales en seres humanos, dependiendo del tiempo de exposición y la
magnitud de la misma. En el medio natural factores como el pH del suelo, salinidad,
humos, variedades vegetales y la presencia de otros elementos pueden dar lugar
a una mayor absorción del cadmio en el suelo (Meter, Atkinson, and Labiberte
2019).
2.2.4. Plomo
Este metal pesado de número atómico 82, con peso atómico 207 y un color
azul oscuro, suele encontrarse en la naturaleza en forma de sales, óxidos y
compuestos órganos metálicos. Sin embargo, los procesos antrópicos han dado
lugar a su presencia en aleaciones con múltiples metales como sodio, cobre entre
otros para su aprovechamiento en procesos industriales (Londoño-Franco,
Londoño-Muñoz, and Muñoz-Garcia 2016).
Según la OMS el límite recomendado es de 0.1 mg/l y de 0.015mg/l en los
Estándares Primarios del Reglamento Nacional para Agua Potable de EEUU ya que
tiende a depositarse en los sistemas del organismo generando múltiples
afectaciones a la salud (Digesa 2009).
2.2.4.1.

Fuente

El plomo proviene de dos fuentes principales; la fuente antrópica con la
fundición de metal y actividades como el reciclado de chatarra y baterías, ya que
de forma natural se encuentra muy abundante en la corteza terrestre como
Anglesita (PbSO4) y galena (PbS). El plomo es un mineral muy común que puede
encontrarse en múltiples minerales pudiendo ser de tan sólo un 3% de este o hasta
el 10%. A nivel industrial este porcentaje puede alcanzarse hasta un 40% antes de
iniciarse el proceso de fundición por fuentes de calor externo; actividades como la
fabricación de espumas, pinturas agentes, lubricantes incrementa su rango de
aplicaciones ya que este metal posee múltiples ventajas y características
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aprovechables cómo la protección de cultivos, estabilizador de calor y luz entre
otros (Piña 2019).
2.2.4.2.

Toxicidad

La cercanía a fuentes de emisión de plomo genera una mayor exposición
ambiental del mismo; teniendo investigaciones que han documentado sus
consecuencias. Al originar envenenamientos en especímenes, en especial en
predadores de animales contaminados, presentan múltiples efectos en órganos
como riñones y sistemas como el circulatorio, Sistema nervioso Central, Sistema
Reproductivo e inclusive el inmunitario (United Nations Environment Programme
2010).
En el ser humano las vías de entrada del plomo pueden ser respiratorias y
digestivas; siendo la primera la más importante. Sin embargo, su nocividad
dependerá del tamaño de las partículas y su concentración. Su vida media en el
organismo es de alrededor de 35 días pudiendo depositarse en múltiples órganos
y siendo eliminado a través de la orina y en menor medida por heces, saliva y sudor
(A Poma 2013).
Efectos tóxicos de los metales pesados en crustáceos
El cadmio representa un problema medioambiental por su alta persistencia
y su larga vida en un organismo. Por otro lado, el plomo es la sustancia más
persistente en el medio ambiente, pudiendo depositarse en sedimentos o
absorberse en las plantas, para posteriormente introducirse en la cadena
alimentaria; y ya que su disolución en forma orgánica es posible y puede llegar a
contaminar los cuerpos de agua, incrementando el rango de afectación por su
movilidad que es mayor (Mintegui 2012).
Todo el potencial de acumulación del cadmio en órganos como el hígado y
los riñones se mantiene en la mayor parte de animales; para el caso del cangrejo
este suele localizarse a la carne blanca de los apéndices, aunque su concentración
sea baja. Por otro lado, su contenido en lugares como la hepatopáncreas del
aparato digestivo es alto. La cantidad de cadmio en la carne interior del caparazón
es de alrededor de 8 mg/kg, la de los apéndices es tan sólo del 0,08 mg/kg,
Teniendo un valor total medio de 2.3 mg/kg , según investigaciones internacionales
(Ministerio de España 2011).
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Existen ecosistemas con gran importancia en actividad biológica como es el
caso de las regiones costeras al tener una gran productividad; sin embargo, estas
poseen una gran fragilidad frente a actividades antrópicas, que ocasionan un grave
deterioro ecológico. La presencia de los metales pesados al estar en contacto con
el sedimento, incrementa progresivamente su concentración; generando un
proceso de bioacumulación en los organismos a través de la cadena trófica al ser
asimilados por organismos como el fitoplancton o en especímenes filtradores
generando daños en procesos internos como la desnaturalización de proteínas de
los organismos afectados (Aristide-Márquez et al. 2008).
Algunas investigaciones han determinado que la acumulación de metales
pesados suele ser más rápida que su eliminación. Dado que los niveles de
bioacumulación difieren de la parte del cuerpo del individuo, debido a que el
cangrejo Scylla serrata quién fue el espécimen escogido para analizar en la
investigación poseía concentraciones medias de plomo en su caparazón, garras,
patas y las regiones viscerales de 0.68 ± 0.05 µg/g, 0.42 ± 0.05 µg/g, 0.35 ± 0.04
µg/g y 0.13 ± 0.05 µg/g de forma respectiva, llegando a la conclusión que es el
exoesqueleto la región del cuerpo con mayor concentración de cadmio (AyalaArmijos et al. 2015).
Los metales pesados a través de las vías cómo las columnas de agua y el
alimento que ingieren los organismos acuáticos permiten la incorporación de
metales pesados, sustituyendo funciones como la activación de enzimas; lo cual no
permite que estos metales sean degradables en la cadena trófica.
Sin embargo, cabe recalcar que factores como el tiempo de exposición y los
factores del ambiente pueden influenciar la concentración de metales pesados en
los organismos acuáticos, al igual que el pH, salinidad la fase del ciclo del individuo
y el tipo de especie expuesta al mismo (LALANGUI 2013).
A nivel nacional existen pocos estudios enfocados en análisis de metales
pesados en crustáceos, ya que estos se focalizan al análisis de moluscos y peces
por su alta importancia económica, por lo cual se considerarán estudios afines que
puedan orientar el desarrollo de la investigación.
A nivel nacional la pesquería de crustáceos posee un alto valor económico;
una especie de gran interés comercial es Ucides occidentalis o también conocido
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como cangrejo rojo o Guariche. Para 1973 esta especie fue reconocida como
comercial dentro del país, a pesar que ya existía la actividad de recolección en
algunas comunidades.
2.2.5. Ucides occidentalis
La especie U. occidentalis pertenece a la familia Ocypodidae y comprende
18 géneros y alrededor de 80 especies, su dieta, puede abarcar flores y frutos, así
como plantas de su hábitat, siendo principalmente herbívora, especializada en el
mangle. Biológicamente presenta dimorfismo sexual, ya que los machos son
mayores en el peso y tamaño. El cangrejo rojo es vital en la dinámica del manglar
ya que permite reducir la materia orgánica y permite el reciclaje de elementos,
nitrógeno en el suelo del manglar; la constante remoción de irrigación del fango
permite el intercambio de gases en el suelo lo cual potencia en la actividad
bacteriana y una mejor descomposición orgánica en el sustrato (Ramírez-Fuentes
and Trujillo Tapia 2015).
Ucides occidentalis (Ortmann, 1897)
Reino: Animal
Phylum: Artrópoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decápoda
Familia: Ocypodidae
Género: Ucides
Especie: Occidentalis

2.2.6.1. Hábitat
El cangrejo rojo de manglar posee una distribución amplia, partiendo desde
la isla espíritu Santo en Baja California, abarcando México hasta el río Tumbes en
Perú. El cangrejo rojo, habita en sustratos lodosos de manglares, así como
espacios salobres como son la desembocadura de ríos y zonas no inundadas.
Suelen construir madrigueras verticales que pueden alcanzar hasta los 2 m de
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profundidad, ubicándose en zonas elevadas de terreno como las raíces del mangle
rojo Rhizophora mangle
Las actividades de recolección y captura de cangrejos en cantones como
Balao y Naranjal en la provincia del Guayas son de menor escala por otro lado,
otras regiones manejan capturas de estos especímenes más significativas (Álava
and Vega 2012).
2.2.6.2. Características
Posee una región ventral de color café o blanco, unas regiones bronquiales
hinchadas y proyectadas hacia los lados; a su vez tienen una distancia inferior a los
2/3 del caparazón y un pedúnculo ocular robusto con una hendidura Mediana en la
región ventral de la frente del cangrejo. En el caso de los machos estos poseen
quelípedos largos, simétricos con tubérculos y espinas. Las hembras tienen un
pleon ancho ovoidal con cuatro pares de Pleopodos con setas, además, los machos
tienen su pleon de forma triangular y con un único par de pleopodos duros. Este
crustáceo posee 10 patas y una vida media de 13 años (Zambrano and Meiners
2018b).

Figura 2. Espécimen de U. occidentalis

El cangrejo rojo, requiere cambiar su caparazón, por lo cual se entierra y
adquiere una coloración blanquinosa, suele llamarse cangrejo lechoso, ya que
produce sustancias químicas que pueden generar efectos secundarios como
diarrea y dolores en caso de consumirlos; bajo la ley este proceso de muda es
protegido (15 de agosto al 30 de septiembre) siendo considerada la segunda veda.
En la época de reproducción en la cual es la primera veda (15 de enero al 28 de
febrero), se mantienen las restricciones en su captura para mantener el equilibrio
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en las poblaciones, el cangrejo torna su caparazón verde, pudiendo llegar a desovar
250,000 huevos (Lomas et al. 2009).
A nivel nacional entidades como el Instituto público de investigación de
cultura y pesca han realizado investigaciones sobre esta especie para determinar
la madurez gonadal, fecundación y desove del cangrejo rojo teniendo como puntos
claves una relación medida de 1:1 entre machos y hembras en las fases de
maduración y desove del cangrejo. De igual manera las características biológicas
de estos mantenían rasgos y características de mayor tamaño en el caso de los
machos en el cefalotórax, durante todos los estadios de madurez sexual del
cangrejo rojo (Pesca 2021).
A nivel nacional las investigaciones han arrojado que las concentraciones de
cadmio y plomo tienden a bioacumularse en mayores concentraciones en la
hepatopáncreas, frente a otras regiones como el tejido blanco del cangrejo.
Un factor importante en los valores hallados en las concentraciones de
cadmio y plomo dependerá de la época de toma de la muestra, ya que se pudo
observar que hay valores superiores e inferiores durante los muestreos que se han
realizado fuera del periodo de veda (LALANGUI 2013).
En los últimos años se ha visto un decrecimiento en el desembarque del
cangrejo rojo por lo cual se deberá considerar los factores de este, para mantener
una aproximación más real al estado actual de la población del cangrejo rojo como
recurso y su potencial explotación a nivel local.
En la actualidad el uso de macro invertebrados para análisis con enfoques
de calidad de agua en las regiones costeras presentan una gran utilidad para
comprender la dinámica de un ecosistema como el manglar, siendo de un costo
relativamente bajo y de gran relevancia por su coyuntura en materia como la salud
humana y el medio ambiente con respecto a la presencia de metales pesados u
otros tipos de contaminación.
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2.3.

Marco Legal
Tabla 1: Normativa legal

Marco Legal
Constitución de la
república
del
Ecuador 2008

Reglamento (UE) N°
488/2014 DE LA
COMISIÓN
EUROPEA de 12 de
mayo de 2014 que
modifica
el
Reglamento (CE) no
1881/2006 por lo
que respecta al
contenido máximo
de cadmio en los
productos
alimenticios.
Unión
europea.
Contenidos
máximos
en
metales pesados en
productos
alimenticios
Código
Orgánico
del
Ambiente
Registro
Oficial
Suplemento 983 de
12-abr.-2017

A.M. MAGAP No.30
del 4 de julio 2000
publicado en el R.O.
No. 130 de julio 22
de 2003: regula el
arte de pesca y
restringe la captura
de hembras; se

Referencia
➢ Título II. Capítulo Segundo: Derechos del buen
vivir.
Sección primera: Agua y alimentación, art 12 al 13
Sección Segunda: Ambiente Sano, Artículo 14
Sección séptima: Derechos de la naturaleza, art
32, art 71 al 74
➢ Título VII Régimen del buen vivir Sección tercera
Patrimonio natural y ecosistemas, art 395 al 397,
art 276, art 406, art 409
➢ Subsección 3.2.16 nivel máximo de cadmio en
crustáceos (0.50 mg/kg)

➢ Niveles de cadmio y plomo en crustáceos y/o
cangrejos (0.50 mg/kg)

➢ Titulo I. Art 5
➢ Titulo V. Capitulo IV. Formaciones vegetales
naturales, paramos, moretales, manglares y
bosques. Art 99
➢ Titulo V. Capitulo IV. Formaciones vegetales
naturales, paramos, moretales, manglares y
bosques. Art 103
➢ Título II. Tipos, formas y control de incentivos
ambientales. art.284
➢ Se establece una talla mínima de captura de 60
mm AC y se prohíbe capturar hembras. Además,
se prohíbe el uso de las trampas.

20

permite
la
utilización de una
varilla de hierro con
un
extremo
redondeado para su
manipulación en las
madrigueras y un
guante de tela.
A.M.
MAGAP
No.171, publicado
en el R.O. No. 453 de
octubre 24 de 2001
Acuerdo Ministerial
Nº 016 (Cangrejos)
del 3 de febrero del
2004

A.M.
MAGAP
No.004-1 del 13 de
enero del 2014

➢ Se estableció una veda anual a nivel nacional para
proteger el período de precortejo y cópula del
cangrejo rojo (U. occidentalis) y del cangrejo azul
(Cardissoma crassum) del 15 de enero al 28 de
febrero de cada año.
➢ Reforma el artículo 1 del A.M. No. 030, publicado
en el Registro Oficial No 130 el 22 de julio del
2003, en el que se establece un nuevo período de
veda de la muda de los cangrejos rojo y azul, en
todo el territorio nacional desde las cero horas del
15 de agosto hasta las 24 horas del 15 de
septiembre de cada año.
➢ Reforma el artículo 1 del A. M. No. 171, publicado
en el Registro Oficial No. 453 el 14 de noviembre
del 2001, sobre el nuevo período de veda sobre la
reproducción del cangrejo rojo y azul, que rige
para todo el territorio nacional, en lo relacionado a
la captura, transporte, posesión, procesamiento y
la comercialización interna y externa de estos
recursos desde las cero horas del 15 de enero
hasta las 24 horas del 15 de febrero de cada año.
➢ Reforma del periodo de veda del cangrejo rojo

Elaborado por: Burgos (2021)
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CAPITULO III
3.1. Materiales y métodos
3.1.1. Área de estudio

El presente estudio se realizó en el cantón Balao perteneciente a la provincia
del Guayas. Comprende una superficie total de 468,80 Km2 y cuenta con una
población de 20523 habitantes (INEC, 2010).
Limita al norte con el cantón Naranjal desde la desembocadura del río Jagua
en el Canal de Jambelí hasta la confluencia de sus ríos formadores Blanco e Inil, al
Sur con las parroquias Molleturó y Chaucha del Cantón Cuenca y El Carmen de
Pijili del Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, al este con el curso del río Gala
en la parroquia Camilo Ponce Enríquez del cantón Santa Isabel y la parroquia
Tenguel, y al oeste con la afluencia del río Gala en el Canal de Jambelí hasta la
influencia del Río Jagua (Carrasco & Webster, 2016).
El cantón cuenta con tres importantes cuencas hidrográficas que parten de
la Cordillera de los Andes con forma paralela y desembocan en el Canal de Jambelí,
estos ríos son: El Jagua que delimita al cantón por la zona norte con el cantón
Naranjal, segundo el río Gala que limita al cantón Balao con la parroquia de Tenguel
en la parte sur, y tercero el Río Balao Grande considerado como doble intermitente
que atraviesa el territorio de este a oeste al cantón con una superficie de 256,60
hectáreas (Carrasco & Webster, 2016).
Los manglares del cantón Balao poseen una extensión aproximada de 151
hectáreas, se presentan como el único sector legalmente protegido por el Ministerio
del Ambiente, por tratarse de una especie protegida a nivel nacional (Balao, 2018).
Cómo toda zona costera el Cantón Balao posee zonas de manglar que
rodean a las áreas camaroneras. Además, Puerto Balao es el centro de descarga
de los productos de la pesca artesanal especialmente del cangrejo de mangle
(Carrasco & Webster, 2016).
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Para la captura de los cangrejos se contactó con el señor Angel Balón,
Presidente de la Asociación de Cangrejeros, pescadores y comercializadores
Balao, para solicitar su permiso y el apoyo para las salidas de campo.
3.1.2. Muestreo de Cangrejo rojo (Ucides Occidentalis)
Se realizó la visita in-situ en la concesión de manglar donde se establecieron
puntos estratégicos para la extracción de especímenes de Ucides occidentalis
siguiendo como criterio machos y hembras con posibles deformaciones observadas
en su exoesqueleto e individuos con apreciación normal y talla comercial permitida
por la normativa legal del Acuerdo ministerial Nº016.
Posteriormente se determinando que la zona sea de fácil acceso limitando
su ubicación espacial con ayuda de un GPS Garmin (Figura 2).
Se establecieron 4 puntos para la toma de muestras entre los meses de Julio
y principios de agosto antes del inicio de veda y se recolectaron entre 5 a 8
individuos por cada sitio en un tiempo cronometrado de 15 minutos, los cuales se
homogenizaron en 16 muestras tabla 2.
Tabla 2. Puntos de muestreo de Cangrejo Rojo
Puntos de
muestreo

Coordenadas UTM WGS 1984
ZONA 17S
X
Y

P1

627454

9679712

P2

627604

9678891

634063
634073
634083

9695439
9695437
9695433

633508
633518
633525

9693779
9693775
9693768

P3

P4

Número de
muestras
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4

Sitio

Piscinas Camaroneras

Piscinas Camaroneras

Estero Quinde - Desembocadura

Río Jagua - Desembocadura

Elaborado por: Burgos (2021)
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Figura 2: Mapa de ubicación del área de estudio y puntos de muestreo del
cangrejo rojo en el manglar de Balao.
Elaborado por: Burgos (2021).
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La recolección de los cangrejos se realizó con el uso de ganchos metálicos para
sacar el cangrejo rojo de su madriguera evitando así que el individuo a muestrear
no sea golpeado (Lajones et al., 2019). Una vez obtenidos los especímenes se
lavaron con el agua del cuerpo hídrico del manglar para su posterior traslado.
3.1.2.1. Procesamiento de las muestras
Las muestras fueron lavadas con agua destilada para evitar la contaminación
de las mismas con residuos del manglar. Luego se procedió a extraer la carne
blanca de los quilópodos y propodus, el exoesqueleto y hepatopáncreas de tal
forma que quedó limpio el exoesqueleto el cual fue objeto de estudio (Espinoza,
2013).
Posteriormente, se tomaron los datos morfométricos ancho y largo de los
caparazones con un vernier calibrado. También se pesaron con una balanza
analítica.
Finalmente, se prepararon las muestras para él envió de las mismas al
laboratorio del Instituto Nacional de Pesca (INP), se debieron previamente secar
las muestras en la estufa por tres días, luego se trituraron en un mortero para ser
ubicadas en fundas ziploc esterilizadas y debidamente etiquetadas.
3.1.3. Método de laboratorio
La

concentración

de

cadmio

y

plomo

se

determinó

mediante

espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito en donde se empleó
soluciones de MgNO3.6H2O y NH4H2PO4 como modificadores de la matriz en el
Laboratorio de la Subsecretaria de Inocuidad Alimentaria.
Este método se fundamenta en que la radiación de un elemento excitado
pasa a través del vapor que contiene los átomos en estado basal de ese elemento.
Una forma de controlar las etapas necesarias para llevar los átomos que
constituyen una muestra hasta el estado fundamental es suministrar la energía
programadamente por medios electrotérmicos. Es decir, sustituir la llama por la
cámara de grafito (Yagues, 2008).
La fuerza de la radiación transferida se minimiza en parte a la cantidad del
elemento basal en el vapor. Los átomos del metal a evaluar se ubican en el haz de
radiación al incrementar la temperatura del horno, lo que produce que la muestra
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inyectada se volatilice. El paso de la luz de un monocromador selecciona la longitud
de onda que se van a utilizar en el análisis.
Para los análisis se realizaron dos medidas de la cantidad de luz que fue
absorbida. Al tomar estas dos medidas se mide la cantidad de luz que llega al
transductor cuando se coloca un blanco y la medida final se obtiene comparando la
medida de las muestras con la medida de los blancos (Lajones Tapia 2019).
3.1.4. Análisis Estadísticos
Los resultados de laboratorio y parámetros morfológicos del cangrejo
obtenidos se colocaron en una tabla de Microsoft Excel, usando el programa
Minitab versión 19 se determinó la normalidad de los resultados. Se utilizo una
prueba de Levene para analizar la igualdad de varianzas y se compararon las
medias a través de la prueba de ANOVA de una vía (p < 0.05) con el fin de
establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre
los parámetros estudiados.
Para validar los datos se realizó un test de Tukey con un nivel de
confianza de 95%. Finalmente se relacionaron los parámetros morfológicos
de U.occidentalis con los niveles de cadmio y plomo usando el programa R
Studio.
Para realizar los gráficos de los parámetros morfológicos del cangrejo
rojo encontrados versus la localidad se utilizó Past 4, y para graficar los niveles
de cadmio y plomo según normativa internacional máxima permisible se utilizó el
programa R Studio.
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CAPITULO IV
4. Resultados
4.1.

Amplitud de cefalotórax (mm)

Mediante ANOVA de una vía, se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre la amplitud del cefalotórax de los cangrejos por puntos de
muestreo (F= 31,91; p= 0,000). Los valores que se obtuvieron fueron: P1 (75 ± 4,08
mm), P2 (76,25± 6,29 mm), P3 (105,25 ± 7,09 mm) y P4 (110 ± 8,16 mm), Los
cangrejos de menor tamaño se encontraron en los puntos 1 y 2 mientras que, los
más grandes se hallaron en los puntos 3 y 4 (Figura 2 y Anexo 1).

Figura 3. Amplitud de cefalotórax de Ucides occidentalis en los puntos P1 (Piscinas
camaroneras), P2 (Piscinas camaroneras), P3 (estero Quinde) y P4 (Río Jagua)
tomados en el área de estudio. Los resultados están descritos como media ± desviación
estándar. Las letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según
ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey.
Elaborado por: Burgos (2021).
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4.2.

Largo de cefalotórax (mm)

Se realizó una prueba de Ryan-Joiner donde se determinó que los valores del
largo del cefalotórax no poseían una distribución normal (p <0.05), por esta razón
se procedió a realizar la prueba de Kruskal-Wallis (Anexo 1) donde se determinó
que al menos una media fue diferente H: 7,19; p: 0,066.

Figura 4. Largo de cefalotórax de Ucides occidentalis en los puntos P1 (Piscinas
camaroneras), P2 (Piscinas camaroneras), P3 (estero Quinde) y P4 (Río Jagua)
tomados en el área de estudio.
Elaborado por: Burgos (2021).
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4.3.

Quelípedo izquierdo (mm)

A través de una prueba de Ryan-Joiner se determinó que los valores para el
quelípedo izquierdo del cangrejo rojo en Balao no fueron normales (p <0.05), por
ende, se realizó una prueba de Kruskal-Wallis (H: 3,00; p: 0,392) donde se identificó
que no existían diferencias significativas entre localidades con respecto a este
parámetro (Anexo 1).

Figura 5. Quelípedo izquierdo (mm) de Ucides occidentalis en los puntos P1
(Piscinas camaroneras), P2 (Piscinas camaroneras), P3 (estero Quinde) y P4
(Río Jagua) tomados en el área de estudio.
Elaborado por: Burgos (2021).

29

4.4.

Quelípedo derecho (mm)

Para los datos de quelípedo derecho se obtuvo una media y desviación
estándar en la localidad 1 (165 ± 19,15); localidad 2 (147,25 ± 11,62); localidad
3 (155 ± 39,4); localidad 4 (197,50±13,23); después se realizó un test de
normalidad determinando que los datos son paramétricos y con test de Levene
determinamos la igualdad de varianzas para luego aplicar ANOVA de una vía
obteniendo como resultado que existen diferencias significativas (p=0,049) entre
las localidades P4 y P2 utilizando el método de Tukey (Anexo 1).

Figura 6. Quelípedo derecho (mm) de Ucides occidentalis en los puntos P1
(Piscinas camaroneras), P2 (Piscinas camaroneras), P3 (estero Quinde) y P4 (Río
Jagua) tomados en el área de estudio. Los resultados están descritos como media
± desviación estándar. Las letras diferentes indican diferencias estadísticamente
significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey.
Elaborado por: Burgos (2021).
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4.5.

Peso

A través de la prueba de Rayan-Joiner se pudo determinar que los valores de
paso en el cangrejo rojo no son normales, (p <0.05), por esta razón, se procedió a
realizar una prueba de Kruskal-Wallis H: 8,32; p: 0,040 (Anexo 1).

Figura 7. Peso (gr) de Ucides occidentalis en los puntos puntos P1 (Piscinas
camaroneras), P2 (Piscinas camaroneras), P3 (estero Quinde) y P4 (Río Jagua)
tomados en el área de estudio.
Elaborado por: Burgos (2021).
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4.6.

Correlación de variables

A través del análisis de correlación de Spearman se pudo determinar que existe
una mediana correlación (0.5) entre las concentraciones de cadmio y plomo
analizados en el exoesqueleto de U. occidentalis. También se encontró que existe
una alta correlación (0,8) entre la amplitud del cefalotórax y el peso de los
cangrejos. Además, se observó que las concentraciones de plomo tuvieron una alta
correlación e inversamente proporcional a la amplitud (-0.7) y el largo del
cefalotórax (-0.7), es decir a menor concentración del metal pesado, mayor tamaño
del cangrejo, de igual manera hubo una relación mediana entre el peso y la
concentración Pb (-0.5), de donde se podría concluir que el plomo está afectando
el crecimiento de los cangrejos en los manglares de Balao.

Figura 8. Correlación entre concentraciones de Cd, Pb, talla de exoesqueleto y peso
de Ucides occidentalis en los puntos P1 (Piscinas camaroneras), P2 (Piscinas
camaroneras), P3 (estero Quinde) y P4 (Río Jagua) tomados en el área de estudio.
Elaborado por: Burgos (2021).
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Figura 9. Distribución espacial de las concentraciones promedio de Cd en Ucides
occidentalis en el área de estudio.

Fuente: Burgos (2021).

Las mayores concentraciones de cadmio se encuentran en los puntos rodeados por
piscinas camarones, con concentraciones entre 0,009 – 0,017 mg/kg mostrándose
con cómo los círculos de mayor tamaño.
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Figura 10. Distribución espacial de las concentraciones promedio de Pb en Ucides
occidentalis en el área de estudio.

Fuente: Burgos (2021).

Las mayores concentraciones de cadmio se encuentran en los puntos cerca de las
piscinas camaroneras y al rio Jagua, con concentraciones entre 0,34 – 0,48 mg/kg;
mostrándose como los círculos de mayor tamaño.
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4.7.

Cadmio

Los valores que se obtuvieron de cadmio en el exoesqueleto de los cangrejos
rojos fueron en P1 0,007 ± 0,002 mg/kg, P2 0,016 ± 0,001 mg/kg, P3 0,017 ± 0,003
mg/kg y P4 0,010 ± 0,001 mg/kg, valores que se encuentran dentro del límite
permisible según la normativa de la Unión Europea. Sin embargo, se obtuvo valor
máximo en P3 de 0,22 mg/kg. Mediante ANOVA de una vía, se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre los puntos de muestreo (F= 14,36;
p= 0,000) presentándose los mayores valores en P2 y P3 (Figura 2, Anexo 1).

Figura 11. Niveles de cadmio en el exoesqueleto de Ucides occidentalis (mg/kg) en
los puntos P1 (Piscinas camaroneras), P2 (Piscinas camaroneras), P3 (estero
Quinde) y P4 (Río Jagua) tomados en el área de estudio. Los resultados están
descritos como media ± desviación estándar. Las letras diferentes indican
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a
posteriori de Tukey.

Elaborado por: Burgos (2021)
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4.8.

Plomo

Los mayores valores de plomo se obtuvieron en P2 con una media de 0,488 ±
0,053 mg/kg y un máximo de 0,55 mg/kg superando el límite permisible según la
normativa de la Unión Europea. Por otro lado, la concentración más baja se
encontró en P4 con 0,199 ± 0,024 mg/kg. Se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre los puntos de muestreo (F= 13,01; p= 0,000)
(figura 3, anexo 1).

Figura 12. Niveles de plomo en el exoesqueleto de Ucides occidentalis los puntos
P1 (Piscinas camaroneras), P2 (Piscinas camaroneras), P3 (estero Quinde) y P4
(Río Jagua) tomados en el área de estudio. Los resultados están descritos como
media ± desviación estándar. Las letras diferentes indican diferencias
estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de
Tukey.

Elaborado por: Burgos (2021)
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4.9.

Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental

A través de la presente investigación se pudo evidenciar mediante análisis de
laboratorio que existe presencia de cadmio y plomo en el exoesqueleto de U.
occidentalis que habita en el manglar del cantón Balao y en el caso del Pb
sobrepasa el límite máximo permisible, al ser los cangrejos organismo
bioindicadores de la salud de los ecosistema se procedió a identificar los impactos
observados en el área de estudio para posteriormente brindar una propuesta que
permitan la conservación del ecosistema de manglar de Balao.
Para establecer la importancia ambiental de cada impacto, se adaptó la fórmula
de (Conesa 1997) como sigue: Importancia (I)= (3IN+2EX+MO+RV+RP+SI+AC).
Se partió de la premisa de que todos los impactos son negativos para la calidad
ambiental y la salud del ecosistema de manglar. Establecida la fórmula y los valores
para cada criterio, el valor mínimo posible por impacto fue de 10 y el máximo de
100.
Tabla 3. Calificación dada a los impactos observados en el área de estudio

Elemento
Aspecto Ambiental Impacto Observado
Agua superficial Calidad de agua
Acumulación de residuos y macroplasticos en el agua
Aumento de sustancias contaminantes en el agua
Suelo
Calidad de suelo
Acumulacion de plástico en el suelo
Flora
Regeneración natural Limitación en el crecimiento de plántulas
Fauna Manglar Hábitat
Cambios en la disponibilidad de hábitat
Paisaje
Calidad visual
Deterioro paisajistico por acumulación de basura

IN EX MO RV RP AC SI
4 8 4 12 4 8 8
1 1 8 1 4 8 8
8 12 4 12 8 8 1
4 4 4 8 3 8 8
8 12 2 8 3 8 1
1 12 4 8 3 8 1

64
84
81
51
70
51

Elaborado por: Burgos (2021)

Los rangos de calificación cualitativa definidos se muestran en la figura 13.

Figura 13. Rangos de calificación cualitativa
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De manera general se identificaron cuatro impactos severos, la acumulación
de residuos y macro plásticos en el agua lo cual generará cambios físicos en la
superficie del suelo esto podría incidir en la regeneración natural. Este impacto se
observó en los dos primeros sitios visitados para muestrear donde se encontró
botellas de plásticos y envases de un solo uso.
La limitación en el crecimiento de plántulas afecta tanto a los
microorganismos como la flora, debido a los cambios en el suelo las características
de estos limitan el crecimiento de nuevas plántulas y el ecosistema de manglar no
se regenera de forma natural esto se relaciona al tercer impacto, pues para la fauna
que habita allí el no estar acostumbra a un ecosistema con abundante manglar
sufrirá de cambios en su alimentación y son propensos a estrés fisiológicos que
causan un desequilibrio para el desarrollo de sus ciclo de vida natural.
El deterioro paisajístico es un impacto que afecta además de la naturaleza
al ser humano, debido a que se pierden beneficios como ecoturismo en la zona.
Acumulación de plástico en el suelo y aumento de contaminantes en el agua
se deben a la basura arrastrada por marea alta la cual se acumula en el manglar,
se observó envases de fertilizantes agroquímicos y pesticidas, envases de
cosméticos y botellas de plásticos de todo tipo, envases de aceite y pinturas,
medicamentos, bombillas y baterías.
Toda esta basura en el suelo puede liberar sustancias toxicas como
hidrocarburos y los metales pesados, los cuales contaminan el suelo y agua.
Además, son adsorbidos por los mangles a través de sus raíces acumulando en
sus tejidos vegetales e ingresando a la red trófica a través de organismos
herbívoros. Esto representa un riesgo en la salud de los microorganismos que
habitan allí y una de los objetivos en el presente estudio fue justamente analizar las
concentraciones de cadmio y plomo y relacionarlas con deformaciones
posiblemente causadas por la acumulación de metales pesados en el cangrejo rojo
propio del manglar de Balao.
El siguiente paso es identificar las actividades causantes de los impactos
observados en el área de estudio y proponer forma de mitigar la contaminación.
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Tabla 4. Programa de Manejo Ambiental para la zona de manglares de Balao

Actividad

Problemática
-Generación de residuos sólidos producto de los guardias y
familias que custodian las piscinas.
-Derrame de combustible y aceite, desechos de la operación
como filtros, bandas, piezas y baterías.

Acuicultura

-Descarga directa de aguas negras al estero.
-Contaminación por desecho de envases químicos utilizados
en la piscicultura.
-Salinización excesiva de suelos abandonados.

-Uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas.
Bananeras

-Generación de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos
-Contaminación de ríos y aguas subterráneas

Pescadores,

-Uso y mantenimiento de embarcaciones provoca derrame de

concheros y

aceites y lubricantes, residuos de piezas del motor del bote y

cangrejeros

baterías usadas, residuos de pinturas, degradación de

artesanales

escombros cuando las embarcaciones cumplen su vida útil,
residuos de redes de pesca

Actividades de Lanzan los desechos directamente al ecosistema de manglar
los habitantes tales como: residuos orgánicos y plásticos, neumáticos, pilas,
que viven en baterías, focos, ropa, envases de cosméticos, pañales, entre
zonas

otros.

cercanas

al

manglar

y

urbanas

Fuente: Burgos (2021)
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Para la mitigación de la contaminación observada en el manglar de Balao se
proponen lo siguiente:
•

Planificar participativamente el desarrollo social y económico del cantón
Balao, y promover la conservación ambiental del ecosistema de manglar,
considerando los principios del desarrollo sostenible a través de campañas
y charlas con enfoque a niños, pescadores-cangrejeros y dueños de piscinas
camaroneras.

•

Diseñar e implementar estrategias de recolección participativa de residuos
sólidos en las comunidades cercanas al manglar en las cuales se promuevan
actividades de reciclaje y aprovechamiento lideradas por la comunidad.

•

Al GAD diseñar e implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales
para las poblaciones cercanas al manglar.

•

Implementar plantas de tratamiento de agua en las piscinas camaroneras
que rodean al manglar, para evitar contaminación de por agua negras.

•

A las autoridades mayor control y monitoreo de los efluentes principalmente
en la descarga de agua de las piscinas camaroneras a través de pruebas de
laboratorios constantes y auditorías ambientales más seguidas.

•

A los propietarios de las piscinas tecnificación del sistema de abastecimiento
de combustible para los vehículos y maquinaria perteneciente a las piscinas
camaroneras.

•

Fortalecer los procesos de educación ambiental enfocados hacia la
prevención de la contaminación por basura marina, dirigida a cada grupo
social (pescadores, jóvenes, amas de casa) en las poblaciones del cantón
Balao mediante talleres y charlas.

•

Programa de manejo de residuos sólidos peligrosos y especiales dirigido a
los propietarios y trabajadores de las piscinas camaroneras establecidas en
el manglar.

•

Realizar jornadas participativas de recolección de basura marina en los
manglares de Balao mensualmente donde se incluya población de todas las
edades de Balao.

•

Programa de capacitación para ampliar el conocimiento sobre los impactos
y efectos de la basura marina en los ecosistemas y comunidades humanas
de Balao.
38

CAPITULO V
5.1. Discusión
Los resultados obtenidos de la concentración de cadmio y plomo en el exoesqueleto
del cangrejo rojo (tabla) mostraron diferencias estadísticamente significativas entre
los sitios de muestreo del manglar de Balao los niveles más altos de plomo
estuvieron ubicados en el P2.
En esta área se encuentran piscinas camaroneras por tal razón se le
atribuyen los niveles altos de plomo, además, en el sitio de muestreo se observó
desechos tales como botellas y fundas de plástico, envases de plástico de un solo
uso, botas, focos, envases de pesticidas, desodorantes y lubricantes, envases de
cosméticos, llantas usadas, cajas de madera, ropa vieja, dentro del manglar los
cuales fueron arrastrados desde el Golfo de Guayaquil por la marea.
El cangrejo rojo tiene una alta capacidad para regular concentraciones de
elementos esenciales, pero pueden acumular metales pesados como el Cd, Hg y
Pb. (Knowlton, Boyle, and Jones 1983) menciona que es común encontrar altas
concentraciones de plomo en el exoesqueleto de cangrejos lo cual al parecer está
más relacionado con la absorción de este elemento que su bioacumulación.
Sin embargo, en un estudio realizado por Gil et al. (2006) en 40 individuos
de Chasmagnatus granulata de la Bahía de San Antonio, reporto niveles de plomo
elevados y asocio que las concentraciones altas se debieron a la elevada
contaminación en el Puerto.
En otro estudio donde se monitorio por dos ocasiones la bioacumulación del
cangrejo americano mediante la traslocación de individuos no contaminados a tres
puntos del Rio Guadiamar zona afectada por el vertido; (Alcorlo et al. 2005) detecto
que después de la hepatopáncreas el exoesqueleto y branquias fueron los mayores
contenidos medios de metales pesados en las tres estaciones y los dos periodos
de exposición. En dicho experimento de acuerdo a los resultados se encontró que
exponer periódicamente entre seis a doce días al cangrejo americano fue tiempo
suficiente para producir una bioacumulación significativa de metales pesado en
especialmente en el hepatopáncreas y tejidos.
Por otro lado, (Sánchez 2017) analizo 32 muestras de individuos de cangrejo
rojo expendidas en un mercado en la ciudad de Cuenca donde determinó en su
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segunda muestra originarias de Balao una concentración de 1.09 mg/kg de plomo
superando su límite permisible en 118%.
En Ecuador se han venido realizando varios estudios durante los últimos
años para determinar las concentraciones de metales pesados en el cangrejo rojo
que habita en los manglares de Guayas y El Oro. El cangrejo rojo tiende a acumular
plomo en la inclusive con niveles de concentraciones que superan los límites
máximos como los encontrados en la media del punto dos (0,4875 ± 0,0532 de la
presente investigación.
afirmando lo que demostró (Siavichay Lalangui 2013) en dos muestras de
hepatopáncreas provenientes de Naranjal y Balao tomadas en los meses de julio,
también (Ayala Armijos et al. 2015; Chuquimarca 2015; Márquez et al. 2008)
demostraron concentraciones de varios metales pesados entre ellos el cadmio y
plomo superando incluso en 27 veces el límite máximo permitido por la Unión
Europea (UE) asociándolas a las descargas de contaminantes a ríos especialmente
en esta zona por la explotación minera y habitantes aledañas a esteros.
Para la zona de Guayas se reportaron que los niveles de cadmio y plomo en
el tejido blando del cangrejo rojo se encuentra bajo los límites de detección de
sensibilidad que el espectrofotómetro puede detectar y no supero los limites
máximo del reglamento de la UE similares a los resultados obtenidos en el
exoesqueleto de la presente investigación donde la media más alta para cadmio
fue en el punto 3 (0,01700 ± 0.00356) según las investigación realizada por
(Lajones Tapia 2019) en la concesión de manglar Puerto Salinas del Golfo de
Guayaquil. Similares a los resultados obtenidos en el exoesqueleto de la presente
investigación donde la media más alta para cadmio fue en el punto 3 (0,01700 ±
0.00356)
La absorción de trazas de metales del agua por los crustáceos generalmente
sigue a una de las dos rutas de transporte que son transporte activo o pasivo, los
cangrejos son capaces de absorber y acumular trazas de metales en sus
tejidos naturalmente (Capparelli and Mcnamara 2015), para el exoesqueleto del
cangrejo rojo Feys en el 2013 reporto concentraciones promedios de cadmio de
3.52 mg/kg y plomo 41.6 mg/kg, concentraciones muy superiores a las halladas en
el presente estudio.
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Los resultados de todas las investigaciones realizadas al cangrejo rojo en el
país demuestran que son especies capaces de acumular cadmio y plomo en su
cuerpo lo cual nos permite catalogarlos como organismos indicadores de la salud
del medio en el cual habitan. Sin embargo, sabemos que el cadmio y plomo en
niveles altos producen efectos adversos en cuanto a la eclosión, desarrollo,
reproducción y aspecto morfológico y proceso de muda (Aguirre et al. 2016). Entre
la cabecera del caño Sicala y la ciénaga de Soledad las cuales reciben descargas
de material de desechos por la existencia de camaroneras y cultivos en la zona
provocando la contaminación del manglar (Campos Campos, Dueñas-Ramírez,
and Genes 2015) reporto un alto porcentaje de malformaciones en el exoesqueleto
sobre 138 cangrejos recolectados pertenecientes todos a la superfamilia
Xanthoidea.
También se reportaron malformaciones observadas en la población actual
de U. cordatus asociadas a que el área estudiada en el Complexo Estuarino
Lagunar Mundaú / Manguaba recibe descargas de agua residuales y domesticas
(Araújo and Calado 2012), de la misma forma en Brasil (Elmoor-Loureiro 2004;
Gregati and Negreiros-Fransozo 2009) describieron anomalías morfológicas
en individuos de Ilyocryptus y L. Tuberculosus las que fueron inducidas por un
tóxico producto de descargas domésticas, derivados de petróleo en un embalse e
industrias cerca de las zonas estudiadas.
Además de las descargar directas a afluentes los experimentos de
laboratorio revelaron que la acidificación de los océanos tiene impactos negativos
en la fermentación, escisión, larva, asentamiento y etapas reproductivas de varios
calcificadores marinos, incluyendo especies de equinodermos, bivalvos, corales y
crustáceos (Kurihara 2008). A pesar de lo antes expuesto (Mariappan et al. 2000;
Purohit and Vachhrajani 2016) describen que anomalías o malformaciones de los
quelípedos reportado ampliamente en varios crustáceos decápodos son resultado
de la cicatrización anormal de heridas por una excreencia lateral en el propodus
dejando fuera la relación directa a contaminantes tóxicos.
En Ecuador, el primer registro de malformaciones en crustáceos se dio en 8
machos de U. occidentalis recolectados durante años en el área de concesión de
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Balao, en este estudio (Zambrano 2017) no pudo aclarar el origen de las anomalías
por falta previa de información del sitio de captura de los especímenes.
Finalmente, debido a los resultados en los niveles de Cd y Pb y, a la literatura
citada se coincide que la gran prevalencia de malformaciones en los exoesqueletos
de los crustáceos podría estar relacionada con el estrés ambiental y contaminación
del medio en el que habitan, sin embargo, deben realizarse más investigaciones al
respecto.
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CAPITULO VI
Conclusiones
Las concentraciones de cadmio analizadas en las 16 muestras de
exoesqueleto de cangrejo rojo de los manglares del cantón Balo, no superaron los
límites máximo permisibles según la Unión Europea.
Por el contrario, en el sitio de muestreo 2 se detectó un nivel de
contaminación por plomo en los exoesqueletos de los cangrejos rojos debido a que
los resultados arrojaron valores mayores a 0.5 mg/kg superando el límite máximo
permitido para el metal plomo en alimentos según el reglamento de la UE.
Se determinó que la talla de los individuos está relacionada con la
contaminación de plomo y probablemente con la contaminación de residuos sólidos
observada en el área. En los puntos 1 y 2 se observó alta contaminación por
residuos sólidos de todo origen a esto se debe que la talla morfométrica sea menor
en estas zonas por que tienden a acumular más metales pesados a diferencias de
los puntos 3 y 4.
En los puntos 1 y 2 se observó gran cantidad de residuos sólidos entre ellos
plástico, envases de fertilizantes, aerosoles, ropa, zapatos entre otros; esto se
relaciona a dos factores principalmente: El primero se debe al mal manejo y
disposición de los desechos por parte de las camaroneras y habitantes del cantón
Balao, la segunda es causado directamente por el cambio de nivel del océano, es
decir que cuando hay marea alta esta basura es arrastrada desde el océano y se
queda acumulada en el manglar de la zona de Balao.
En la presente investigación debido a que no se pudo encontrar
especímenes de Ucides occidentalis con malformaciones o anomalías en las zonas
donde se realizaron los muestreos se rechaza la hipótesis de asociar las
concentraciones de cadmio y plomo con tumores y anomalías en el exoesqueleto
del cangrejo rojo del manglar de Balao. Para poder aceptar o rechazar la hipótesis
se debe analizar un mayor número de muestras y cangrejos con deformaciones.
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Recomendaciones
o Establecer en la normativa ambiental ecuatoriana los valores de límites
máximos permitidos para consumos de crustáceos en el Ecuador y, tomando
como referencia la normativa internacional.
o Al GAD municipal del cantón Balao, mejorar su sistema de recolección,
tratamiento y disposición de residuos sólidos para que familias de zonas
rurales accedan libremente al servicio y evitar que los desechos y descargas
de aguas servidas sea botados directamente a nuestros ríos y manglares.
o A las autoridades pertinentes, realizar las respectivas auditorías a las
piscinas camaroneras que se encuentran implementadas en el cantón Balao,
debido a que se observó que no están cumpliendo con el manejo y
disposición final de sus desechos peligrosos y tratamiento de aguas
residuales.
o A las concesiones de acuicultura, instalar plantas para el tratamiento de sus
descargar de aguas residuales y capacitar a su personal para que estén
conscientes de la importancia del manglar.
o Realizar monitoreos continuos de metales pesados en los ecosistemas de
manglar (sedimento, organismos y agua) en el cantón Balao con el fin de
detectar individuos bioindicadores y zonas contaminadas.
o Concientizar a los habitantes del cantón Balao acerca de lo importante y
valiosos que son los manglares como recursos naturales además de los
servicios ecosistémicos que nos brindan para evitar problemas de
contaminación por residuos sólidos en estos ecosistemas a través de
campañas y talleres.

44

REFERENCIAS
,

. 0

. “In

n

En H

n

.” Anales de La

Facultad de Medicina 69(2):120. doi: 10.15381/anales.v69i2.1155.
Aguirre, Hugo, Michel E. Hendrickx, Source Crustaceana, No Jan, Hugo Aguirre,
and Michel E. Hendrickx. 0 6. “ bn

R

n T

n n Tw

Species of Penaeid Shrimp ( Decapoda , Dendrobranchiata , Penaeidae )
C

M

S b

UR :

Http://Www.Jstor.Org/Stable/20107461 Your Use of the JSTOR Archive
In

Y

n

Á v ,M y , n V

n

T

V

. 0

.” 78
.“

:

–19.

y

M nejo Sustentable y

Comercialización de Carne de Cangrejo, En El Recinto 6 de Julio Cantón
N

nj

vn

D

G

y

,

S E

nH

E

ñ .”

Alcorlo, Paloma, Marina Otero, María Crehuet, Irene Lozano, Angel Baltanás, and
Y. Carlos Montes. 005. “S

n

yB

n

M

En

Poblaciones de Cangrejo Americano (Procambarus Clarkii) Del Río
G

D

D

V

Mn

n

.” Dpto, Ecología,

Universidad Autónoma de Madrid 11:25–46.
Alemán-Dy , C

,M

ñ , n X v

I

. 0 9. “

D

Cangrejo Rojo (Ucides Occidentalis), Aspectos Biológicos y Pesqueros
D

n

0 9.” Instituto Nacional de Pesca. Proceso de Investigación de Los

Recursos Bioacuáticos y Su Ambiente 3.
Araújo, Marina de Sá Leitao Camara, and Tereza Cristina dos Santos Calado.
0

. “N w R

nn

, 76

M
C

n n
,D

T

C b Ucides Cordatus

,U

,

B

nC

.”

Revista Nordestina de Zoologia, Recife 6(1):15–19.
Aristide Márquez, William Senior, Ivis Fermín, Gregorio Martínez, Julián
C

ñ

, n Án

G n á . 008. “C

n

n

Concentraciones de Metales Pesados En Tejidos de Peces y Crustáceos de
La Laguna de Unare, Estado Anzoátegui, Venezu

.” Revista Científica.

Ayala Armijos, Humberto, Jhonny Perez Rodriguez, Cesar Quezada Abad,
45

n

S v O

, n

n C

S

. 0 5. “C

n

n

Metales Pesados (Hg, As, Pb y Cr) En Organismos Acuáticos: Cangrejo Rojo
(Ucides Occidentalis) / Quantification of Heavy Metals (Hg, As, Pb and Cr) in
O

n

:R

C b U

O

n

.” Ciencia Unemi

8(16):54–60. doi: 10.29076/issn.2528-7737vol8iss16.2015pp54-60p.
Benavides Ambar; Del Pezo Raquel; Pernía Beatriz; Mero Mariuxi; Cornejo
X v

;M

n

Iv n; R

B

;Z

b n ,J

. 0 8. “E

Del Cadmio Sobre La Germinación y Crecimiento de Laguncularia
b

Racemosavar.Glabriflora(Plantae-C

.” Revista Ecovida 8(1):39–

52.
Borker, Aditi R., Ashish V. Mane, Ganesh D. Saratale, and Girish R. Pathade.
0

.“

y

n

C

nR

nw

n

E

n

B

C

T

n W

n

.” Emirates

Journal of Food and Agriculture 25(6):443–56. doi: 10.9755/ejfa.v25i6.13970.
Campos Campos, Néstor Hernando, Pedro Ricardo Dueñas-Ramírez, and
Nohemí Genes. 0 5. “M

n En C n

j

S

Xanthoidea (Crustacea: Brachyura) En La Bahía de Cispatá (Córdoba,
C

b

.” Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales 39(150):91. doi: 10.18257/raccefyn.172.
Capparelli, M

n , n J

nC

b

M n

. 0 5. “R

n

Mudflat Fiddler Crab Uca Rapax ( Ocypodidae , Brachyura ) to Contamination
by M

:U

B

n

y

B

k

In

.”

(November 2019).
Cárdenas, Calle, Maritza. 0 0. “E

D

C n

n

nH

b

Sobre La Estructura Comunitaria De Macroinvertebrados Bentónicos
n
C

En E S
,

n

D

E

S

. 0 5. “CONTENIDO DE MET

.”

0.
ES ES DOS H , b, C ,

EN EL TEJIDO BLANDO DEL QUELÍPEDO Y HEPATOPÁNCREAS DEL
CANGREJO ROJO (Ucides Occidentalis), EN TRES LOCALIDADES DEL
ERFI COSTERO DE

ROVINCI DE E ORO, 0

.” CONTENIDO

DE METALES PESADOS (Hg, Pb, Cd), EN EL TEJIDO BLANDO DEL
46

QUELÍPEDO Y HEPATOPÁNCREAS DEL CANGREJO ROJO (Ucides
Occidentalis), EN TRES LOCALIDADES DEL PERFIL COSTERO DE LA
PROVINCIA DE EL ORO, 2014 20–23.
C b , I., M. V. B

, n

. Sán

. 0 7. “E

M

Bronces de Aluminio y Níquel (NAB) y Bronces de Aluminio y Manganeso
D

(MAB): Ef
C n

,V

R

n . 997. “G

b n

v

.”

:59–62.

M

Ev

nD

I

.” Na No 3(Ediciones Mundi-Prensa):NA.

Correia, Miguel, Paulo Veríssimo, and Nuno Ferreira Neves. 00 . “T
D

a COTS Real-T

b

S

D

n

y K n .” Lecture Notes in Computer

Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and
Lecture Notes in Bioinformatics) 2485(3):234–52. doi: 10.1007/3-540-360808_21.
D

. 009. “

á

O

Duffus, John H. 2002. “‘
R

n é

vy M

.”
’ - A Meaningless Term? (IUPAC Technical

.” Pure and Applied Chemistry 74(5):793–807. doi:

10.1351/pac200274050793.
, . M. 00 . “M

Elmoor-

bn
R

Ilyocryptus Spini

v

,

n

b

n

C

S

,B

n
.”

Brazilian Journal of Biology = Revista Brasleira de Biologia 64(1):53–58. doi:
10.1590/S1519-69842004000100007.
F n n

,C

,R

G

, n M

B

. 0

. “T

F

R

of External Abnormalities in the Subterranean Aegla Marginata Bond-Buckup
& Buckup, 1994 (Crustacea: Decapoda: Aeglidae), from a Karst Area of
S

nB

.” Subterranean Biology 8:33–38. doi:

10.3897/subtbiol.8.1228.
F y E

n

,J

nn E

b

. 0

. “N v

C

y

En E

Exoesqueleto Del Cangrego Rojo (Ucides Occidentalis) Del Golfo de
Guayaquil (Las Loras-Puerto El Morro-Chupadores) y Machala (Puerto
B

v

.” Un v

G

y

.

47

Follesa, Maria C., Rita Cannas, Alice Gastoni, Serenella Cabiddu, Anna M.
Deiana, and Angelo Cau. 2008. “ bn

R

n

y

Ty

Heller, 1862 (Decapoda: Polychelidae) from the Central Western
Mediterranean.” Journal of Crustacean Biology 28(4):731–34. doi:
10.1651/08-2987.1.
Fransozo, Adilson, Gustavo Monteiro Teixeira, Rafael Rocco Gomes, José Carlos
S v , n E

n n

B

. 0

. “O

n

E

n

Morphological Abnormalities in Marine Crabs (Decapoda, Brachyura) from
N

C

Sã

S

.” Acta Scientiarum - Biological Sciences

34(1):101–4. doi: 10.4025/actascibiolsci.v34i1.8618.
G b

, C., n I.

B

k

. 00 . “B

C n

nH

vy M

S

n.” Ejmp & Ep (European Journal of Mineral Processing and

Environmental Protection) 3(1):58–66.
G

é O

ñ

,O

n, n M n

R

B y n

n

. 0 9. “I

Contaminación Por Basura Marina En El Ecosistema de Manglar de La
Ciénaga Grande de Santa Marta, C

b C

b n .” Revista Ciencias

Marinas y Costeras 11(2):145–65. doi: 10.15359/revmar.11-2.8.
G

, é
E

,
D

E
C

,
En

S

n C

, n M

I

b . 0

.“

.” Revista de Especialidades Médico-

Quirúrgicas 17(3):199–205.
G

, J. .. M. 0

. “Un R v

nS b

M n

:C

,

Problemáticas y Su Marco Jurídico. Importancia de Los Manglares, El Daño
de Los Efectos Antropogénicos y Su Marco Jurídico: Caso Sistema Laguna
T

b

.” Ra Ximhai 7(3):355–69.

Gil, Mónica N., Américo Torres, Miguel Harvey, and José Luis Esteves. 2006.
“M

En O
n

n

n n C n n n

M

n

Z n C

.” Revista de Biologia Marina y Oceanografia

41(2):167–76. doi: 10.4067/s0718-19572006000200004.
Gregati, Rafael Augusto, and Maria Lucia Negreiros-Fransozo. 009. “O

n

of Shell Disease and Carapace Abnormalities on Natural Population of
Neohelice Granulata (Crustacea: Varunidae) from a Tropical Mangrove
48

Forest, Brazil.” Marine Biodiversity Records 2:1–3. doi:
10.1017/s1755267209000839.
K

,S

W., n

k

y . 007. “F

b

B

n

Arbuscular Mycorrhizal Fungi Imparting Heavy Metal Tolerance: A
R

v .” Bioremediation Journal 11(1):33–43. doi:

10.1080/10889860601185855.
Kn w

n, M

w F., T

n

S

.B y , n J

n R. J n

n by S b

M

. 98 . “U

y

k

n C y

.”

Archives of Environmental Contamination and Toxicology 12(5):535–41. doi:
10.1007/BF01056549.
K

n, M k . 00 . “T

K

,H

b n

k . 008. “E

D v

n

.” The University of Arizona.

CO -Driven Ocean Acidification on the Early

S

Inv

b

.” Marine Ecology Progress Series

373(December 2008):275–84. doi: 10.3354/meps07802.
Lajones-Tapia. C, Arevalo-Castro. O, Carreño-Rosari. H, Pojo-Cajas. M. 2019.
“O

év

.” C n

-C

n

n

n

C n

j

j

(Ucides occidentalis) en el area de acuerdo para el uso sustentable y
custodia de manglar Puerto Salinas–Golfo de Guayaquil, Ecuador.):467–74.
j n

T

,C

nG b

. 0 9. “C n

n

n

C

En E C n

j

Rojo (Ucides Occidentalis) En La Concesión de Manglar Puerto Salinas G

G

y

,E

.” Un v rsidad de Guayaquil.

NGUI, B YRON RUBEN SI VICH Y. 0

. “‘DETERMIN CIÓN DE

CADMIO Y PLOMO EN EL TEJIDO BLANDO, HEPATOPÁNCREAS DEL
CANGREJO ROJO (UCIDES OCCIDENTALIS) Y SEDIMENTO DE LA
RESERV ECO ÓGIC M NG

RES CHURUTE.’” UNIVERSID D DE

GUAYAQUIL.
Lira, Carlos, Juan Bolaños, Yrving Zabala, and Régulo López. 0

.“ C

Malformation on the Third Maxilliped of Uca Rapax (Smith, 1870) (Decapoda:
O y

.” Nauplius 21(2):239–41. doi: 10.1590/s0104-

64972013000200010.

49

,E

n, J. C

n

, .E

n

, n R. C

. 009. “

n

Evaluación y Manejo Del Cangrejo Rojo (Ucides Occidentalis ) y Concha
Negra (Anadara Similis y Anadara Tuberculosa ) En Los Manglares de La
C

E

n .” 1Escuela Superior Politécnica Del Chimborazo 18 pp.

Londoño Franco, Luis Fernando, Paula Tatiana Londoño Muñoz, and Fabián
G
S

M ñ
H

G

. 0 6. “

n Y n

R

D

M

En

.” Biotecnoloía En El Sector Agropecuario y

Agroindustrial 14(2):145. doi: 10.18684/bsaa(14)145-153.
Lucho-Constantino, Carlos A., Miriam Álvarez-Suárez, Rosa I. Beltrán-Hernández,
Francisco Prieto-García, and Héctor M. Poggi-Varaldo. 005. “ M

v

Analysis of the Accumulation and Fractionation of Major and Trace Elements
n

S

nH

S

,M

I

w

R wW

w

.”

Environment International 31(3):313–23. doi: 10.1016/j.envint.2004.08.002.
M E. 0 9. “
M n
M

nD M n j
D

C n

,R n ,I n
B

E U

D T

Y Custodia De 29 , 34 Hectáreas De

.”

, n C

G b . 000. “Env

n

n

M

b

y:

n.” Philosophical Transactions of the Royal Society of London.

B, Biological Sciences 297(1088):575–97. doi: 10.1098/rstb.1982.0063.
Mariappan, Pitchaimuthu, Chellam Balasundaram, and Barbara Schmitz. 2000.
“D

C

nC

: n Ov v w.” Journal of Biosciences

25(3):301–13. doi: 10.1007/BF02703939.
Márquez, Aristide, William Senior, Ivis Fermín, Gregorio Martínez, Julián
Castañeda, and Ángel González. 008. “

n

n

C n

n

n

of Heavy Metals in Tissues of Fish and Crustaceans of the Unare Lagoon,
n

S

,V n

.” Revista Científica 18(1):73–86. doi:

10.5281/zenodo.160421.
M

n
C

,S

k . 006. “D
,D

b çã

,O y

b n ân
N B

D
G

C

n

j

b ,

U
ná, B

.”

Revista Brasileira de Zoologia 23(4):901–14. doi: 10.1590/S010181752006000400001.
Matt Landos, Mariann Lloyd Smith, and Joanna Immig. 2011. Los Contaminantes
50

Acuáticos En Océanos Y Pesquerías.
M

nn, M

M

,H

. 0
n. 0

. “M

.“

YM

C n

n

M

n

YM

.” 66.

n En R

.” Hydrocarbon Processing 91(11):43–48.

Mnag

Meter, A., R. Atkinson, and B. Labiberte. 2019. Cadmio En El Cacao de América
Latina y El Caribe: Análisis de La Investigación y Soluciones Potenciales Para
La Mitigación.
Mn

E
yN

ñ . 0

.“

n - Agencia Española de Seguridad Alimentaria

n.”

Mintegui, Santiago. 2012. Manual de Intoxicaciones En Pediatría. Vol. 1.
M C. D n

R

H

. 0 7. “In

nO

n

M

.” ARTÍCULO DE REVISIÓN.
Nordberg, Gunnar, Sverre Langard, F. Willia. Sunderman, Jeanne Mager
Stellman, Debra Osinsky, Pia Markkanen, Bertram D. Dinman, and Atsdr.
00 . “M

:

yT

.” Enciclopedia de Salud y

Seguridad En El Trabajo 1–76.
Olguín, Eugenia J., María Elizabeth Hernández, and Gloria Sánchez-Galván.
007. “C n
B

n

n

M n

n, F

H

b

nyR

yE

n.” Revista Internacional de

Contaminacion Ambiental 23(3):139–54.
Ordonez, Catalina, Vanessa L. Lougheed, Jorge L. Gardea-Torresdey, and Lisa J.
Bain. 2011. “I
F

M

nS

R

nM
G n

nv

b

b

n

.” Archives of Environmental

Contamination and Toxicology 60(3):426–36. doi: 10.1007/s00244-010-95577.
Pernía, Beatriz, Mariuxi Mero, and Xavier Cornejo. 0 9. “I
C n

n

nS b

M n

E

.” Manglares de América

(November):1–419.
Pernía Santos, Beatriz Margarita, Mariuxi Mero, Xavier Cornejo, Nelson Ramírez51

Prado, Lissette Ramírez, Kenya Bravo, David López, Jorge Muñoz, and
J

éZ

S

b n . 0 8 . “D

n

yO

n

B

n

n

n

C

y

En E E

S

En

,

,E

.”

Enfoque UTE 9(2):89–105. doi: 10.29019/enfoqueute.v9n2.246.
Pernía Santos, Beatriz Margarita, Mariuxi Mero, Xavier Cornejo, Nelson RamírezPrado, Lissette Ramírez, Kenya Bravo, David López, Jorge Muñoz, and
J

éZ

b n . 0 8b. “D

n

n

Sedimento y Organismos Bioindicador

C

y

En E E

En
S

,

,E

.”

Enfoque UTE 9(2):89–105. doi: 10.29019/enfoqueute.v9n2.246.
, In

úb

R

nv

B

á

n
yS

y. 0

. “Inv

n

b n .” : –7.

Piña, Blanca Gladiana Beltrán. 0 9. “D

n

n

En M

Ambientales y Biológicas Por Espectrometría de Fluorescencia Atómica
Acoplada a La Generación de Hidruros-Iny
,B k

, n K

D. V

n En F j .”

j n . 0 6. “T

n bn

y n

Metapenaeus Kutchensis (Dendrobranchiata, Penaeidae) from Gulf of
K

, In

.” International Journal of Fisheries and Aquatic Studies

4(5):585–86.
Ramírez Fuentes, Eustacio, and María Nieves Trujillo Tapia. 0 5. “N

ny

Mineralización Del N En Un Suelo Perturbado de Manglar En La Costa Del
S
R

,M

,O

.” Revista Iberoamericana de Ciencias 2:65–75.

G nç v

M

n , n

G

. 007. “ v

çã D

Espécies de Plantas Avicennia Schaueriana, Laguncularia Racemosa e
Rhizophora Mangle Como Bioindicadoras de Poluição Por Metais Pesados
E

b n

M n

.” Engenharia Sanitaria e Ambiental 12(4):440–45.

doi: 10.1590/s1413-41522007000400011.
R

M

, n n . 006. “ UERTO M RITIMO DE GU Y

UI Y SU

AREA DE INFLUENCIA DEBIDO A ACTIVIDADES NAVIERAS , PERIODO
1984 AL 2004 . Fig . 1 Área de Autoridad Portuaria de Guayaquil ( APG )
Oeste , En Un Ramal Del Estuario Del Río Guayas , Denominado Estero
S

C

50 M .” 0

: 005–6.
52

Sán

, n

. 0 7. “Determinación de La Concentración de Plomo y

Arsénico Presente En El Tejido Blando Del Cangrejo Que Se Expende En El
M

E

S v

y

n

n

C

C

, B y n R b n. 0

n

.” 0.

. “D

n

n

C

y

En

El Tejido Blando, Hepatopancreas Del Cangrejo Rojo (Ucides Occidentalis) y
S

n

R

v E

M n

C

.” Un v

Guayaquil.
Singh, O. V., S. Labana, G. Pandey, R. Budhiraja, and R. K. Jain. 2003.
“

y

n: n Ov v w

M

I nD

n

n

n

S .”

Applied Microbiology and Biotechnology 61(5–6):405–12. doi:
10.1007/s00253-003-1244-4.
S

n , F., . F

, n W. R

. 0 0. “C

C n

j R j U

Occidentalis En Los Puertos de La Provincia Del Guayas y El Oro, Ecuador.
D

n

009.” Boletín Científico Técnico 20(8):1–16.

Suárez Tamayo, Susana, and Enrique Molina Esquivel. 0
D v

n

n I

I

n

nn K

nE k

Env

n

. “In

n .” Rev. Cuba. Hig. Epidemiol

52(3):357–63.
S n

n, B

, n
n

Deposit-F

n. 998. “M

M n

n

n nE by
n

B

S

.” Marine

Ecology Progress Series 171(October):165–80. doi: 10.3354/meps171165.
Tatiana, Ratu Agi Anandi, Haryono Umar, Putri Seyla Taradipa, Hukum
Pernikahan, Irta Paramita, Budi Tri Rahardjo, H. Usman Muljakusumah, S. E.
Ak, Salman Mulfi, Ida Ayu Dewi Prayogi Manuaba, Ketut Muliartha RM,
Fakultas Komputer, Rianda Pradini, Rianda Pradini, Fakultas Komputer,
Aticitra Hura, Daniel Lenox Fay, Latar Belakang, Penelitian Dunia, Pupuk
Iskandar, Muda Aceh, P. T. Pupuk, Iskandar Muda, P. T. P. I. M. Aceh, P. T.
Pupuk Indonesia, P. T. P. I. M. Aceh, Golongan I. Bagi, Diri Sendiri, Nanda
Rizky Aprilia, Elsa Cintia Anugrah, Hiro Tugiman, and Dedik Nur Triyanto.
0 7. “T

S

W

´ M n

v

0

.” Angewandte Chemie

International Edition, 6(11), 951–952. 2(1):1–8.
T

,W

n, S

Áv

, n M b

F n

n

. 0 6. “C
53

Zonificacion Ambiental: Estudio de Caso Estero Salado de GuayaquilE

.” Revista Científica ECOCIENCIA 3(3):1390–9320.

United Nations Environment Programme, UNEP. 2010. Principales
Descubrimientos En Relación Al Plomo.
Veliz Lorenzo, Eliet, José Guadalupe Llanes Ocaña, and Lidia Asela Fernández
M y

B

V n . 009. “R

ñ

n

C

n

.” Revista CENIC Ciencias

Biológicas 40(1).
W

k

,M

. 00 . “C

n

.” Mutation Research -

Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 533(1–2):107–20.
doi: 10.1016/j.mrfmmm.2003.07.011.
Z

b n , R né. 0 7. “F
O

n

B

y

R

M

,O y

n
n

G

nM
G

U
y

,E

.”

Crustaceana 90(5):631–38. doi: 10.1163/15685403-00003678.
Zambrano, René, and César Me n

. 0 8 . “N

S b

T

n

,B

y

Pesquería de Ucides Occidentalis (Brachyura: Ocypodidae) Con Énfasis En
E G

G

y

,E

.” Trachurus Murphyi Rev. Peru. Biol. Revista

Peruana de Biología 25(251):55–66.
Zambrano, René, and Césa M n

. 0 8b. “N

S b

T

n

,B

y

Pesquería de Ucides Occidentalis (Brachyura: Ocypodidae) Con Énfasis En
E G

G

y

,E

.” Revista Peruana de Biología 25(1):55–66.

doi: 10.15381/RPB.V25I1.13821.

54

ANEXOS
Anexo 1. Pruebas estadísticas
Prueba de normalidad Ryan-Joiner para amplitud de cefalotórax

Figura 14. Prueba de normalidad de Ryan-Joiner para amplitud de cefalotórax
(mm)

Prueba de igualdad de varianzas: Amplitud de cefalotórax (mm) vs.
LOCALIDAD
Método
Hipótesis nula
Todas las varianzas son iguales
Hipótesis alterna
Por lo menos una varianza es diferente
Nivel de significancia α = 0,05

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar
LOCALIDAD N
P1
P2
P3
P4

4
4
4
4

Desv.Est.
4,08248
6,29153
7,08872
8,16497

IC
(0,52556; 84,437)
(0,75563; 139,479)
(1,01374; 131,982)
(1,05111; 168,875)

Nivel de confianza individual = 98,75%
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Pruebas
Estadística
de prueba Valor p

Método
Comparaciones múltiples
Levene

—
0,30

0,691
0,823

Figura 15. Prueba de igualdad de varianzas para Amplitud de cefalotórax (mm)
vs Localidad

ANOVA de un solo factor: Amplitud de cefalotórax (mm) vs. LOCALIDAD
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

LOCALIDAD

4 P1; P2; P3; P4

Análisis de Varianza
Fuente

GL SC Ajust.

LOCALIDAD
Error
Total

3
12
15

4144,3
519,5
4663,8

MC Ajust. Valor F Valor p
1381,42
43,29

31,91

0,000

Resumen del modelo
R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado)
(pred)
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6,57964

88,86%

86,08%

80,20%

Medias
LOCALIDAD
P1
P2
P3
P4

N Media
4
4
4
4

Desv.Est.

75,00
76,25
105,25
110,00

4,08
6,29
7,09
8,16

IC de 95%
(67,83; 82,17)
(69,08; 83,42)
(98,08; 112,42)
(102,83; 117,17)

Desv.Est. agrupada = 6,57964

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
LOCALIDAD
P4
P3
P2
P1

N Media Agrupación
4
4
4
4

110,00 A
105,25 A
76,25
75,00

B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Figura 16. Prueba de normalidad de Tukey para amplitud de cefalotórax

57

Figura 17. Intervalos de confianza con niveles de confianza individuales del 95%
para amplitud de cefalotórax vs Localidad

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo Cefalotórax (mm) vs. LOCALIDAD
Estadísticas descriptivas
LOCALIDAD

N Mediana

P1
P2
P3
P4
General

4
4
4
4
16

Clasificación de medias Valor Z

81,0
10,5
85,0
92,5

6,4
4,8
9,9
13,0
8,5

-1,03
-1,82
0,67
2,18

Prueba
Hipótesis nula
H₀: Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente

Método
No ajustado para empates
Ajustado para empates

GL Valor H Valor p
3
3

7,19
7,26

0,066
0,064

La aproximación de chi-cuadrada podría no ser exacta cuando algunos tamaños de muestra sean
menores que 5.
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Prueba de Kruskal-Wallis: Quelípedo izquierdo (mm) vs. LOCALIDAD
Estadísticas descriptivas
LOCALIDAD

N Mediana

P1
P2
P3
P4
General

4
4
4
4
16

Clasificación de medias Valor Z

170,0
150,0
177,5
180,0

9,0
5,0
10,0
10,0
8,5

0,24
-1,70
0,73
0,73

Prueba
Hipótesis nula
H₀: Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente

Método
No ajustado para empates
Ajustado para empates

GL Valor H Valor p
3
3

3,00
3,11

0,392
0,375

La aproximación de chi-cuadrada podría no ser exacta cuando algunos tamaños de muestra sean
menores que 5.

Prueba de normalidad para Quelípedo derecho

Figura 18. Prueba de normalidad Ryan-Joiner para Quelípedo derecho
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Prueba de igualdad de varianzas: Quelípedo derecho (cm) vs.
LOCALIDAD
Método
Hipótesis nula
Todas las varianzas son iguales
Hipótesis alterna
Por lo menos una varianza es diferente
Nivel de significancia α = 0,05

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar
LOCALIDAD N
P1
P2
P3
P4

4
4
4
4

Desv.Est.
19,1485
11,6154
39,3700
13,2288

IC
(3,28110; 297,548)
(1,63191; 220,128)
(5,38783; 765,989)
(2,03698; 228,747)

Nivel de confianza individual = 98,75%

Pruebas
Método
Comparaciones múltiples
Levene

Estadística
de prueba Valor p
—
1,62

0,297
0,236

Figura 19. Prueba de igualdad de varianzas para Quelípedo derecho (mm) vs
Localidad
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ANOVA de un solo factor: Quelípedo derecho (cm) vs. LOCALIDAD
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

LOCALIDAD

4 P1; P2; P3; P4

Análisis de Varianza
Fuente

GL SC Ajust.

LOCALIDAD
Error
Total

3
12
15

MC Ajust. Valor F Valor p

5863
6680
12542

1954,2
556,6

3,51

0,049

Resumen del modelo
R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado)
(pred)
23,5933

46,74%

33,43%

5,32%

Medias
LOCALIDAD
P1
P2
P3
P4

N Media
4
4
4
4

Desv.Est.

165,00
147,25
155,0
197,50

19,15
11,62
39,4
13,23

IC de 95%
(139,30; 190,70)
(121,55; 172,95)
(129,3; 180,7)
(171,80; 223,20)

Desv.Est. agrupada = 23,5933

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
LOCALIDAD
P4
P1
P3
P2

N Media Agrupación
4
4
4
4

197,50 A
165,00 A
155,0 A
147,25

B
B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Figura 21. Prueba de normalidad de Tukey para Quelípedo derecho

Figura 20. Intervalos de confianza con niveles de confianza individuales del 95%
para Quelípedo derecho vs Localidad
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Prueba de Kruskal-Wallis: Peso (gr) vs. LOCALIDAD
Estadísticas descriptivas
LOCALIDAD

N Mediana

P1
P2
P3
P4
General

4
4
4
4
16

Clasificación de medias Valor Z

136,078
136,089
226,796
249,475

4,5
5,8
11,3
12,5
8,5

-1,94
-1,33
1,33
1,94

Prueba
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
Ajustado para empates

3
3

8,32
9,27

0,040
0,026

La aproximación de chi-cuadrada podría no ser exacta cuando algunos tamaños de muestra sean
menores que 5.

Método
Tipo de correlación Pearson
Filas utilizadas
16
ρ: correlación en parejas de Pearson

Correlaciones
Cd Ucides Pb Ucides
(mg/kg)
(mg/kg)
Pb Ucides (mg/kg)
Peso (gr)

0,501
0,241

-0,484

Correlaciones en parejas de Pearson
Muestra 1

Muestra 2

Pb Ucides (mg/kg) Cd Ucides (mg/kg)
Peso (gr)
Cd Ucides (mg/kg)
Peso (gr)
Pb Ucides (mg/kg)

Correlación

IC de 95%
para ρ

0,501 (0,007; 0,798)
0,241 (-0,290; 0,658)
-0,484 (-0,790; 0,015)

Valor p
0,048
0,370
0,057
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Prueba de Normalidad Ryan-Joiner para cadmio

Figura 22. Prueba de normalidad de Ryan-Joiner para cadmio (mg/kg)

Prueba de igualdad de varianzas: Cd Ucides (mg/kg) vs. LOCALIDAD
Método
Hipótesis nula
Todas las varianzas son iguales
Hipótesis alterna
Por lo menos una varianza es diferente
Nivel de significancia α = 0,05

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar
LOCALIDAD N
P1
P2
P3
P4

4
4
4
4

Desv.Est.

IC

0,0024268
0,0017321
0,0035590
0,0017418

(0,0006757; 0,0232066)
(0,0001956; 0,0408377)
(0,0004582; 0,0736108)
(0,0001832; 0,0440887)

Nivel de confianza individual = 98,75%
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Pruebas
Estadística
de prueba Valor p

Método
Comparaciones múltiples
Levene

—
0,90

0,687
0,471

Figura 23. Prueba de igualdad de varianzas para Cd Ucides (mg/kg) vs Localidad

ANOVA de un solo factor: Cd Ucides (mg/kg) vs. LOCALIDAD
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

LOCALIDAD

4 P1; P2; P3; P4

Análisis de Varianza
Fuente

GL SC Ajust.

LOCALIDAD
Error
Total

3
12
15

0,000265
0,000074
0,000339

MC Ajust. Valor F Valor p
0,000088
0,000006

14,36

0,000

Resumen del modelo
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S R-cuad.
0,0024794

78,22%

R-cuad. R-cuad.
(ajustado)
(pred)
72,77%

61,28%

Medias
LOCALIDAD
P1
P2
P3
P4

N

Media

Desv.Est.

IC de 95%

4 0,00698
4 0,015500
4 0,01700
4 0,009943

0,00243
0,001732
0,00356
0,001742

(0,00427; 0,00968)
(0,012799; 0,018201)
(0,01430; 0,01970)
(0,007242; 0,012644)

Desv.Est. agrupada = 0,00247939

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
LOCALIDAD
P3
P2
P4
P1

N

Media Agrupación

4 0,01700 A
4 0,015500 A
4 0,009943
4 0,00698

B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Figura 24. Prueba de normalidad de Tukey para Cd
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Figura 25. Intervalos de confianza con niveles de confianza individuales del 95% para Cd
vs Localidad

Prueba de normalidad Ryan-Joiner para Pb

Figura 26. Prueba de normalidad de Ryan-Joiner para plomo (mg/kg)
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Prueba de igualdad de varianzas: Pb Ucides (mg/kg) vs. LOCALIDAD
Método
Hipótesis nula
Todas las varianzas son iguales
Hipótesis alterna
Por lo menos una varianza es diferente
Nivel de significancia α = 0,05

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar
LOCALIDAD N
P1
P2
P3
P4

4
4
4
4

Desv.Est.

IC

0,0850000
0,0531507
0,0826136
0,0203717

(0,0232255; 0,82828)
(0,0100985; 0,74485)
(0,0087618; 2,07403)
(0,0021954; 0,50332)

Nivel de confianza individual = 98,75%

Pruebas
Método
Comparaciones múltiples
Levene

Estadística
de prueba Valor p
—
1,58

0,041
0,246

ANOVA de un solo factor: Pb Ucides (mg/kg) vs. LOCALIDAD

Figura 27. Prueba de igualdad de varianzas para Pb Ucides (mg/kg) vs Localidad
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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

LOCALIDAD

4 P1; P2; P3; P4

Análisis de Varianza
Fuente

GL SC Ajust.

LOCALIDAD
Error
Total

3
12
15

MC Ajust. Valor F Valor p

0,16868
0,05187
0,22055

0,056227
0,004323

13,01

0,000

Resumen del modelo
S R-cuad.
0,0657457

R-cuad. R-cuad.
(ajustado)
(pred)

76,48%

70,60%

58,19%

Medias
LOCALIDAD
P1
P2
P3
P4

N Media
4
4
4
4

Desv.Est.

0,3475
0,4875
0,3175
0,1990

0,0850
0,0532
0,0826
0,0204

IC de 95%
(0,2759; 0,4191)
(0,4159; 0,5591)
(0,2459; 0,3891)
(0,1274; 0,2707)

Desv.Est. agrupada = 0,0657457

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
LOCALIDAD
P2
P1
P3
P4

N Media Agrupación
4
4
4
4

0,4875 A
0,3475
0,3175
0,1990

B
B

C
C
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Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Figura 28. Prueba de normalidad de Tukey para plomo
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Figura 29. Intervalos de confianza con niveles de confianza individuales del 95% para Pb
vs Localidad
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Anexo 2. Registro fotográfico

Figura 30. Sitio de muestreo punto 1

Figura 31. Sitio de muestreo punto 2
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Figura 32. Toma de muestras de cangrejo rojo

Figura 33. Captura de cangrejo rojo de talla mayor a 7 cm
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Figura 34. Procesamiento de la muestra en el laboratorio de la facultad de
Ciencias Naturales

Figura 35. Retiro de tejido blanco del exoesqueleto del cangrejo rojo y secado
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Figura 36. Etiquetado de las muestras para enviar al laboratorio
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Anexo 3. Resultados de análisis del Laboratorio
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