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Resumen 

 
 

La presente investigación buscó conocer las concentraciones de cadmio y plomo que se 

encontraban en agua, sedimentos y Anadara tuberculosa, dentro del área de manglar en Balao. 
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los dos primeros, se encontraban dentro de una camaronera, el otro punto muestreado fue en el 

Puerto Balao y finalmente se obtuvieron muestras de Anadara tuberculosa en la 

desembocadura del Estero El Ají. Los resultados arrojados, mostraron que no había 

concentraciones de Cd y Pb por encima del límite máximo permisible, según la normativa 

ecuatoriana, en sedimentos, ni en Anadara tuberculosa, según normativas internacionales. Sin 

embargo, para el agua se encontraron concentraciones de Pb que excedieron los valores 

máximos, aunque para el Cd, el resultado mostró niveles bajos de concentración. En cada punto 

se tomaron parámetros físicos químicos in situ con la finalidad de buscar correlación entre dichos 

parámetros. 
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Abstract 

 
 

The present investigation sought to know the concentrations of cadmium and lead that were found 

in water, sediments and Anadara tuberculosa, within the mangrove area in Balao. The points were 

strategically located, since four points were evaluated, of which the first two were inside a shrimp 

farm, the other sampled point was in Puerto Balao and finally samples of Anadara tuberculosa were 

obtained at the mouth of Estero El Ají. The results obtained showed that there were no 

concentrations of Cd and Pb above the maximum permissible limit, according to Ecuadorian 

regulations, in sediments, nor in Anadara tuberculosa, according to international regulations. 

However, for water, concentrations of Pb were found that exceeded the maximum values, although 

for Cd, the result showed low levels of concentration. At each point, physical and chemical 

parameters were taken in situ in order to find a correlation between these parameters. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los ecosistemas de manglares se caracterizan por ser sistemas estuarinos 

costeros únicos, dominados por plantas de manglar altamente productivos que 

aportan excelentes servicios ecológicos, como la protección contra mareas y erosión, 

así como también, en estos se albergan aproximadamente 4100 especies de flora y 

fauna y es por ello que estos ecosistemas presentan un valor económico global de 

alrededor de 181 mil millones de dólares (Cuizano et al., 2010)(Fernández-Cadena 

et al., 2014). 

Aunque, los ecosistemas de manglares presentan muchas ventajas, se 

encuentran expuestos a una variedad de contaminantes y agentes antropogénicos. 

En este sentido, la contaminación de ecosistemas acuáticos y terrestres por metales 

pesados es un problema ambiental y de salud pública que genera preocupaciones 

(Ali, Khan y Ilahi, 2019). Las aguas residuales, los efluentes industriales y las 

actividades atmosféricas y marinas son los principales contribuyentes a este respecto. 

Los metales pesados como el cobre (Cu), zinc (Zn), manganeso (Mn), cadmio (Cd), 

cromo (Cr), plomo (Pb) y mercurio (Hg) son particularmente importantes en estos 

ecosistemas, ya que son generalmente persistentes y tienden a acumularse en las 

cadenas alimentarias. Su contenido es mayor en sedimentos donde forman complejos 

con carbono orgánico particulado, hidróxidos y sulfuros de hierro (Chapman et al., 

1998; Ranjan et al., 2008). 

La contaminación provocada por el ser humano está amenazando gravemente 

el equilibrio y salud existentes en los hábitats de los humedales. Los metales pesados 

son uno de los principales problemas de contaminación para los humedales (Pandiyan 

et al., 2021). Sin embargo, existen otros factores que alteran de manera negativa el 

frágil equilibrio de los manglares, como es el caso de las descargas de aguas servidas 

sin previo tratamiento, además, de las inadecuadas disposiciones que se le da a los 

desechos sólidos por parte de las personas que habitan cerca de los ríos que 

desembocan en los manglares (Pernía et al., 2019). 

Desafortunadamente, las áreas cercanas a los manglares tienden a 

caracterizarse por estar muy contaminados por la presencia de metales pesados, 

provocado por actividades industriales, tales como la minería, así como actividades 
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portuarias, petroleras y la agricultura (Pernía et al., 2019). A pesar de que los metales 

pesados se encuentran de forma natural en el suelo, sus niveles se llegan a 

incrementar y magnificar debido a las actividades antropogénicas de extracción de 

recursos e industrialización, lo que los convierte en elementos de carácter 

contaminantes (Pernía et al., 2019). 

Parte de las características contaminantes que poseen los metales pesados 

están dadas por su ya mencionada elevada toxicidad, persistencia en el ambiente, 

biotransformación y su bioacumulación natural (Ali et al., 2019). El cadmio (Cd), cobre 

(Cu), cromo (Cr), cobalto (Co), plomo (Pb), mercurio (Hg), níquel (Ni) y zinc (Zn), son 

los metales pesados que generalmente se encuentran en el agua, sedimento, 

especies bentónicas (como por ejemplo poliquetos, moluscos y crustáceos), 

camarones y peces (Pandiyan et al., 2021). 

Las fuentes de contaminación por metales no solo se dan por actividades 

antropogénicas, sino que pueden darse de manera natural, pero al haber 

incrementado las acciones industriales y actividades antropogénicas en el pasado se 

ha agravado este problema a un mayor grado y por encima de un umbral de 

concentración, los metales a menudo se vuelven peligrosos y representan una 

amenaza para la biota asociada, incluidos los seres humanos (Kulkarni, Deobagkar y 

Zinjarde, 2018). 

En los ecosistemas de manglares, los suelos, los sedimentos y el agua 

suprayacente son los principales componentes abióticos. La calidad de los 

sedimentos es un parámetro importante que decide la productividad general de un 

ecosistema. Los sedimentos actúan como principales sumideros de contaminantes, 

incluidos los iones metálicos (Caccia, Millero y Palanques, 2003). 

Varios factores reguladores como pH, salinidad, potencial redox y contenido de 

carbono orgánico controlan la distribución de metales en suelos y sedimentos de 

manglares. Estos factores también gobiernan la calidad del suelo, la textura de los 

sedimentos y la distribución de metales en tales ecosistemas (Kulkarni et al., 2018). 

Los metales de los componentes abióticos son absorbidos por las plantas vía 

absorción y translocación. Por mencionar algunas de las especies que prevalecen en 

estos ecosistemas encontramos Avicennia, Rhizophora, Bruguiera, Kandelia y 
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Laguncularia y algunos de ellos se han utilizado como bioindicadores para 

comprender la absorción y distribución de metales (Kulkarni et al., 2018). 

Además del uso de plantas, también se utilizan como bioindicadores varios 

animales marinos como moluscos, bivalvos, mejillones, artrópodos y peces (Bryan y 

Langston, 1992; Luoma y Bryan, 1981). En Ecuador uno de los bivalvos utilizados 

como bioindicadores de contaminación por metales pesados es la Anadara 

tuberculosa objetivo de la presente investigación (Collaguazo et al., 2017; Damera et 

al., 2017) 

Los animales exhiben una distribución específica de tejidos y acumulación de 

metales. La comprensión de las concentraciones de metales en diferentes tejidos 

también da una idea sobre la seguridad de estos animales para el consumo humano. 

Es un hecho bien establecido que la bioacumulación de metales en animales está 

relacionada con preocupaciones ecotoxicológicas y posibles peligros para la salud 

(Kulkarni et al., 2018). 

Según Nieves-Soto et al., (2011), la concha de manglar puede tolerar un amplio 

rango de temperatura y salinidad y mantener un margen positivo de crecimiento. Esta 

especie podría cultivarse en una amplia variedad de condiciones, especialmente en 

lagunas tropicales que reciben escorrentías de agua dulce. Sin embargo, también se 

puede cultivar en entornos desafiantes como los efluentes de estanques de 

camarones y avanzar en la tolerancia del berberecho a condiciones extremas. 

Ecuador cuenta con muchos manglares, lo cuales ocupan un área de 

aproximadamente de 157.094,28 ha dentro del país, (Ministerio del Ambiente Agua y 

Transición Ecológica   y   FAO,   2014).   Sin   embargo,   poco   se   conoce   sobre 

el estado de contaminación por metales pesados en al área de manglar de Balao en 

la provincia de Guayas. 

La finalidad del presente estudio fue realizar un análisis de las concentraciones 

de cadmio y plomo que se encuentra en el agua, sedimentos y Anadara tuberculosa 

en el área de manglar de Balao, para brindar mayor información acerca de la 

contaminación por metales pesados en manglares en el Ecuador y ofrecer medidas 

que permitan la reducción de los niveles de metales pesados en humedales. 
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CAPITULO I 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El debate ocasionado por el impacto de las actividades antropogénicas sobre el 

ambiente se ha generado por mucho tiempo, siendo imprescindible la relación del 

hombre con la naturaleza para mantener el sistema socioeconómico y cultural en la 

actualidad, por lo que no se puede pasar por alto los efectos causados al medio 

ambiente (Garzón, Rodríguez Miranda y Hernández Gómez, 2017). Por esta razón, 

apareció la preocupación de continuar con los procesos de crecimiento económico, 

previniendo y mitigando al máximo los impactos ambientales sobre los ecosistemas y 

de esta forma conservar sus funciones, con el fin de garantizar a las futuras 

generaciones la satisfacción de sus necesidades (Garzón et al., 2017). 

Un ejemplo de los sectores ambientales más concurridos por el ser humano y 

que se debe concientizar acerca de la explotación de los recursos naturales que se 

encuentran dentro del mismo son los manglares, pues, al ser un lugar usado para 

diversas actividades antropogénicas, es posible que se encuentren en contacto con 

productos químicos que tienen una propensión a concentrarse en los organismos 

acuáticos a niveles más altos que los que se encuentran en el medio ambiente y que 

se caracterizan como sustancias bioconcentrables o bioacumulativas (Institute, 1997). 

En Ecuador existen varios estudios que analizan concentraciones de metales 

pesados en diversos manglares del país, dando como resultado que pueden 

encontrarse concentraciones altas o bajas de estos metales, dependiendo de la 

ubicación, actividades que se realicen u otras condiciones que presenten las mismas. 

Si se hace referencia a los casos de presencia de metales pesados en agua y 

sedimento de los manglares, Pernía Santos et al., (2018), hallaron que existen altas 

concentraciones de Cd y Pb en el Estero Salado, pues sobrepasaron los límites 

máximos permisibles para agua y sedimento que se encontraban dentro de la 

normativa ambiental vigente en el Ecuador, ameritando esta situación, a que 

alrededor del estero se encontraron ubicadas muchas empresas, que a más de 

provocar daño de por sí al medio ambiente, no toman en cuenta, realizar un 

tratamiento adecuado de sus aguas servidas y lo mismo sucede con la falta de 
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cuidado con el manejo de los desechos sólidos (Cardenas y Mair, 2014; Fernández- 

Cadena et al., 2014; Peñafiel, Vallejo y Chalen, 2017). 

Mas, sin embargo, en la Reserva Ecológica de Manglares Cayapas Mataje, en 

la provincia de Esmeraldas, Muyulema-Allaica et al. (2019), a diferencia de las 

concentraciones elevadas de metales pesados como el Cd y Pb encontradas en los 

sedimentos del Estero Salado, no hallaron concentraciones de elementos metálicos 

que sobrepasaran el límite máximo permisible, sin embargo, mostraron su 

preocupación por la presencia de metales pesados al tratarse de un área protegida. 

También se han evidenciado casos donde los organismos de diferentes 

manglares, como bivalvos, cangrejos, entre otros, pueden presentar concentraciones 

preocupantes de metales pesados, que al ser ingeridos por las personas (Hogarth, 

2015). 

Incluso, el Instituto Americano de Petróleo, (1997), menciona que, muchos 

contaminantes a menudo están presentes en el medio ambiente solo en niveles de 

traza (menos de una parte por millón o ppm) o ultra traza (menos de una parte por 

billón o ppt), y estos pueden acumularse en concentraciones toxicológicamente 

significativas en los tejidos grasos de los organismos expuestos. 

Como, por ejemplo, es lo que sucede en el estudio realizado por Mero (2010), 

quien encontró en cuatro esteros del golfo de Guayaquil: Chupadores Grandes, 

Chupadores Chico, Las Cruces y Las Loras, que existe un nivel alto de cadmio y plomo 

en los bivalvos, lo que los convierte en un peligro inminente para quienes los 

consumen. 

Al igual que en los esteros del golfo de Guayaquil, en la provincia de El Oro, los 

bivalvos, como la Anadara tuberculosa, encontrados en el estero Huaylá, superaron 

los límites máximos permisibles de concentraciones de plomo y cadmio según las 

Normas Internacionales, además se encontró que las tallas más pequeñas de esta 

especie, tenían una capacidad bioacumulativa notoriamente mayor de Pb y Cd, en 

comparación con las más grandes (Tobar et al., 2018). 

En cambio, en el manglar Saltos, ubicado en la provincia de Esmeraldas, se 

evidenció, gracias a la investigación realizada por Eduardo & Demera (2017), que las 

conchas Anadara tuberculosa, mostraron niveles bajos de plomo, pues se 
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encontraron dentro de los límites permisibles, y a pesar de demostrar que el nivel de 

cadmio estaba en niveles más alto que los que se encontraron para el plomo, se 

mantenían dentro de los límites permisibles, lo que suponía en este sector que el 

consumo de estos bivalvos no comprometían la salud de las personas. 

En Balao, hasta la fecha no se han evidenciado como se encuentran los niveles 

de metales pesados, como el Cd y Pb en sedimento y agua de sus manglares, sobre 

todo en los que se recogen conchas y cangrejos para la venta y consumo. Además, 

según el señor Ángel Balón, Presidente de la Asociación de cangrejeros, pescadores 

y comercializadores Balao, existe una alta incidencia de conchas prietas muertas 

(Comunicación personal) y se quiere analizar si existe una asociación entre los 

metales pesados y la muerte de estos organismos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

En el cantón Balao se ha comprobado que existe afectaciones negativas sobre 

los recursos naturales, tanto los renovables como los no renovables, sin embargo, no 

se tiene certeza científica si se genera a causa de las aéreos fumigaciones, por lo cual 

se necesita realizar estudios y monitoreos para cuantificar y corroborar el origen y tipos 

de impactos (GAD Municipal Cantón Balao, 2020). 

Tomando en cuenta que en el cantón hay una superficie total de 42 063.25 ha, 

de las cuales, aproximadamente el 5.36 % corresponde a cobertura vegetal natural 

(GAD Municipal Cantón Balao, 2018), un gran área del suelo en Balao está destinado 

a la actividad agrícola, que se centra en cuatro ejes principales: cacao con un 34.06%, 

pasto cultivado que cuenta con un 20,69 %, camaronera ocupando un 17.43 % y 

banano que usa un 18.23 % de la superficie total del cantón. Además, también se 

encuentran otros cultivos agrícolas como: limón, maracuyá, misceláneo de frutales, 

maíz, plátano, palma africana, yuca, entre otras (GAD Municipal Cantón Balao, 2020). 

Al hablar de un área de 7423.27 ha, del cantón para el cultivo de banano, 

considerando, también, que, para el cultivo de cacao se usa una superficie de 

13866.18 ha, y agregando el área total usada para las camaroneras de 7330.42 

hectáreas, se debe tener en cuenta el posible perjuicio que se genera a la población 

y el medio ambiente, pues estas actividades que generan importantes ingresos 

económicos y brindan abastecimiento de alimentos, resultan muchas veces 

perjudiciales para los moradores y la naturaleza, sobre todo por los químicos que se 

emplean para darle mantenimiento a los sembríos, soliendo estar cargados de 

metales pesados (GAD Municipal Cantón Balao, 2020), por lo que, es preocupante 

los efectos que provocan los mismos sobre la salud humana dados sus altos niveles 

de toxicidad por la exposición continua a estos y su bioacumulación, generalmente, 

porque, producen daños irreversibles a los órganos y generan diferentes tipos de 

cáncer (Combariza, 2007; Nava-Ruíz y Méndez-Armenta, 2011). 

Un ejemplo de estos químicos empleados para los cultivos, son los fertilizantes, 

debido a que los agricultores utilizan fertilizantes para mejorar los nutrientes del suelo 

y aumentar la producción. Por lo tanto, un manejo y fertilización adecuados del campo 

es importante para asegurar que las plantas de banano produzcan una alta calidad 
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de rendimiento, mientras que, un manejo inadecuado de los fertilizantes provocará un 

impacto en el medio ambiente y afectará la plantación (Shuen, Arbaiy y Jusoh, 2017). 

Otro químico empleado en los cultivos son los plaguicidas, sustancias o mezclas 

de sustancias que difieren en sus propiedades físicas, químicas e idénticas entre sí, 

también caracteriza a varias clases de insecticidas, herbicidas, fungicidas, raticidas, 

conservantes de madera, productos químicos para el jardín y desinfectantes 

domésticos que se utilizan para matar o proteger de las plagas (Yadav y Devi, 2017). 

El problema con estos químicos mencionados en las prácticas de cultivo, como 

en las bananeras, reside en que se ha determinado que la aplicación de fungicidas, 

pesticidas y fertilizantes presentan sobredosificación en cantidad y frecuencia de 

aplicación, incrementando la probabilidad de presencia de metales pesados en 

suelos, en el agua y por consiguiente en los alimentos del sector (Reyes et al., 2016). 

Reyes et al. (2016) mencionaron que existen algunos estudios que han 

detectado la presencia de metales pesados y metaloides tales como mercurio, 

arsénico, zinc, cadmio, níquel, plomo y cromo en diversas hortalizas, como lo son el 

brócoli, repollo, lechuga, entre otros, debido a que el agua que se usa para riego se 

encuentra afectada, muchas veces por productos para la prevención o eliminación de 

pestes en diversos cultivos. Incluso, se ha encontrado que la concentración de 

metales pesados es mayor en la rizósfera, aunque el uso de fertilizantes influye 

significativamente en la bioacumulación de metales en las hojas de los alimentos de 

suelos contaminados (Chen et al., 2013; Fransisca et al., 2015; Li et al., 2015; Singh 

et al., 2010). Ligado a esta problemática, algunas especies tales como ostras, 

mariscos y moluscos acumulan el cadmio proveniente del agua en forma de péptidos 

ligadores hasta alcanzar valores de concentración entre 100 y 1000 μg/kg (Reyes 

et al., 2016). 

El cadmio es uno de los metales pesados que crean gran preocupación al 

encontrarse en suelo, agua y organismos de los manglares, pues, Zhang & Reynolds, 

(2019) indican que tiene una vida media prolongada y bioacumula en las plantas, 

vertebrados, invertebrados acuáticos, entre otros, lo que significa que la acumulación 

varía no solo según la ubicación, sino también dentro y entre varias especies. Los 

efectos adversos que corresponden a la exposición incluyen retraso del crecimiento 



9  

y toxicidad del sistema de órganos y la toxicidad renal y hepática se notifica con mayor 

frecuencia en organismos superiores (Pernía et al., 2019). En estructuras atómicas, el 

Cd impulsa la producción de especies reactivas de oxígeno, daño en el ADN y a su 

sistema restauración (Zhang y Reynolds, 2019). 

El plomo en los seres humanos produce un desequilibrio de las funciones 

fisiológicas controladas hormonalmente, mutaciones genéticas y daño estructural en 

órganos del cuerpo (Lassiter et al., 2015). Los niños se ven afectados con un déficit 

en el desarrollo neuronal provocando un retraso intelectual (Poma, 2008), mientras 

que en los animales genera una tardía maduración, afecta la reproducción de los 

gametos masculinos y produce cambios de comportamiento e inclusive mortal en 

bajos niveles en varias especies (Lassiter et al., 2015). 

Por los graves efectos que los metales pesados, como el cadmio y plomo, 

producen sobre los ecosistemas, siendo estos el de bioacumulación y 

biomagnificación sobre los organismos vivos y trastornos sobre la salud humana es 

indispensable monitorear y dar seguimiento a las concentraciones de estos en este 

ecosistema marino costero de Balao. 

Posteriormente, se compararán los valores obtenidos de Cd y Pb en agua, 

sedimento y Anadara tuberculosa, de acuerdo a la legislación ambiental nacional e 

internacional, con la finalidad de brindar información de tipo ambiental a nivel local 

que puede permitir el diseño de nuevas técnicas de remediación ambiental por parte 

de nuevos investigadores para la implementación de medidas correctivas 

gubernamentales como se establece en los lineamientos del Acuerdo Ministerial 097 

A. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Evaluar la contaminación por cadmio y plomo en agua, sedimentos y Anadara 

tuberculosa en el área de manglar de Balao, provincia de Guayas. 

 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar la concentración de Cd y Pb en Anadara tuberculosa en el área de 

estudio para contrastarlo con los límites permisibles en bivalvos según el Codex 

Alimentarius y la Unión Europea. 

• Analizar la concentración de cadmio y plomo en las muestras de agua y 

sedimento con la finalidad de establecer el grado de contaminación de los 

manglares de Balao según las normativas nacionales e internacionales. 

• Correlacionar los parámetros físico-químicos, temperatura, pH, conductividad 

eléctrica, salinidad, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto para determinar 

los niveles de metales pesados en agua, sedimento y Anadara tuberculosa. 

• Proponer medidas para reducir el impacto de metales pesados en agua, 

sedimento y organismos en los manglares de Balao. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

Las actividades antropogénicas generadas por una elevada industrialización, en 

busca de obtener recursos naturales, ha provocado un aumento significativo de los 

niveles de contaminación en sedimentos, agua y organismos (Garzón et al., 2017; 

Singh et al., 2021), lo que genera un impacto negativo en la salubridad de los 

ecosistemas (Ali et al., 2019; Schets et al., 2015). 

Uno de los ecosistemas más frágiles que se ve involucrado en este 

inconveniente son los manglares. Los bosques de manglares se encuentran a lo largo 

de las regiones intermareales de las costas tropicales y subtropicales. Estos 

ecosistemas cubren aproximadamente el 75% de las costas mundiales que se 

encuentran entre 30 ° N y 30 ° S (Giri et al., 2011). 

La pérdida de los hábitats por la acción antropogénica del ser humano se 

considera una de las principales causas de la desaparición de los manglares. El 

desvío de agua dulce para riego y recuperación de tierras ha destruido extensos áreas 

de estos ecosistemas (Garcia et al., 2012). En las últimas décadas, numerosas 

extensiones de estos bosques se han convertido para la acuicultura, alterando 

fundamentalmente la naturaleza del hábitat. Algunas estimaciones sitúan las tasas 

globales de pérdida en un millón de ha año-1, con zonas en algunas regiones en 

peligro de colapso total. La intensa explotación histórica de los bosques de manglar 

han dejado muchos hábitats restantes gravemente dañados (Kathiresan y Bingham, 

2001). 

Dentro de las zonas de manglares en Ecuador, Calle et al., (2018), Fernández- 

Cadena et al., (2014), Pernía Santos et al., (2018) y Pernía et al., (2019), concuerdan 

que los principales metales contaminantes son el cadmio, plomo y mercurio. Sin 

embargo, en el Estero Salado, en la provincia de Guayas se comprobó contaminación 

por cobre (47.08-204.1 mg/kg), níquel (42.39-60.14 mg/kg), vanadio (96.82-159.88 

mg/kg) y zinc (93.95-527.17 mg/kg) (Fernández-Cadena et al., 2014; Pernía et al., 

2019). 
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Además, en Ecuador existen zonas de manglar que cuentan con 

concentraciones de Cd en sus sedimentos que superan el límite máximo permisible 

de 0.5 mg/kg, según la normativa ecuatoriana, por ejemplo, Pernía et al., (2019), lo 

evidenció en 7 de 8 localidades muestreadas en el país, se trataron del Estero Ébano, 

Estero El Macho, Estero Salado, Estero Santa Rosa, Estuario del Río Chone, Golfo 

de Guayaquil, Isla Santay y la Reserva Ecológica Manglares Churute, resultando con 

un mayor grado de concentración, el Estero Salado (4.32±3.94 mg/kg), seguido por el 

Golfo de Guayaquil (2.82±1.65 mg/kg, máx.: 13.91). 

En este mismo estudio, se hallaron concentraciones de plomo en los sedimentos 

de estas mismas localidades de manglar por debajo del límite máximo permisible de 

19 mg/kg, según la normativa ecuatoriana, con la particularidad del Estero El Macho 

(media: 57.44 mg/kg; máx.: 72.30 mg/kg) y el Estero Salado (media: 55.45 mg/kg; 

máx.: 523.8 mg/kg) (Mayia, 2021; Pernía et al., 2019). Determinando, según estos 

resultados, que las mayores concentraciones de plomo se encontraron en la provincia 

del Guayas y El Oro (Pernía et al., 2019). 

En Balao existen muchas actividades antropogénicas que pueden alterar 

significativamente el ecosistema manglar existente dentro del mismo, como por 

ejemplo la actividad turística, en donde una de las actividades más llamativa es visitar 

el Playón, una playa cercana a los manglares. Entre las principales especies tenemos 

los mangles rojos y blancos. De otro lado, los animales que más abundan son los 

pelícanos, las garzas, las gaviotas, los cangrejos, las almejas, los mejillones y las 

conchas (Turismo, 2010). 

La actividad agrícola, que existe cerca de las zonas de manglar en Balao, 

producen efectos negativos sobre el manglar por el uso indiscriminado de pesticidas 

y fertilizantes, y la actividad acuícola, como menciona Pernía et al. (2019), provoca 

contaminación biológica debido a la introducción de especies alóctonas, 

microorganismos que producen cambios en el equilibrio del ecosistema. 

En Ecuador, varias investigaciones han acordado que las conchas Anadara 

tuberculosa, muestran niveles de concentración de Pb y Cd por encima del límite 

máximo permisible, en diferentes manglares del país, tal es el caso de los moluscos 

encontrados en el Estero Huaylá, dentro de la provincia de El Oro, pues, Tobar et al. 
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(2018) hallaron concentraciones de Pb de 7.52 ± 0.46 mg/kg y Cd de 1.68 ± 0.28 

mg/kg, valores por encima de lo permitido, ya que, según el Codex Alimentarius el 

cadmio no debe sobrepasar de 1 mg/kg y según la Normativa Unión Europea, las 

concentraciones deben ser menores a 1.5 kg/mg para Cd y menor a 2 mg/kg para Pb. 

En contraste al estudio mencionado, también se han dado a conocer zonas de 

manglar que contienen Anadara tuberculosa con concentraciones de plomo y cadmio 

que no exceden al límite máximo permisible, lo que permite que sean consumidas por 

la población, siendo Zambrano & Ceddeño, (2017), quienes encontraron valores de 

plomo (Pb) de 0,02 mg / kg y cadmio (Cd) entre 0.03106 – 0.03314 mg / kg, en el 

manglar El Salto, ubicado en la provincia de Esmeraldas. 

Quiñonez-cabeza et al., (2021), indican que en Ecuador, se ofrecen variados 

platos con base a Anadara tuberculosa, tales como: ceviche, arroz, sopa, sudado, 

asado, meloso, sango, concha al ajillo, mixto con concha, encocado, concha frita, 

coctel de concha, entre otros exquisitos platos, convirtiéndose prioridad que el 

producto concha prieta posea atributos y características de calidad propias de los 

alimentos que se consumen predominantemente frescos o crudos, que se 

comercializan a través de los aspectos de su calidad física-organoléptica, nutricional 

y microbiológica- toxicológica. 



14  

Tabla 1: Nivel de impacto de contaminación en Balao 

Recurso Impacto Actividad Nivel de 

Afectación 

Biodiversidad -Disminución de área de manglares. 
 
-Disminución de fauna del manglar. 

 
-Perjuicio de las familias que dependen de la 

pesca de la sostenibilidad del ecosistema del 

manglar. 

Antrópica Media 

Agua -Contaminación de las fuentes naturales de 

agua como ríos y acuíferos subterráneos. 

- Erosión. 
 
- Riesgo por inundaciones 

Antrópica Media 

Suelo -Desgaste de los suelos. 
 
- Baja de fertilidad de los suelos. 

 
- Alimentos contaminados 

Antrópica Media 

Aire -Afectación a la salud de los pobladores. 
 
-Afectación a la biodiversidad. 

 
-Polución ambiental. 

Antrópica Media 

Fuente: (GAD Municipal Cantón Balao, 2020) 
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2.2. MARCO TEORICO 
 

2.2.1 Metales pesados 
 

Los metales pesados son elementos contaminantes perjudiciales cuya 

degradación en el ambiente es compleja; metales como el cobalto (Co), cobre (Cu), 

cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se) y zinc (Zn), 

son oligoelementos que en bajas concentraciones son importantes para mantener en 

equilibrio las funciones fisiológicas en los seres humanos, animales y plantas, pero 

por el contrario, si se encuentran presentes en altas cantidades pueden involucrarse 

en problemas asociados con trastornos celulares o sistémicos (Hejna et al., 2018). 

De la misma manera, existe otro grupo de metales como el arsénico, cadmio, 

plomo y mercurio, que no son fundamentales para el perfecto funcionamiento 

biológico de los organismos y por lo tanto son catalogados como contaminantes dada 

su extrema toxicidad en concentraciones mínimas, ya que pueden ocasionar deterioro 

en el funcionamiento de los órganos (Hejna et al., 2018). 

Los metales pesados pertenecen al grupo de los contaminantes más abundantes 

y de fácil dispersión por las actividades antropogénicas en el suelo y agua. Puede 

originarse de diversas fuentes, además persisten durante prolongados periodos de 

tiempo y se incorporan en la cadena trófica (Li et al., 2019). Se ha comprobado a 

través de varios estudios que los metales pesados se distribuyen por fenómenos 

naturales como las erupciones volcánicas, incendios forestales, erosión de rocas y 

corrientes de viento (Masindi & Muedi, 2018; Mayia, 2021). 

Por otro lado, las fuentes antropogénicas más comunes que facilitan la 

contaminación por metales pesados en los ecosistemas son los gases de los tubos 

de escape de vehículos, la fundición, insecticidas químicos, quema de combustibles 

fósiles, procesos industriales, actividades agrícolas, fertilizantes y piscicultura 

(Masindi & Muedi, 2018; Mayia, 2021). 

 
2.2.2 Contaminación del agua por metales pesados 

 

La contaminación del agua puede generarse por muchas fuentes de 

contaminación, tales como, la industrialización y la urbanización. Los metales 

pesados son transportados por escorrentías de industrias, municipios y áreas 
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urbanas. La mayoría de estos metales terminan acumulándose en el suelo y los 

sedimentos de los cuerpos de agua (Masindi y Muedi, 2018). 

Los metales pesados se pueden encontrar en trazas en las fuentes de agua y 

aún son muy tóxicos e imponen serios problemas de salud a los humanos y otros 

ecosistemas. Esto se debe a que el nivel de toxicidad de un metal sobre un organismo, 

depende de factores como su naturaleza, su función biológica y el período en el que 

los organismos se encuentran expuestos a estos metales (Masindi y Muedi, 2018). 

 

 
2.2.3 Metales pesados en sedimentos 

 

Masindi & Muedi (2018a), mencionan que la presencia de metales pesados en 

los suelos es un problema grave debido a su residencia en las cadenas alimentarias, 

destruyendo así todo el ecosistema. Además, el ambiente con alta incidencia de estos 

metales pesados disminuye la tasa de biodegradación de los contaminantes 

orgánicos, aunque generalmente, estos contaminantes, puedan ser biodegradables, 

y esto a su vez duplica la contaminación ambiental. 

La mala correlación entre el contenido de metales en el suelo y los tejidos de las 

hojas generalmente indica una baja biodisponibilidad y / o una absorción selectiva de 

ciertos metales por las plantas. Además, los estudios de absorción dan una idea de la 

biodisponibilidad y los peligros potenciales que plantean los metales en diferentes 

formas de vida. Por ejemplo, la transformación de Hg y Pb en compuestos 

organometálicos en sedimentos los vuelve más biodisponibles y tóxicos. Las plantas 

también pueden modular la biodisponibilidad general de metales en dichos 

ecosistemas mediante procesos como el atrapamiento físico, la estabilización de 

partículas de sedimento y el desarrollo de gradientes redox en sus rizósferas (Kulkarni 

et al., 2018). 

También, la aplicación de fertilizantes minerales y orgánicos puede introducir 

metales pesados potencialmente tóxicos en el sistema suelo-planta. Los fertilizantes 

de roca fosfórica a menudo contienen oligoelementos potencialmente tóxicos que 

incluyen cobre (Cu), zinc (Zn), manganeso (Mn), plomo (Pb) y cadmio (Cd) 

(Chandrajith y Dissanayake, 2009; Zaccone et al., 2010). 
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Anualmente se producen grandes cantidades de estiércol debido al rápido 

desarrollo de sistemas de producción ganadera gestionados intensivamente (Li et al., 

2016) y estos se aplican a las tierras agrícolas. La aplicación de estiércol a los suelos 

se considera una práctica respetuosa con el medio ambiente para estimular el 

crecimiento de los cultivos y eliminar los desechos orgánicos (Mandal et al., 2007). 

Sin embargo, los abonos de aves y ganado de las operaciones de alimentación 

concentrada contienen metales pesados (Cang et al., 2004; Nicholson et al., 1999) y 

su aplicación en tierras agrícolas puede generar problemas ambientales y 

preocupaciones sobre la seguridad de los cultivos (Wang et al., 2020). 

 

 
2.2.4 Contaminación de estuarios por metales pesados 

 

Si bien es cierto, Harbison, (1986), describe que los manglares pueden actuar 

como sumideros o amortiguadores que inmovilizan los metales pesados que ingresan 

a los ecosistemas acuáticos, pero, de la misma forma, estos pueden actuar como 

fuentes de metales pesados que pueden ser liberados por cambios en las condiciones 

abióticas. Además, los metales pesados pueden ser acumulados por las plantas de 

los manglares y concentrados en los materiales vegetales muertos, que son 

importantes fuentes de alimento para los organismos superiores en las cadenas 

alimentarias de los estuarios (Harbison, 1986). 

Se han registrado concentraciones elevadas de metales pesados en los 

sedimentos de manglares de muchas partes del mundo (Marchand et al., 2006). 

Varios estudios, como el de Agoramoorthy et al. (2008), también han informado de 

altas concentraciones de metales acumulados en tejidos de especies de manglares 

en localidades contaminadas y se ha demostrado que algunas especies de manglares 

tienen una tolerancia relativamente alta a la contaminación por metales pesados, en 

comparación con la mayoría de las plantas (MacFarlane, Koller y Blomberg, 2007; 

Yan, Ke y Tam, 2010). Sin embargo, la absorción excesiva de metales por los 

manglares puede causar reducciones en la biomasa (Yan et al., 2010) y daño a nivel 

celular (Moura et al., 2012). 
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Además, el ciclo de los metales pesados es un problema potencialmente grave 

en los ambientes de los manglares (Marchand et al., 2006; Pekey, 2006), ya que la 

transferencia excesiva de metales pesados de los sedimentos a las plantas de 

manglar puede provocar la contaminación de la vía alimentaria (Ahmed et al., 2011). 

 

 
2.2.5 Cadmio 

 

El cadmio (Cd), fue descubierto por primera vez como una impureza del 

carbonato de zinc, pertenece al grupo IIB y se caracteriza como un metal pesado. Es 

un elemento raro con una abundancia de 0.15 mg / kg en la corteza terrestre y una 

abundancia de 1.1 × 10−4 mg / L en el mar (Haynes, Lide, y Bruno, 2016). 

El Cd es relativamente inestable y, por lo tanto, suele estar presente en la naturaleza 

como compuestos con sulfuros de zinc. La mayor parte del Cd se utiliza para la producción 

de baterías (83%), mientras que el resto se utiliza para aleaciones, revestimientos, 

enchapados y estabilizadores para plásticos (International Agency for Research on 

Cancer, 2012). Debido a su amplio uso en productos comerciales y actividades 

antropogénicas, los niveles de Cd han aumentado en el medio ambiente, el lugar de 

trabajo y el suministro de alimentos; por lo tanto, la necesidad de comprender las rutas de 

exposición y la toxicidad es de gran importancia (Järup y Akesson, 2009; Mason, 2013). 

Alengebawy et al. (2021), indica que el uso excesivo de fertilizantes durante un 

período prolongado da como resultado la acumulación de metales pesados en los suelos 

agrícolas, reduciendo la fertilidad del suelo y, en consecuencia, disminuye el crecimiento 

y la productividad de las plantas (Ping et al., 2020). El Cu, Zn y Cd son los metales que 

tienen un mayor potencial de acumulación en suelos agrícolas debido al uso prolongado 

de fertilizantes, lo que hace extremadamente difícil recuperar el medio ambiente del suelo 

(Wang et al., 2020). 

Entre los metales pesados, la acumulación de Cd en el suelo es un problema 

omnipresente debido a la tecnología agrícola avanzada, la revolución económica y el 

rápido desarrollo de la industria. Por lo general, el pH del suelo y el contenido de materia 

orgánica son los principales factores afectados por la acumulación de Cd. Con la 

disminución del pH del suelo, la biodisponibilidad del Cd aumenta, lo que indica un defecto 

en las propiedades del suelo (Alengebawy et al., 2021). 
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2.2.5.1 Efectos del cadmio sobre la salud humana 
 

La exposición al Cd suele provocar un desequilibrio de Zn, Mg y Cu en el cuerpo 

y la orina (Bulat et al., 2009). La exposición elevada al Cd a menudo se correlaciona 

con varios problemas de salud como insuficiencia renal, trastornos óseos, trastornos 

neurológicos, anosmia, y problemas del sistema de reproducción masculino (Elghany 

et al., 1990; Queiroz y Waissmann, 2006; Sulkowski, Rydzewski y Miarzynska, 2000). 

Las personas con ocupaciones asociadas al Cd (por ejemplo, mineros, 

fundidores, soldadores y trabajadores de recuperación de baterías) tienen mayores 

probabilidades de contraer cáncer de próstata (Elghany et al., 1990). En un estudio, 

trabajadores de una empresa de fabricación de joyas no solo tenían un nivel alto de 

Cd en sangre que excedía los límites normales, sino también dificultad para respirar, 

dolor en el pecho y ansiedad (Wittman y Hu, 2002). Aunque los hombres y las mujeres 

pueden ser igualmente sensibles a los efectos nefrotóxicos del Cd, las mujeres y los 

niños son más vulnerables a la exposición al Cd. 

La exposición al cadmio se produce principalmente por la ingestión de agua y 

alimentos contaminados y, en gran medida, por la inhalación y el tabaquismo. Los 

datos epidemiológicos sugieren que la exposición al cadmio ocupacional y ambiental 

puede estar relacionada con varios tipos de cáncer, incluidos los cánceres de mama, 

pulmón, próstata, nasofaringeo, páncreas y riñón (Genchi et al., 2020). 

También se ha demostrado que el cadmio ambiental puede ser un factor de 

riesgo de osteoporosis. El hígado y los riñones son extremadamente sensibles a los 

efectos tóxicos del cadmio. Esto puede deberse a la capacidad de estos tejidos para 

sintetizar metalotioneínas, que son proteínas inducibles por Cd que protegen la célula 

al unir fuertemente los iones tóxicos de cadmio (Genchi et al., 2020). 

 

 
2.2.5.2 Efectos del cadmio en los animales 

 

Se han encontrado muchos organismos acuáticos con niveles elevados de Cd 

en comparación con los estándares reglamentarios. Por ejemplo, el 80% de las 

especies de Engraulis, un marisco en Galicia, España, tenían niveles de Cd superiores 

a 0.05 mg / kg, su nuevo límite por normativa europea. Mientras tanto, el 15% de los 

calamares, que es el grupo más problemático, tenía niveles de Cd que 
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excedían el límite (Blanco, González y Vieites, 2009). Bowfin, un pescado que 

normalmente consumen los residentes locales de las regiones de la parte baja del río 

Cape Fear, Carolina del Norte, se encontró recientemente con un contenido de Cd en 

el hígado que excedía el rango de seguridad para la salud según la USEPA (Mallin 

et al., 2011). 

Cerca de la Bahía de Guaymas, México, se reportaron varias almejas con niveles 

de Cd por encima del límite de Cd en bivalvos para ingestión humana según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2 

μg / g (Méndez et al., 2002). Los organismos acuáticos pueden verse afectados en 

gran medida por el Cd acumulado en su cuerpo. El Cd es el segundo metal pesado 

más tóxico después del cobre en Rasbora sumatrana y Poecilia reticulate, una 

especie de pez (Méndez et al., 2002). 

Una concentración de Cd tan baja como 2.4 mg / L puede producir una 

mortalidad del 95% en vieira de la bahía y almeja de surf, luego de una exposición de 

96 horas (Bulat et al., 2009; Nelson, Miller y Calabrese, 1988). La toxicidad del Cd es 

mucho más extensa entre los peces que en los mariscos porque se necesita una 

concentración más baja para causar la muerte en los peces que en las almejas 

después de 96 horas de exposición, siendo la concentración letal media de Cd 0.10 

mg / L para R. sumatrana y 0.17 mg / L para P. reticulate (Shuhaimi-Othman et al., 

2013). 

Los sedimentos, el material particulado y el agua tienen un papel importante en 

la disponibilidad de Cd para la bioacumulación de organismos marinos, y depende de 

varios factores, como la temperatura, la salinidad (fuerza iónica: iones de cloruro y 

metales), el tamaño de la partícula, el contenido de materia orgánica (polifenoles, 

aminoácidos, humatos, proteínas), capacidad de intercambio iónico del sedimento y 

forma química de Cd, entre otros (Tamele y Loureiro, 2020). 

 

 
2.2.5.3 Efectos del cadmio en las plantas 

 

Las plantas generalmente contienen concentraciones de Cd más altas que los 

tejidos blandos de las almejas (Di Giulio y Scanlon, 1985). La bioacumulación de Cd 

está influenciada por factores como la genética vegetal, el contenido de Cd y la 
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biodisponibilidad en el suelo, cada uno de los cuales puede verse influenciado por el 

pH (Wang et al., 2014). Se encontraron especies existentes de plantas agrícolas como 

la zanahoria, lechuga, avena, raigrás, trigo, papa, maíz y soja con niveles elevados de 

Cd después de la aplicación de fertilizante fosfatado (Wang et al., 2014). 

Las plantas en sí mismas no solo pueden ser una fuente de exposición al Cd, 

sino que algunas plantas, como los pastos marinos, también pueden desempeñar un 

papel crucial en el ciclo de los metales traza en el ecosistema. En el mesocosmo 

experimental, los niveles de Cd en las hojas de los pastos marinos y las epífitas 

adheridas a ellas aumentaron una magnitud en comparación con los del sedimento 

de la superficie al recolectar Cd del agua dulce. La mayor parte del metal pesado se 

devolvió al agua una vez que las hojas se descompusieron (Hosokawa, Konuma y 

Nakamura, 2016). 

Sin embargo, parte del Cd todavía se adsorbe en el sedimento del fondo donde 

ocurre la descomposición, y esto explica por qué generalmente hay concentraciones 

de metales más altas en los sedimentos que en el agua (Juresa y Blanusa, 2003). Si 

bien los iones de metales pesados libres en el agua pueden ingresar y acumularse en 

los peces y mariscos, consumir tales plantas con concentraciones mucho más altas 

puede ser la principal forma de biotransferencia de Cd a estos animales acuáticos 

(Juresa y Blanusa, 2003). 

 

 
2.2.6 Plomo 

 

El plomo es uno de los metales tóxicos naturales y cruciales entre todos los 

metales pesados de la corteza terrestre (Patra, Rautray y Swarup, 2011). El plomo se 

originó de la palabra latina plumbum, número atómico 82 y es una toxina ampliamente 

distribuida. El uso de plomo se remonta a la antigüedad (Sharma, Singh y Siddiqi, 

2014). El plomo es detectable en todas las fases de los sistemas vivos, así como en 

el entorno inerte (Sharma et al., 2014). 

Las actividades antropogénicas como la minería, la soldadura, la fabricación de 

baterías, entre otras, y las emisiones vehiculares son las principales responsables del 

aumento del nivel de plomo en el cuerpo humano por inhalación, ingestión y contacto 

dérmico (Singh et al., 2018). 
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El plomo se produce naturalmente combinado con otros dos o más elementos 

para formar fuentes de compuestos de plomo (Tamele y Loureiro, 2020). El Pb se 

presenta en el medio ambiente tanto en formas orgánicas como inorgánicas con 

estados de oxidación de +2 y +4 siendo el plomo inorgánico más predominante como 

Pb (II) (Tamele y Loureiro, 2020). 

 

 
2.2.6.1 Efectos del plomo en la salud humana 

 

La exposición humana al plomo y sus compuestos ocurre principalmente en 

ocupaciones relacionadas con el plomo con diversas fuentes como gasolina con 

plomo, procesos industriales como la fundición del plomo y su combustión, cerámica, 

construcción de barcos, pintura a base de plomo, tuberías que contienen plomo, 

reciclaje de baterías, rejillas, impresión de libros, entre otros (Wani, Ara y Usmani, 

2015). 

El plomo es un metal altamente venenoso que afecta a casi todos los órganos 

del cuerpo. De todos los órganos, el sistema nervioso es el objetivo más afectado por 

la toxicidad del plomo, tanto en niños como en adultos. Sin embargo, la exposición a 

largo plazo de los adultos puede resultar en una disminución del rendimiento en 

algunas pruebas de rendimiento cognitivo que miden las funciones del sistema 

nervioso. Se ha informado que la exposición prolongada al plomo causa anemia, junto 

con un aumento de la presión arterial, principalmente en personas mayores y de 

mediana edad. Se descubrió que el daño severo al cerebro y los riñones, tanto en 

adultos como en niños, estaba relacionado con la exposición a altos niveles de plomo 

que resultaban en la muerte. En las mujeres embarazadas, la alta exposición al plomo 

puede provocar un aborto espontáneo. Se encontró que la exposición crónica al plomo 

reduce la fertilidad en los hombres (Sokol y Berman, 1991). 

El plomo en las personas produce alteraciones en el canal iónico de las células 

y estrés oxidativo, es decir que ocasiona disrupciones endocrinas, además reprime la 

actividad enzimática, daños sobre el ADN y problemas inflamatorios (Lassiter et al., 

2015). Además, la toxicidad en los niños tiene un impacto mayor que en los adultos. 

Esto se debe a que sus tejidos, tanto internos como externos, son más suaves que en 

los adultos, generando retraso en el desarrollo mental e intelectual, pues son muy 
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sensibles al Pb (Poma, 2008). Incluso, los bebés y los niños pequeños son 

especialmente sensibles a niveles bajos de plomo, lo que puede contribuir a 

problemas de conducta, déficit de aprendizaje y un coeficiente intelectual reducido 

(Rubin y Strayer, 2008). 

 

 
2.2.6.2 Efectos del plomo en los animales 

 

El plomo en los animales genera un retraso en el crecimiento, afecta la cantidad 

y calidad del esperma y produce cambios conductuales en mamíferos e invertebrados, 

mientras que en las aves puede llegar a ser mortal en bajas concentraciones (Lassiter 

et al., 2015). 

Aunque el uso de plomo se ha restringido en muchos productos (como gasolina, 

pinturas, etc.), el envenenamiento por plomo en animales se encuentra con mayor 

frecuencia en comparación con otros metales. Después de la absorción, el plomo se 

distribuye ampliamente en el cuerpo, incluido el cerebro. El plomo se excreta 

lentamente a través de la bilis y ligeramente en la orina. Este metal interfiere con varios 

procesos bioquímicos en el cuerpo al unirse al sulfhidrilo y otros grupos funcionales, 

lo que provoca la inhibición de varias enzimas y cambios en el metabolismo del calcio 

/ vitamina D. El plomo también contribuye al estrés oxidativo en el cuerpo. Muchos de 

los efectos neurotóxicos del plomo parecen estar relacionados con la capacidad del 

plomo para imitar o, en algunos casos, inhibir la acción del calcio como regulador de 

la función celular. Se ha descubierto que mamíferos, aves y reptiles desarrollan 

intoxicación por plomo (Thompson, 2018). 

 

 
2.2.6.3 Efectos del plomo en las plantas 

 

El plomo es absorbido por las plantas, a pesar de su falta de función esencial en 

ellas, principalmente a través de las raíces en la solución del suelo y, por lo tanto, 

puede ingresar a la cadena alimentaria. La absorción de plomo por las raíces se 

produce por vía apoplástica o por canales permeables al Ca2+ (Pourrut et al., 2011). 

El comportamiento del plomo en el suelo y la absorción por las plantas está controlado 

por su especiación y por el pH del suelo, el tamaño de las partículas del suelo, la 

capacidad de intercambio catiónico, superficie radicular, exudación radicular y grado 
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de transpiración micorrízica. Después de la absorción, el plomo se acumula 

principalmente en las células de la raíz, debido al bloqueo de las bandas de Caspary 

dentro de la endodermis (Pourrut et al., 2011). 

El plomo también es atrapado por las cargas negativas que existen en las 

paredes celulares de las raíces. La acumulación excesiva de plomo en el tejido vegetal 

afecta varias funciones morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de las plantas, ya sea 

directa o indirectamente, e induce una variedad de efectos nocivos. Provoca 

fitotoxicidad al cambiar la permeabilidad de la membrana celular, al reaccionar con 

grupos activos de diferentes enzimas involucradas en el metabolismo vegetal, al 

reaccionar con los grupos fosfato de ADP o ATP, y al reemplazar los iones esenciales. 

La toxicidad del plomo causa inhibición de la producción de ATP, peroxidación de 

lípidos y daño de la cadena de ADN. Además, el plomo inhibe fuertemente la 

germinación de las semillas, el alargamiento de las raíces, el desarrollo de las 

plántulas, el crecimiento de las plantas, la transpiración, la producción de clorofila y el 

contenido de agua y proteínas (Pourrut et al., 2011). 
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2.3. MARCO LEGAL 
 

2.3.1 Legislación Nacional 
 

Tabla 2: Normativa legal 

 
NORMATIVA REFERENCIA LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 2008 

TITULO I: Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo primero: Principios fundamentales, art 1. 

TITULO II: Derechos 

Capitulo segundo: Derechos del Buen vivir 

Sección primera: Agua y alimentación, art 12 y art 13. 

Sección segunda: Ambiente sano, art 14. 

Capitulo séptimo: Derechos de la naturaleza, art 71, art 
72, art 73 y art 74. 

TITULO VII: Régimen del buen vivir 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: Naturaleza y ambiente, art 395, art 396 
y art 397. 

Sección cuarta: Recursos naturales, art 408. 

Sección quinta: Suelo, art 409. 

Sección sexta Agua, art 411 y art 412. 

LEY ORGÁNICA DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

TITULO III: Derechos, garantías y obligaciones 

Capítulo III: Derechos de la naturaleza, art 64, art 64 y art 
66. 

Capítulo IV: Derechos de los usuarios, consumidores y de 
participación ciudadana, art 67. 

Capítulo VI: Garantías preventivas 

Sección Primera Caudal Ecológico y Áreas de Protección 
Hídrica, art 76, art 77 y art 78. 

Sección Segunda: Objetivos de Prevención y Control de 
la Contaminación del Agua, art 79 y art 80. 
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2.3.2 Acuerdo Ministerial No. 097 - A 
 

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

Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes 

al recurso agua 

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

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

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

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

asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la 

reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies 

bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y 

acuacultura (Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, 2015). 

 

 
Tabla 3: Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces, marinas y de estuarios. 
 

 
 

PARÁMETROS 

 
 
EXPRESADOS 

COMO 

 
 

UNIDAD 

CRITERIO DE 

CALIDAD 

AGUA MARINA Y DE 

ESTUARIO 

CADMIO Cd mg/L 0.005 

OXÍGENO 

DISUELTO 

OD % de saturación > 60 

PLOMO Pb mg/L 0.001 

POTENCIAL DE 

HIDRÓGENO 

pH Unidades de pH 6.5 – 9.5 

Fuente: (Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, 2015) 
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Anexo 2 Del libro VI Del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

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

criterios de remediación para suelos contaminados. 

Tabla 4: Criterios de calidad del suelo 
 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

CADMIO mg/Kg 0.5 

PLOMO mg/Kg 19 

Fuente: (Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, 2015) 

 
 
 
 

 
2.3.3 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2729: Norma para los moluscos 

bivalvos vivos y los moluscos bivalvos crudos (codex stan 292-2008, 

mod) 

Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2729-2013 es una adopción 

modificada a la Norma Internacional CODEX STAN 292 Norma para los moluscos 

bivalvos vivos y los moluscos bivalvos crudos. Adoptado en 2008. Para el propósito 

de esta norma técnica ecuatoriana, se enlistan los documentos normativos 

internacionales de referencia, mencionados en el CODEX STAN 292-2008 (INEN, 

2013). 

 

 
2.3.4 Guía Canadiense de Calidad de Sedimentos para la protección de la vida 

acuática 

Se utilizaron los valores establecidos por la Norma Canadiense de Sedimentos 

para la protección de vida acuático como guía para comparar los valores obtenidos en 

el presente estudio. Guía interina de calidad de sedimentos (ISQG), efectos a nivel de 

umbral por debajo del cual no se esperan efectos biológicos adversos y el Nivel de 

efecto probable (PEL) (Rojas, 2018). 
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Tabla 5: Límites establecidos para cadmio y plomo en guía canadiense de calidad de sedimentos. 
 

CRITERIOS CD (MG/KG) PB (MG/KG) 

ISQG 0.7 30.2 

PEL 4.2 112 

Fuente: (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999) 

 
 

 
2.3.5 Codex Alimentarius: Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

Tabla 6: Limites de cadmio en moluscos marinos bivalvos 
 

PRODUCTO CD (MG/KG) 

MOLUSCOS MARINOS 

BIVALVOS 

2 

Fuente: (OMS y FAO, 2018) 

 
 

 
2.3.6 Normativa Unión Europea: Contenidos máximos en metales pesados en 

productos alimenticios 

Tabla 7: Límites de cadmio y plomo en moluscos bivalvos. 
 

 
 

PRODUCTO 

CD 
 

CONTENIDO MÁXIMO 

(MG / KG PESO 

FRESCO) 

PB 
 

CONTENIDO 

MÁXIMO (MG / KG 

PESO FRESCO) 

MOLUSCOS 

BIVALVOS 

1.00 1.50 

Fuente: (UNION EUROPEA, 2019) 
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CAPÍTULO III 
 

3.1. AREA DE ESTUDIO 
 

El cantón Balao se encuentra localizado al sur de la Provincia del Guayas, posee 

una superficie de 438.89 km2. Se limita al Norte con el cantón Naranjal, al sur con la 

parroquia Tenguel del cantón Guayaquil, y el cantón Camilo Ponce Enríquez; al este 

con los cantones Cuenca y Santa Isabel y al oeste con el Canal de Jambelí (GAD 

Municipal Cantón Balao, 2020). Posee una población estimada al año 2020 de 26 348 

habitantes con una densidad poblacional de 60.03 hab/Km2. Su cabecera cantonal 

tiene una superficie de 1.76 Km2, cuya población urbana estimada (2020) alcanza los 

11 151 habitantes y una densidad poblacional de 6 329 hab/Km2. Los principales 

centros poblados son: Santa Rita, San Carlos y Cien familias (GAD Municipal Cantón 

Balao, 2020). 

3.1.1 Descripción de las zonas de muestreo en el Manglar de Balao 
 

El área de estudio se centró en cuatro puntos específicos y escogidos 

estratégicamente para este estudio (Figura 1). De los cuales los dos primeros puntos 

se localizaron dentro de una camaronera en Balao, mientras que el punto 3 fue tomado 

en Puerto de Balao y finalmente, el punto 4, donde solo se obtuvieron las conchas. 

• Punto 1: El área correspondiente al punto 1, estaba dentro de la camaronera 

y se pudo acceder en carro hasta llegar cerca de la zona de manglar. Una vez 

adentrándose al área, se notó mucha contaminación, sobre todo por macro 

plástico, presumiendo, que se trataba de basura arrojada a cuerpos de aguas 

aledañas al manglar y por la marea terminaba varada la basura en el lugar. 

Se encontraron desde zapatillas, hasta envases de pesticidas, que pudo 

haber sido utilizado en las bananeras aledañas al sector donde se tomaron 

las muestras. 

• Punto 2: Al igual que el punto anterior, se encontraba dentro de la 

camaronera, y de la misma forma se accedió en carro hasta llegar a la zona 

de manglar donde se extraerían las muestras, pero, en este punto, no se 

encontró tanta basura como en el punto 1. 
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• Punto 3: El punto 3 se localizó en el Puerto de Balao, lugar donde llegan las 

embarcaciones de cangrejos y conchas para ser comercializadas. En este 

punto, por encontrarse alejado del manglar, no se pudo recolectar muestras 

de conchas, pero si se obtuvieron muestras de agua y sedimento. Este sitio 

fue considerado estratégico debido a que la población deseaba conocer la 

calidad del río Balao. 

• Punto 4: El punto 4 se encontraba alejado de la población, en la 

desembocadura del Estero El Ají, cerca de piscinas camaroneras. A este 

punto no se pudo acceder por motivos de la pandemia de Covid-19 y la 

aparición de la variedad Delta en la ciudad de Guayaquil en la época donde 

correspondía hacer el muestreo. Sin embargo, el Señor Ángel Balón muy 

amablemente nos envió las muestras de concha prieta. 

 
 

 
Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio y puntos de muestreo de cadmio y plomo en agua, 

sedimento y Anadara tuberculosa. 

Elaborado por: Lozano y Mora, 2021 
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Tabla 8: Coordenadas de los puntos de referencia de las muestras. 

 
LOCALIDAD X Y MUESTRAS obtenidas 

P1 
627454 

9679712 Agua, sedimento y Anadara Tuberculosa 

P2 627604 9678891 Agua, sedimento y Anadara Tuberculosa 

P3 629815 9680221 Agua y sedimento 

P4 630383 9684421 Anadara tuberculosa 

Elaborado por: Lozano y Mora, 2021 

 
 

 
3.2 METODOLOGÍA 

 
3.2.1 Metodología en campo 

 

El diseño de campo que se utilizó en el presente estudio fue una metodología, 

basada en un muestreo probabilístico sistemático, pues el primer punto se eligió 

aleatoriamente, se realizó un transecto lineal y de allí se procedió a tomar las réplicas 

cada 10 metros, esto con la finalidad de optimizar y encontrar los valores más 

cercanos a la realidad, con un mínimo margen de error, en la que se correlacionó los 

niveles de contaminación encontrados con las variables físico-químicas presentes en 

el ambiente. 

 

 
3.2.1.1 Medición de parámetros físico-químicos 

 

En la presente investigación, los parámetros físicos-químicos que se midieron 

fueron los siguientes: intensidad de luz, temperatura ambiente, temperatura del agua, 

pH, salinidad, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales. La medición de los 

parámetros antes mencionados se realizó “in situ” con equipos previamente 

calibrados. 

Los equipos usados para cada parámetro se describen a continuación: 
 

❖ Coordenadas: GPS Navegador Garmin 64s 

❖ Conductividad eléctrica y total de sólidos disueltos: Medidor TDS & EC 

(Hold) 

❖ Oxígeno disuelto: Milwaukee MW600 PRO Dissolved Oxygen Meter 
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❖ pH y temperatura: equipo multiparamétrico digital Hanna modelo HI 

98196 

❖ Salinidad: Refractómetro ATAGO/mil-E 

❖ Radioactividad αβγ; medidor de radioactividad GammaScout 

❖ Radiación solar: Luxómetro Kyoritzu 5200 

 
 
 

3.2.1.2 Recolección de muestras 
 

✓ Agua y sedimento: 
 

En el presente estudio se tomaron las muestras en las 3 zonas establecidas, en 

la cual se realizó la recolección de las muestras de agua y sedimento por triplicado, 

por lo que en total fueron 9 muestras de agua y 9 muestras de sedimentos. Las salidas 

de campo se las realizaron en los meses de julio y agosto del 2021 (temporada seca). 

Las muestras de agua superficial se recolectaron en cada punto, para lo cual se 

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

del punto de muestreo, posteriormente se almacenó el agua en un envase plástico de 

polietileno de alta densidad con un volumen de 1000 mL. 

Las muestras de sedimento se recolectaron de los primeros 10 cm de suelo, con 

una pala plástica previamente lavada con agua destilada, recolectando 

aproximadamente 1000 g de sedimento y se almacenaron en fundas plásticas de 

cierre hermético. 

Por último, las muestras tomadas de agua y sedimento se etiquetaron y rotularon 

de acuerdo al punto de recolección y número de repetición, para una mejor 

diferenciación entre ellas. 

✓ Anadara tuberculosa: 
 

En cada punto se recolectó un total de 9 muestras de Anadara tuberculosa con 

la ayuda del señor Ángel Balón (Presidente de la Asociación de cangrejeros, 

pescadores y comercializadores Balao) y el señor Silverio Lindao (Cangrejero y 

conchero de Balao), tomando la mayor cantidad de individuos posibles en un periodo 

de 15 minutos en cada punto. 
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Una vez recolectadas las conchas, se guardaron en bolsos especiales por grupo, 

pues en cada punto, como se mencionó, se recolectaron todas las que se podían 

durante 15 minutos, esto se aplicaba en cada réplica, es decir que cada punto se 

formaban tres grupos de las conchas y se llevaba un total de 45 minutos para la 

recolección de las mismas. 

Figura 2: Medición de largo, ancho y peso de la Anadara tuberculosa. 

 
 
 

3.2.1.3 Conservación de las muestras 
 

Las muestras de agua y sedimento, una vez recolectadas en sus respectivos 

envases, se conservaron en una hielera a una temperatura de 4 °C, y se mantuvieron 

así durante un período de tres horas, que fue lo que tomó llegar al laboratorio de 

análisis químico y microbiológico de alimentos de la Subsecretaría de Calidad e 

Inocuidad pertenecientes al Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca 

(IPIAP), ubicado en Letamendi 102 y la Ría, lugar que las muestras fueron entregadas 

para ser analizadas. 

En cuanto a las muestras de las conchas, después de haber sido recolectadas, 

se clasificaron, en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, siendo cada grupo conformado por 

conchas recolectadas en los 15 minutos. Seguidamente, se enjuagaron y se 

envolvieron en un bolso de tela para que, durante el viaje no se deshidrataran y se 

mantuvieran en excelentes condiciones. 
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Posteriormente, se procedió a volver a enjuagar cada concha con agua 

destilada, se secaron y se pesaron en una balanza analítica, se midieron con una cinta 

métrica, tanto el largo como el ancho, y se abrió cada concha para retirar el músculo 

y almacenar en una funda hermética, estéril, previamente rotulada. Posteriormente, 

se almacenaron en una hielera, para ser trasladadas, hacia el laboratorio, para su 

respectivo análisis. 

 

 
3.2.2 Metodología de análisis de metales pesados en agua y sedimentos 

 

3.2.2.1 Espectrometría de absorción atómica 
 

La espectrometría de absorción atómica es una técnica analítica que mide las 

concentraciones de elementos. La absorción atómica es tan sensible que puede medir 

concentraciones en la escala de partes por billón ppb (µg/dm3) en una muestra. La 

técnica hace uso de las longitudes de onda de la luz absorbidas específicamente por 

un elemento. Corresponden a las energías necesarias para promover los electrones 

de un nivel de energía a otro nivel de energía superior (Royal Society of Chemistry, 

2017). 

Los átomos de diferentes elementos absorben longitudes de onda de luz 

características. Las longitudes de ondas para plomo y cadmio son de 229 y 283.4 nm, 

respectivamente, las cuales se corresponden con la máxima absorción del elemento 

(Quero-Jiménez et al., 2017). Por ejemplo, con el plomo, una lámpara que contiene 

plomo emite luz de átomos de plomo excitados que producen la combinación correcta 

de longitudes de onda para ser absorbida por cualquier átomo de plomo de la muestra. 

En la espectrometría de absorción atómica, la muestra se atomiza, es decir, se 

convierte en átomos libres en estado fundamental en estado de vapor, y un haz de 

radiación electromagnética emitida por átomos de plomo excitados pasa a través de 

la muestra vaporizada (Royal Society of Chemistry, 2017). 

Cuanto mayor es el número de átomos que hay en el vapor, más radiación se 

absorbe. La cantidad de luz absorbida es proporcional al número de átomos de plomo. 

Se construye una curva de calibración ejecutando varias muestras de concentración 

de plomo conocida en las mismas condiciones que la desconocida. La cantidad que 

absorbe el estándar se compara con la curva de calibración y esto permite el cálculo 
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de la concentración de plomo en la muestra desconocida. En consecuencia, un 

espectrómetro de absorción atómica necesita los siguientes tres componentes: una 

fuente de luz; una celda de muestra para producir átomos gaseosos; y un medio para 

medir la luz específica absorbida (Royal Society of Chemistry, 2017). 

 

 
3.2.2.3 Determinación de plomo y cadmio 

 

✓ Sedimentos: 
 

Para la determinación de metales en los sedimentos, se utilizó la técnica de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica acoplada con horno grafito, utilizando los 

siguientes modificadores de matriz: MgNO3.6H2O y NH4H2PO4 para Cd y Pb, 

respectivamente. Primero las muestras, una vez receptadas por el laboratorio, 

esperaron aproximadamente un total de tres días antes de ser procesadas, a una 

temperatura aproximada de 35 °C, esto con la finalidad que se sequen en su totalidad 

y se deshidrataran. Luego, fueron pulverizadas y pesadas 0.30±0.05 g de sedimentos 

en vasos teflón, para después adicionarle 6 mL de ácido nítrico al 65% y se digirieron 

en un microondas. Finalmente, la solución resultante se enrazó a un volumen de 25 

mL con agua ultrapura y a esta se le aplicó la técnica mencionada previamente. 

✓ Agua: 
 

Al igual que en los sedimentos se empleó la misma técnica de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica para la determinación de Cd y Pb en agua, 

con la diferencia que al principio se tuvo que homogenizar las muestras para adicionar 

6 mL de ácido nítrico al 65% a 10 mL de la muestra previamente colocadas en vasos 

de teflón, seguido a esto, una vez terminada la digestión en microondas se enrazó y 

continuó con el procedimiento descrito para los sedimentos. 

✓ Anadara tuberculosa: 
 

Se extrajo solo el tejido blando previo al envío al laboratorio, respectivamente 

selladas y rotuladas. Primero, fueron digeridas, pesando en vasos de teflón 0.30± 

0.05 g, con un microondas, luego se procedió a añadir 6 ml de ácido nítrico al 67% 

(Merck). Una vez obtenida la solución del procedimiento anterior, se la enrazó con 

agua ultrapura a volumen final de 25 mL. Se utilizaron como modificadores de matriz 
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MgNO3.6H2O y NH4H2PdO para cuantificar los metales Cd y Pb, empleando la técnica 

de Espectrofotometría de Absorción Atómica acoplada a horno grafito (VARIAN, 

modelo SpectrAA 220Z; AGILENT 280Z AA). Para el plomo se destinó 228.8 nm de 

longitud de onda y en cuanto al Cd, fue de 283.3 nm. Finalmente, los valores fueron 

expresados en mg/kg en peso húmedo. 

Control de calidad: para la validación de los resultados se trabajó con estándares de 

cadmio y plomo marca Accustandar y se utilizó material de referencia para agua (QC-

1132, Sigma Aldrich), sedimentos (CRM-016, Sigma Aldrich) y bivalvos (Mussel 

Tissue 2976, National Institute of Standards and Technology). 

 

 
3.2.3 Análisis estadístico 

 

A continuación, se procedió a realizar los análisis estadísticos utilizando el 

programa Minitab versión 19 para determinar los estadísticos descriptivos; la 

normalidad de los parámetros físico-químicos y de las concentraciones de cadmio y 

plomo obtenidos en las muestras, se determinó a través de la prueba de Ryan-Joiner. 

Se utilizó la prueba de Levene de Análisis de Varianza Unidireccional para 

determinar la igualdad de varianzas. Posteriormente se comparó las medias a través 

de la prueba de una vía ANOVA (p < 0.05) para establecer diferencias estadísticas 

significativas entre los grupos de concentraciones de metales pesados y parámetros 

físico-químicos. Finalmente, los datos se validaron a través del test paramétrico de 

Tukey con un nivel de confianza de 95%. 

Para lograr la validación del test de Tukey se transformó los resultados de 

conductividad, salinidad, solidos disueltos, plomo en sedimentos y plomo en Anadara 

tuberculosa por medio de la transformación de Johnson, ya que no presentaban una 

distribución normal. 

Se realizó la correlación de los parámetros físico-químicos con los valores 

obtenidos de cadmio y plomo en las muestras a través del programa estadístico 

Minitab versión 19. 
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Además, se realizó los análisis estadísticos de las conchas recolectadas, 

calculando las medias por puntos de muestreo y se verificó su distribución de acuerdo 

a su talla (largo vs ancho). 

Los gráficos estadísticos de las medias con desviación estándar se diseñaron 

empleando el programa Past 4. 

El mapa de distribución de metales en el área de estudio se realizó con el 

programa ArcGIS versión 10.3. 
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CAPITULO IV 
 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Metales pesados (Cadmio y Plomo) 

4.1.1.1 Concentraciones de cadmio en agua 

La mayor concentración de cadmio en agua se localizó en la localidad P2 con 

una media de 0.002033±0.001102 mg/L y presentó diferencias estadísticamente 

significativas con la localidad P1= 0.000283±0.000155 mg/L la cual obtuvo los valores 

más bajos. Sin embargo, la localidad P3= 0.0009±0.000395 mg/L no se demostró que 

exista diferencias significativas con las anteriores dos localidades, según ANOVA de 

una vía y test de Tukey (F = 5.09; P = 0.051). 

Las concentraciones de cadmio en agua en las tres localidades evaluadas no 

sobrepasaron los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la normativa ambiental 

ecuatoriana establecidos en el Acuerdo Ministerial 097 A Reforma al TULSMA, de 

acuerdo a los criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida marina y 

silvestre en estuarios, el cual determina un valor máximo de 0.005 mg/L de cadmio en 

agua. 

 
 

Figura 3: Concentraciones de Cd en agua (mg/L) en área de manglar de Balao por zona de muestreo: 
Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 
(Puerto Balao). LMP: Límite Máximo Permisible según el TULSMA. Los resultados se muestran como 
media ± desviación estándar. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas 
según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P > 0.05). 
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4.1.2.2 Concentraciones de plomo en agua 
 

La localidad que registró mayor concentración de plomo en promedio se dio en 

P1= 0.0071±0.001308 mg/L, la cual presentó diferencias significativas con las 

localidades P2 (0.00313±0.00175 mg/L) y P3 (0.003667±0.000404 mg/L), según 

ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 5,09; P = 0,051). La mayor concentración se 

midió en la localidad P1 (0.008 mg/L) y la menor concentración en la localidad P2 

(0.0014 mg/L) 

Las concentraciones de plomo en agua de las tres localidades superaron los 

Límites Máximos Permisibles de la normativa ambiental ecuatoriana presentes en el 

Acuerdo Ministerial 097 A Reforma al TULSMA, de acuerdo a los criterios de calidad 

admisibles para la preservación de la vida marina y silvestre en estuarios, en el cual 

determina un valor máximo de 0.001 mg/L de plomo en agua. 

 
 

 

Figura 4: Concentraciones de Pb en agua (mg/L) en área de manglar de Balao por zona de muestreo: 
Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 
(Puerto Balao). LMP: Límite Máximo Permisible según el TULSMA. Los resultados se muestran como 
media ± desviación estándar. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas 
según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P > 0.05). 
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4.1.2.3 Concentraciones de cadmio en sedimento 
 

Las concentraciones promedio de cadmio en sedimentos fueron las siguientes 

P1= 0.1333±0.00577 mg/kg, P2= 0.1600±0.0100 mg/kg y P3= 0.1367±0.0231 mg/kg. 

No se evidenció diferencias significativas entre las tres localidades, según ANOVA de 

una vía y test de Tukey (F = 2,85; P = 0,135). La mayor concentración se obtuvo en 

la localidad P2 (0.17 mg/kg) y la menor concentración en la localidad P3 (0.11 mg/kg). 

Las concentraciones de cadmio en sedimento de las tres localidades no 

superaron los Límites Máximos Permisibles de la normativa ambiental ecuatoriana 

presentes en el Acuerdo Ministerial 097 A Reforma al TULSMA, correspondientes a 

los criterios de calidad de suelo, en el cual determina un valor máximo de 0.5 mg/kg 

de cadmio en sedimento. 

De la misma manera, se demostró que el cadmio, en las tres localidades, no 

sobrepasó el límite ISQG y PEL establecidos en la norma Internacional de Canadá 

para la protección de la vida acuática (Canadian Sediment Quality Guidelines for the 

Protection of Aquatic Life, ISQG) que dictaminó el límite máximo en estuarios igual a 

0.7 mg/Kg (ISQG) y 4.2 mg/Kg (PEL) para el Cd. 
 

 

Figura 5: Concentraciones de Cd en sedimento (mg/kg) en área de manglar de Balao por zona de 
muestreo: Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera 
b), zona P3 (Puerto Balao). LMP: Límite Máximo Permisible según el TULSMA. ISQG: Lineamientos de 
calidad de sedimentos según CEQGs. Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a 
posteriori de Tukey (P > 0.05). 
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4.1.2.4 Concentraciones de plomo en sedimento 
 

La mayor concentración promedio de plomo en sedimentos se registró en la 

localidad P1= 8.410±1.352 mg/kg, por otro lado, la menor concentración promedio de 

plomo se dio en P2= 1.1967±0.0252 mg/kg, mientras que P3 presentó una media de 

1.2633±0.0850 mg/kg. P1 demostró diferencias significativas con respecto a P2 y P3, 

según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 13.25; P = 0.006). 

Las concentraciones de plomo en sedimento de las tres localidades no 

superaron los Límites Máximos Permisibles de la normativa ambiental ecuatoriana 

presentes en el Acuerdo Ministerial 097 A Reforma al TULSMA, correspondiente a los 

criterios de calidad de suelo, en el cual dictamina un valor máximo de 19 mg/kg de 

plomo en sedimento. 

Así mismo, se comprobó que el plomo, en las tres localidades, no superó los 

límites ISQG y PEL de la norma Internacional de Canadá para la protección de la vida 

acuática (Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, 

ISQG) que establece el límite máximo en estuarios igual a 30.2 mg/Kg (ISQG) y 112 

mg/Kg (PEL) para el Pb. 

 

Figura 6: Concentraciones de Pb en sedimento (mg/kg) en área de manglar de Balao por zona de 
muestreo: Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera 
b), zona P3 (Puerto Balao). LMP: Límite Máximo Permisible según el TULSMA. ISQG: Lineamientos de 
calidad de sedimentos según CEQGs. Los resultados se presentan como promedio ± desviación 
estándar. Letras diferentes señalan que existen diferencias estadísticamente significativas según 
ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 0.05). 
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4.1.2.5 Concentraciones de cadmio en Anadara tuberculosa 
 

La mayor concentración promedio de cadmio en la Anadara tuberculosa se 

registró en la localidad P1= 0.980±0.361 mg/kg, la menor concentración promedio de 

cadmio se encontró en P2= 0.870±0.278 mg/kg, mientras que P4 presentó una media 

de 0.8733±0.0702 mg/kg. Entre las tres localidades no se demostró diferencias 

significativas, según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 0.17; P = 0.851). 

Las concentraciones de cadmio de las tres localidades no supera el límite 

máximo de metales pesados contenido en productos alimenticios establecidos en la 

Normativa de la Unión Europea (UE), en el cual determina el nivel máximo igual a 1.0 

mg/kg para cadmio en bivalvos. Además, se corroboró que los valores no superaron 

los niveles máximos contenidos de metales pesados en alimentos en el Codex 

Alimentarius (CA), que establece como límite máximo para cadmio en bivalvos un 

valor de 2.0 mg/kg. 

 

Figura 7: Concentraciones de Cd en Anadara tuberculosa (mg/kg) en área de manglar de Balao por 
zona de muestreo: Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la 
camaronera b), zona P4 (Estero El Ají). CA: contenido máximo en alimentos según el Codex 
Alimentarius. UE: contenido máximo de metales pesados en alimentos según normativa de la Unión 
Europea. Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P > 
0.05). 
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4.1.2.5 Concentraciones de plomo en Anadara tuberculosa 
 

La máxima concentración promedio de plomo en la Anadara tuberculosa se 

localizó en P4 (0.410±0.202 mg/kg). Y presentó diferencias estadísticamente 

significativas con P2 (0.097±0.0147 mg/kg), que obtuvo la menor concentración 

media; mientras que P1 registró una media de 0.1420±0.0401 mg/kg y no se 

comprobó diferencias significativas con las anteriores localidades, según ANOVA de 

una vía y test de Tukey (F = 7.15; P = 0.026). 

Las concentraciones de plomo no superaron el contenido máximo de metales 

pesados en productos alimenticios dictados en la Normativa de la Unión Europea 

(UE), en el cual determina el nivel máximo de 1.5 mg/kg para plomo en bivalvos. 

 
 
 

Figura 8: Concentraciones de Pb en Anadara tuberculosa (mg/kg) en área de manglar de Balao por 
zona de muestreo: Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la 
camaronera b), zona P4 (Estero El Ají). UE: contenido máximo de metales pesados en alimentos según 
normativa de la Unión Europea. Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras 
diferentes indican que existen diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y 
Test a posteriori de Tukey (P < 0.05). 
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4.1.2 Parámetros físico-químicos 
 

4.1.2.1 Temperatura atmosférica 
 

La temperatura atmosférica más alta se determinó en la localidad P3 con una 

media de 33.00±1.00 °C y demuestra diferencias estadísticamente significativas con 

las localidades P1 y P2 que cuentan con unas medias de 27.033±0.0577 °C y 

29.00±1.00 °C respectivamente, de la cual la temperatura más baja se encontró en la 

zona P1, según ANOVA de una vía y test de Tukey (F= 41.53; P= 0.000). 

 
 

 

 
Figura 9: Temperatura atmosférica (°C) en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: Zona 
P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 (Puerto 
Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes indican que 
existen diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de 
Tukey (P < 0.05). 
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4.1.1.2 Temperatura en agua 
 

La temperatura del agua más alta se la encontró en la localidad P2 con una 

media de 27.58±2.65 °C, por el contrario, la temperatura más baja se determinó en la 

localidad P3= 25.20±0.20 °C. Mientras que la localidad P1 contaba con una media de 

27.50±0.20 °C. Entre las tres localidades no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas, según ANOVA de una vía mediante el test de Tukey (F= 2,32; p= 0,180). 

 
 

 

 
Figura 10: Temperatura en agua (°C) en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: Zona P1 
(Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 (Puerto 
Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P > 
0.05). 
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4.1.1.3 Humedad 
 

La localidad que presentó el porcentaje de humedad más alto se localizó en P1 

con una media de 62.00±1,00 %, P3 registró el porcentaje de humedad más bajo con 

una media de 45.00±1.73 %, mientras que P2= 56.00±1.00 %. Las tres localidades 

presentaron diferencias significativas entre sí, según ANOVA de una vía y test de 

Tukey (F = 133.80; P = 0.000). 

 

 

 
Figura 11: Porcentaje de humedad (%) en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: Zona 
P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 (Puerto 
Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 
0.05). 
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4.1.1.4 pH 
 

Los valores de pH en agua de las localidades fueron las siguientes P1 

(7.207±0.248), P2 (7.513±0.133) y P3 (7.330±0.095), estos valores no presentaron 

diferencias significativas entre sí, según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 2,42; 

P = 0,170). El valor de pH más alto se registró en la localidad P2= 7.6 y el más bajo 

en la localidad P1= 6.92. Los valores de pH se encontraron dentro de los límites 

admisibles de la norma ecuatoriana. 

 
 
 

 

 
Figura 12: pH del agua en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: Zona P1 (Manglar dentro 

de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 (Puerto Balao). Los 
resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P > 0.05). 
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4.1.1.5 Conductividad eléctrica (CE) 
 

Referente a la conductividad eléctrica en el agua se obtuvieron los siguientes 

valores: P1= 1274.00±0,00 μS/cm, P2= 1013.00±8,66 μS/cm y P3= 1455.00±1957 

μS/cm los cuales se demostró que no existen diferencias significativas entre sí, según 

ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 0,95; P = 0,439). Sin embargo, en la repetición 

3 de P3 se encontró un valor atípico de 3715 μS/cm, el cual difiere de la repetición 1 

(333 μS/cm) y la repetición 2 (317 μS/cm) correspondientes a la misma localidad (P3). 

 
 

 

 
Figura 13: Conductividad eléctrica (μS/cm) del agua en el área de Manglar de Balao por zona de 
muestreo: Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera 
b), zona P3 (Puerto Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras 
diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a 
posteriori de Tukey (P > 0.05). 
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4.1.1.6 Salinidad 
 

En cuanto a la salinidad, se determinó la concentración media de la localidad 

P3= 3.33±4.16 UPS la cual presentó diferencias significativas con P1 (27.33±2.08 

UPS) y P2 (25.333±0.577 UPS), según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 11.18; 

P = 0.009). La máxima concentración se dio en la localidad P1 con 29 UPS, mientras 

la concentración mínima se obtuvo en la localidad P3 con 0 UPS. 

 
 
 

 
 
 

Figura 14: Salinidad (UPS) del agua en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: Zona P1 
(Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 (Puerto 
Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 
0.05). 
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4.1.1.7 Sólidos disueltos totales (SDT) 
 

Los sólidos disueltos totales presentaron unas concentraciones medias de P1= 

6370.0±0.00 mg/L, P2= 5065.0±43.3 mg/L y P3= 730.0±984 mg/L, valores que 

presentaron diferencias significativas entre sí, según ANOVA de una vía y test de 

Tukey (F = 92.82; P = 0.000). Sin embargo, en la repetición 3 de P3 se encontró un 

valor atípico de 1867 mg/L, con respecto a la repetición 1 (166 mg/L) y la repetición 2 

(158 mg/L) correspondientes a la misma localidad (P3). 

 
 
 
 

 
Figura 15: Sólidos disuelto totales (mg/L) en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: Zona 
P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 (Puerto 
Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de Tukey (P < 
0.05). 
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4.1.1.8 Oxígeno disuelto 
 

Los niveles de oxígeno disuelto en el agua presentaron las siguientes medias: 

P1= 1.397±0.707 mg/L, P2= 3.477±0.176 mg/L y P3= 6.027±0.361 mg/L, valores los 

cuales presentaron diferencias significativas entre sí, según ANOVA de una vía y test 

de Tukey (F = 73.20; P = 0.000). El nivel máximo de oxígeno disuelto se presentó en 

la localidad P3 (6.4 mg/L) y el valor mínimo en la localidad P1 (0.6 mg/L). 

 
 
 
 

 
Figura 16: Oxígeno disuelto (mg/L) en el agua en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: 
Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 
(Puerto Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes 
indican diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de 
Tukey (P < 0.05). 
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4.1.1.9 Saturación de oxígeno 
 

Los porcentajes medios de saturación de oxígeno que se obtuvieron fueron los 

siguientes: P1= 20.8±0.283 %, P2= 42.567±1.401 % y P3= 75.23±6.74 %, 

presentando diferencias significativas entre sí, según ANOVA de una vía y test de 

Tukey (F = 73.78; P = 0.000). 

Se evidenció que en la localidad P3 cumple con el Criterio de Calidad Admisible 

para la vida acuática y silvestre en estuarios establecidos en la legislación de Ecuador 

en el AM 097 A reforma del TULSMA el cual determina un valor mayor a 60% de 

saturación de oxígeno. Por otro lado, las localidades P1 y P2 no alcanzaron este requisito 

de calidad. 

 
 
 

 
Figura 17: Porcentaje de saturación de oxígeno (%) en el agua en el área de Manglar de Balao por 
zona de muestreo: Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la 
camaronera b), zona P3 (Puerto Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación 
estándar. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una 
vía y Test a posteriori de Tukey (P < 0.05). 
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4.1.1.10 Radioactividad 
 

Los valores medios de radioactividad alfa, beta y gamma que se registraron 

fueron los siguientes: P1= 0.0713±0.0202 µSv/h, P2= 0.0807±0.0327 µSv/h y P3= 

0.1033±0.0216 µSv/h. Los valores encontrados en las tres localidades no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas, según ANOVA de una vía y test de Tukey 

(F = 1,25; P = 0,351). Además, no superan la dosis recomendada máxima de 1 mSv/h. 

 
 
 
 

 
Figura 18: Radioactividad atmosférica (µSv/h) en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: 
Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 
(Puerto Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes 
indican diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de 
Tukey (P > 0.05). POER ALFA, BETA Y GAMA 
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4.1.1.11 Intensidad de luz 
 

La intensidad de luz más alta se encontró en la localidad P3 con una media de 

10333±577 Luxes, el valor más bajo se halló en la localidad P1 con una media de 

4067±404 Luxes, mientras que la localidad P2 presentó una media de 6500±866 

Luxes. Las tres localidades presentaron diferencias estadísticamente significativas, 

según ANOVA de una vía y test de Tukey (F = 72.06; P = 0.000). 

 
 
 
 

Figura 19: Valores de intensidad de luz (Lux) en el área de Manglar de Balao por zona de muestreo: 
Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar dentro de la camaronera b), zona P3 
(Puerto Balao). Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. Letras diferentes 
indican diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de una vía y Test a posteriori de 
Tukey (P < 0.05). 
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4.1.3 Correlación de parámetros físico-químicos y metales pesados 
 

Los valores de pH contrastaron una correlación positiva con el cadmio en agua 

y el cadmio en sedimento. 

De la misma manera el cadmio agua y cadmio en sedimento también mostraron 

una correlación positiva entre sí. 

 
 
 

 
Figura 20: Gráfica de Análisis de Componentes Principales de los parámetros físico-químicos y el 

cadmio encontrado en agua y sedimento muestreados en el área de Manglar de Balao. 

 
 
 

En cuanto al plomo muestreado en agua y sedimento del área de estudio se evidenció 

una correlación positiva entre los niveles de plomo en sedimento con plomo en agua. 

Sin embargo, no se notó una correlación con los parámetros físico-químicos 

analizados en el estudio, excepto el pH el cual denotó una correlación negativa con 

el plomo en sedimento. 
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Figura 21: Gráfica de Análisis de Componentes Principales de los parámetros físico-químicos y el 

plomo encontrado en agua y sedimento muestreados en el área de Manglar de Balao. 

 
 
 

Por otro lado, el OD y SO (%) se encontraron correlacionados positivamente con 

los niveles de plomo en Anadara tuberculosa. 

La salinidad demostró una correlación negativa con el plomo en Anadara 

tuberculosa. De la misma manera el pH mostró una correlación negativa con los 

valores de cadmio en Anadara tuberculosa. 
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Figura 22: Gráfica de Análisis de Componentes Principales de los parámetros físico-químicos, plomo 

y cadmio encontrado en la Anadara tuberculosa muestreados en el área de Manglar de Balao. 

 
 
 

4.1.4 Distribución de plomo en el agua de los puntos de muestreo en Balao 
 

Dentro de los parámetros muestreados, el metal que se mostró con una 

concentración superior al límite máximo permisible, fue el plomo medido en el agua, 

por tal motivo, resulta importante mostrar gráficamente como se encuentran 

distribuidas estas concentraciones, para entender a qué se debe los valores 

obtenidos. 
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El mapa muestra claramente que la mayor concentración del metal se encontró 

en el punto P1 donde había una pequeña entrada donde, por su distribución espacial 

pudieron quedar retenidos los metales y también la basura marina que se apreció en 

gran abundancia en este punto, con un valor de plomo de 0.0071±0.001308 mg/L, 

tomando en cuenta que, según la normativa ecuatoriana, el Pb en agua no debe 

sobrepasar de 0.001 mg/L. Seguido al punto P1, se encuentra el punto P3, con una 

concentración de 0.003667±0.000404 mg/L, el cual está localizado en el Puerto de 

Balao, cercano a un caserío y, al ser un puerto pesquero las concentraciones de plomo 

podrían derivarse de los combustibles de las embarcaciones. 

 

 

Figura 23: Mapa de distribución de las concentraciones de plomo en el agua en los puntos de muestreos de 

Balao. 

Elaborado por: Lozano y Mora, 2021 
 
 
 

4.1.5 Análisis alométrico en Anadara tuberculosa 
 

Al comparar los promedios de las tallas (Largo vs Ancho) de las conchas prietas 

adultas se evidenció un mayor tamaño en la localidad P1 (Largo: 5.13 cm; Ancho: 

5.65), por el contrario, la menor talla se encontró en P2 (Largo: 3.32 cm; Ancho: 4.29) 

ver tabla 11. 
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En cuanto al peso, el mayor peso en promedio se obtuvo en P4 (43.67 gr), el 

menor peso promedio se registró en P2 (29.94 gr), y finalmente el peso medio de P1 

fue de 37.37 gr. 

En la Figura 20 se observa una clara diferenciación en el tamaño de las 

conchas siendo las más grandes las presentes en P2, seguido por P4 y las tallas 

mínimas se encontraron en P2. 

En la localidad P1 y P4 las conchas superan en promedio la Talla Mínima Legal 

de 4.5 cm establecido en el Acuerdo Ministerial 149 Veda permanente para la concha 

prieta, sin embargo, en P2 no supera la talla mínima a pesar de que los individuos 

recolectados ya habían alcanzado su madurez sexual. 

 

 
Tabla 9: Medias del peso, ancho y largo de las conchas por localidad y repetición. 

 

 

Localidad 
Cantidad 

de 
conchas 

 

Peso (gr) 
 

Ancho (cm) 
Largo 
(cm) 

P1 37 37.37 5.65 5.13 

P2 40 29.94 4.29 3.32 

P4 30 43.67 5.53 4.09 

 

 

Figura 24: Dispersión de la Anadara tuberculosa según su largo (cm) vs ancho (cm) en área de manglar 

de Balao por zona de muestreo: Zona P1 (Manglar dentro de la camaronera a), zona P2 (Manglar 
dentro de la camaronera b), zona P4 (Estero El Ají). TML: Talla mínima legal de captura. 
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4.1.6 Propuesta de reducción de contaminación de metales pesados mediante 

el uso de biopolímeros. 

Como en Balao se encontró cerca de las zonas de muestreo muchas 

plantaciones de banano, cacao, al igual que un sin número de camaroneras, es 

pertinente que todas estas actividades cuenten con un adecuado tratamiento del agua 

antes de ser liberada a ríos o esteros cercanos a las mismas, para disminuir el riesgo 

de la contaminación hídrica por metales pesados, sobre todo, porque se conoce que 

en las actividades mencionadas es muy concurrente el uso de químicos que ayudan 

a incrementar las concentraciones de estos metales, que muchas veces terminan 

deteriorando la vida de los seres vivos que habitan dentro de la zona. 

Por este motivo, se pretende proponer el uso de los biopolímeros en las plantas 

de tratamiento de agua de estas plantaciones y camaroneras como solución a las altas 

concentraciones de metales pesados, en específico del plomo, pues en las muestras 

de agua de los puntos muestreados se evidenció, según los resultados obtenidos, 

altos niveles de concentración del mismo. 

✓ Primera fase: 
 

Antes de la implementación de esta propuesta es imprescindible que exista una 

socialización con los dueños y personal de estas empresas agropecuarias, de tal 

forma que se genere una concientización adecuada y se logre emplear con éxito la 

misma. 

Dar a conocer las ventajas de este método de los biopolímeros versus los otros 

procesos convencionales de remoción de metales, puede ser de gran ayuda, por 

ejemplo, se pueda dar a conocer que es posible implementar la eliminación de metales 

pesados por precipitación química, sin embargo, no resulta tan efectivo ya que 

requiere una gran cantidad de productos químicos para reducir los metales a un nivel 

aceptable para su descarga, a diferencia del uso de biopolímeros que se requieren 

menos de estos productos para la misma cantidad (Barakat, 2011). 

Además de lo mencionado, se conoce que los biopolímeros poseen grandes 

capacidades de reducir la contaminación de metales pesados a concentraciones de 

partes por billón, son de fácil síntesis y no provocan daños ambientales (Barakat, 

2011). 
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También, es importante mencionar que poseen varios grupos funcionales, como 

los hidroxilos y aminas, que mejoran las capacidades de absorción de iones metálicos 

(Barakat, 2011; Caviedes Rubio et al., 2015).La copolimerización por injerto de fibras 

de quimbombó celulósica con acrilonitrilo y monómero de vinilo binario de ácido 

metacrílico es un biopolímero con gran potencial de absorción de iones de metales 

pesados como Cu2+, Zn2+, Cd2+ y Pb2+ (Singha y Guleria, 2014). 

A continuación, se muestra cómo se emplea los tipos de procesos 

convencionales en una planta de tratamiento de agua: 

 
 
 
 

 

Figura 25: Procesos de una planta de tratamiento por precipitación de metales convencional. 

Fuente: (Wang et al., 2005) 
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✓ Segunda fase: 
 

Una vez que se logra la aceptación de este método se da paso a la aplicación 

del mismo, para lo cual es importante realizar estudios para determinar la cantidad de 

biopolímeros que se debe de utilizar, mediante la recolección de varias muestras del 

sitio, las cuales se les evaluara el potencial de absorción, teniendo en cuenta la 

temperatura del agua, pH y salinidad del agua, sometiéndolas a diferentes 

concentraciones del biopolímero (Singha y Guleria, 2014). 

Luego, el biopolímero sintetizado a partir de la celulosa de quimbombó se trata 

con una solución acuosa de hidrocloruro de hidroxilamina. El pH de la misma se ajusta 

mediante la adición de carbonato de sodio, la mezcla se recoge y se le agrega agua 

destilada para después secarse. El producto químico una vez seco se puede utilizar 

como adsorbente de iones metálicos contaminantes, por lo que posee un gran 

potencial en la remediación ambiental (Singha y Guleria, 2014). 

Posteriormente, se podrá realizar el tratamiento in situ, aplicando el biopolímero 

bajo condiciones controladas para evitar la pérdida del material floculante con el 

contaminante encapsulado (Singha y Guleria, 2014). Finalmente, el material 

impregnado con el metal pesado se debe tratar como un desecho peligroso y debe 

coprocesarse, mientras que, el material floculante es retirado en forma de lodos para 

su posterior tratamiento. 

 

 
Tabla 10: Condiciones experimentales para remover iones de metales pesados empleando 

biopolímeros. 

 

 
 pH Temperatura   Eficiencia 

Contaminantes 
 °C 

Concentración Inicial 
Tiempo de 
tratamiento 

de 
remoción 

    (%) 

Cd2+ 5.5  0.05 g de absorbente y 50 
ml de solución de iones 

de metal en 
concentraciones de 100 a 

                                                                                     1000 mg/L  

 46 
a  25-30   

Pb2+ 6.5  30 min 48 

Fuente: (Singha y Guleria, 2014) 
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CAPITULO V 
 

5.1 DISCUSIÓN 
 

Los resultados que se obtuvieron de concentraciones de plomo y cadmio en 

agua no mostraron diferencias significativas. Las concentraciones del cadmio en el 

agua no mostraron valores por encima de los límites máximos permisibles en ninguna 

localidad, pero, el plomo en las tres localidades sobrepasó notoriamente las 

concentraciones permitidas. 

Las muestras de agua recolectadas, una vez analizadas, demostraron que los 

niveles de cadmio no sobrepasaron los Límites Máximos Permisibles, según el 

TULSMA, en donde se expresa que no debe de sobrepasar 0.005 mg/L, siendo el 

punto P2, que se encontró la concentración más alta de este metal con un valor de 

0.002 mg/L, valor que no supera la norma. 
 

Sin embargo, se encontraron valores muy por encima del plomo, sobre todo, 

porque en el TULSMA, este metal no debe sobrepasar los 0.001 mg/L. El punto que 

mostró tener mayor concentración del metal fue el punto P1, lo cual no resulta en lo 

absoluto de extrañar, pues fue en este punto que se evidenció la presencia de mucha 

basura, entre ellas sobresalían envases vacíos de diferentes marcas de pesticidas 

usados en plantaciones como las bananeras, seguido a este, se encontraba el punto 

P3, que como se mostró en el mapa (figura 21), se encontraba en el Puerto y se puede 

acreditar el elevado contenido de Pb por las embarcaciones que llegan después de 

haber recolectado las conchas y cangrejos para la venta. 

En un estudio de Peñafiel et al. (2017), encontraron en el Estero Salado 

concentraciones de cadmio en el agua muy por encima de la norma, estas zonas 

donde se basaron para la toma de las muestras, a diferencia de esta investigación, se 

trataron de lugares urbanizados, donde el tráfico y otras actividades realizadas por el 

hombre toman parte durante las 24 horas del día. La concentración de Cd que más 

llamó la atención fue a la altura del centro comercial Albán Borja, pues presentó un 

total de 0.0431 mg/L, seguido por la estación ubicada a la altura de la Federación 

Deportiva del Guayas, que arrojó en el estudio mencionado, una concentración de 

0.0285 mg/L. 
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Dentro del mismo estudio, se evidenciaron, concentraciones alarmantes de 

plomo en el agua, pues todos los puntos considerados como los que se encontraron 

a la altura del puente Las Monjas, a la altura del centro comercial Albán Borja, a la 

altura de la Federación Deportiva del Guayas y a la altura de Mi Comisariato de 

Mapasingue Este, estaban muy por encima de los Límites Máximos Permisibles, 

siendo la mínima concentración encontrada de 0.0023 mg/L y la máxima de 0.1041 

mg/L. 

Otro estudio realizado, en el Estero Salado, demostró, también altas 

concentraciones de cadmio en el agua, sobre todo en la zona del puente, donde no 

había presencia de vegetación, la cual dio un promedio de 0.072±0.006 mg/L, es decir, 

volvió a coincidir, niveles altos de concentración de cadmio en zonas urbanizadas 

donde existe mucha actividad humana (Pernía Santos et al., 2018). 

Pernía Santos et al. (2018), indicó en su estudio que al igual que el cadmio, el 

plomo se encontraba muy por encima del Límite Máximo Permisible en el agua, siendo 

el punto muestreado con mayor concentración 0.264±0.002 mg/L, lo cual generaba 

mucha preocupación al tratarse de un estero que se encuentra cercano a la población. 

Es decir, que se puede interpretar que existe una gran relación entre los niveles 

elevados de concentraciones de Cd en agua de los manglares y la cercanía a las 

zonas urbanas, pues, las tres localidades evaluadas en el presente estudio que se 

encuentran a las afueras de la ciudad, aun cuando arrojaron valores de Cd, fue en un 

mínimo margen, el cual no afecta a los organismos que habitan dentro de estos 

lugares. 

Desafortunadamente, el plomo se encontró en concentraciones muy por encima 

de los niveles máximos permisibles en agua, tanto en zonas urbanas como en zonas 

alejadas a la urbanización. 

Una de las razones que pudieron influir en estos resultados elevados de plomo 

en la zona pudo ser la degradación de los recursos naturales en Balao, pues, según 

el GAD Municipal Cantón Balao (2020), se da principalmente por el cambio brusco e 

inadecuado del uso de suelo del salitral a piscinas acuícolas. Las especies que se 

encuentran bajo presión por esta razón son Rhizophora mangle, Ucides occidentales, 



65  

Callinectes toxotes, Callinectes arcuatus, Anadara tuberculosa, Anadara similis, 

Anadara grandis, Mytella guyanensis, Chorito Mytella arciformis, Balanus sp y 

Littorina sp. 

Incluso, la calidad del recurso hídrico del cantón Balao se ve afectado 

principalmente por la erosión y el uso de suelo cambiando su calidad, la deforestación, 

el uso de agroquímicos, la eliminación no adecuada de excretas, y la explotación de 

hidrocarburos y pétreos (GAD Municipal Cantón Balao, 2020). 

En cuanto a los sedimentos, se comprobó que los niveles de concentración de 

cadmio y plomo no superan los Límites Máximos Permisibles estipulados en TULSMA 

(Cd: 0.5 mg/kg y Pb: 19 mg/kg), asimismo se constató que estos resultados no 

sobrepasan los valores recomendados por la norma Internacional de Canadá para la 

protección de la vida acuática (CEQGs) que estipula los limites ISQG (Interim 

Sediment Quality Guideline nivel por debajo del cual no se esperan efectos biológicos 

adversos) y PEL (Probable Effect Level, por sus siglas en inglés) nivel de efecto 

probable (Rojas, 2018); cuyos valores son: 0.7 mg/kg (ISQG,) y 4.2 mg/kg (PEL) para el 

Cd, y 30.2 mg/kg (ISQG) y 112 mg/kg (PEL) para el Pb. 

En estudios realizados en otras zonas estuarinas del Ecuador se demostró una 

mayor presencia de cadmio en sedimento en las provincias de Guayas, El Oro y 

Manabí. Las zonas que superaron los Límites máximos permisibles por la normativa 

ecuatoriana y canadiense son el Estero Salado (4.32±3.94 mg/kg), el Golfo de 

Guayaquil (2.82±1.65 mg/kg, máx.: 13.91) y la Reserva Ecológica Manglares Churute 

(7.39±5.35 mg/kg, máx.: 15.97) (Pernía et al., 2019). 

En el mismo estudio, el plomo mostró valores que superaron los límites máximos 

permisibles en la normativa ecuatoriana y canadiense en el Estero Salado (55.45 

mg/kg) y el Estero El Macho (57.44 mg/kg), prevaleciendo una mayor presencia del 

contaminantes en la provincia del Guayas y El Oro (Pernía et al., 2019). 

Se sabe que, el sedimento de Balao se ve expuesto a contaminación por el uso 

indiscriminado de productos químicos utilizados en la agricultura y acuicultura lo que 

desgasta la capa de nutrientes del suelo natural (GAD Municipal Cantón Balao, 2020). 

Para los resultados encontrados para la Anadara tuberculosa, no se evidenció 

concentraciones de cadmio que sobrepasen los niveles máximos determinados por el 
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Codex Alimentarius (CA) y por la Normativa de la Unión Europea (UE), que indican 

que las concentraciones no deben ir por encima de 2.0 mg/kg y 1.0 mg/kg, 

respectivamente, en moluscos bivalvos. 

Tampoco se encontró, para el caso del plomo en estos bivalvos, que incumplían 

con los niveles máximos dictados por la Normativa de la UE, siendo este de 1.5 mg/kg, 

pues la máxima concentración se dio en el punto P4 con un valor de 0.410 mg/kg, muy 

por debajo de lo permitido para el consumo humano. 

Lo mismo sucedió en el Manglar El Salto, localizado en la Parroquia San Antonio 

dentro de la provincia de Esmeraldas, donde, Demera & Zambrano (2017), hallaron 

para la Anadara tuberculosa una concentración media de 32.30 ug/Kg ± 2.727 con un 

margen del error del 5%, es decir que se encontraron en las muestras las 

concentraciones por debajo de los límites permitidos tanto en el Codex Alimentarius 

y en la Normativa Europea. 

De la misma forma hallaron en la concha negra (Anadara tuberculosa) 

concentraciones de plomo por debajo del límite de detección del método < 20.0 ug/Kg 

± 0 con un margen del error del 5%. Lo que significa que no existe incumplimiento a 

la Norma de la UE con respecto al Pb (Zambrano & Ceddeño, 2017). 

A diferencia del caso anterior, en un estudio realizado en el Estero Huaylá, en la 

Provincia de El Oro, al Sur de la ciudad de Machala, se encontraron concentraciones 

de plomo y cadmio muy por encima de la norma, por ejemplo, la concentración 

promedio de Pb en los moluscos de la especie Anadara. tuberculosa del estero Huaylá 

fue de 7.7 ± 0.46 mg/kg, siendo 7.2 ± 0,46 mg/kg el valor mínimo y 8.2 ± 0,46 mg/kg el 

valor máximo superando el límite establecido en la Normativa de la Unión Europea 

(Tobar et al., 2018). 

Para el cadmio, Tobar et al., (2018), demostraron concentraciones entre 1.38 ± 

0.28 para la talla 3 (5 cm – 6 cm) y 2.05 ± 0.28 mg/kg para la talla 1 (3 cm – 4 cm), 

con un valor promedio 1.68 ± 0.28 mg/kg, siendo mínima la diferencia con el límite 

máximo permisible establecido por las Normas de la Unión Europea. La concentración 

más alta de Cd, al igual como paso con el Pb, reincide en la talla 1, la cual va de 3 cm 

a los 4 cm. 
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En otras palabras, el estudio realizado por Tobar et al. (2018), relacionó la 

concentración de metales como el Pb y Cd, con el tamaño de las conchas, donde a 

mayor concentración del metal, menor tamaño del molusco, siendo esto corroborado 

por Toledo et al., (2000), que menciona que la razón por la que sucede esto, es que 

los organismos en la medida que incrementan su tamaño disminuyen las 

concentraciones de los metales, entendiéndose que los individuos más grandes por 

diversos mecanismo fisiológicos liberan estos metales, mientras que los individuos 

más jóvenes retienen mayor cantidad de los mismos. 

Sin embargo, se encontró un escenario diferente al momento de comparar las 

concentraciones de los metales con el tamaño de las conchas, pues, aunque no se 

registraron valores de Cd y Pb en los especímenes adultos de Anadara tuberculosa 

por encima de las concentraciones permitidas, se notó para el cadmio, que el punto 

P1 mostró la máxima concentración del metal (0.980±0.361 mg/kg) y fue donde se 

encontraron las conchas de mayor tamaño con un promedio de 5.65 cm de ancho y 

5.13 cm de largo, siendo proporcional la concentración del metal con el tamaño del 

bivalvo, al contrario de lo mencionado en el estudio anterior. 

En cuanto al Pb, la mayor concentración se dio en P4 (0.410±0.202 mg/kg), 

localidad que obtuvo el mayor peso promedio (43.67 gr), lo que demostró nuevamente 

que, a mayor madurez del bivalvo, se encontraba más concentración de los metales 

mencionados. 

Otros parámetros que se analizaron fueron los físico-químicos, los cuales 

generan impactos sobre la disponibilidad de los metales pesados (Villagran, 2019). 

Los valores obtenidos de oxígeno disuelto en la zona de manglar dentro de la 

camaronera registraron bajas concentraciones (P1= 1.397±0.707 mg/L, P2= 

3.477±0.176 mg/L), por lo que son zonas que presentan hipoxia, las que se 

caracterizan por tener los niveles de oxígeno disuelto por debajo de 2 mg/L 

provocando mortalidad, cambio de comportamiento, reducción de la biomasa y retraso 

en el crecimiento de los organismos acuáticos (Sandoval-Huerta et al., 2014). 

Probablemente se debe por la eutrofización generada como consecuencia de las 

descargas de aguas servidas, ya que, les da una carga excesiva de nutrientes 

cambiando la dinámica trófica del ecosistema acuático (Diaz y Sotomayor, 2013). Sin 
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embargo, en Puerto Balao se presentó una media de 6.027 mg/L, niveles suficientes 

para albergar vida, pues concentraciones inferiores a 4 mg/L produce efectos 

adversos sobre los seres vivos como el crecimiento, reproducción e incrementa la 

probabilidad de envenenamiento por metales pesados (Rodríguez y Silva, 2015). 

La temperatura en el agua es un factor que puede influir en los niveles de oxigeno 

disuelto, ya que se sabe que la si la temperatura es alta los niveles de oxigeno se 

reducen (Diaz y Sotomayor, 2013), y al tener menos oxigeno las dinámicas REDOX se 

ven afectadas dejando a los metales pesados biodisponibles en el ambiente 

(Villagran, 2019). Con los resultados obtenidos, se pudo evidenciar lo descrito, pues, 

las dos localidades que presentaron bajos niveles de oxígeno disuelto, como el punto 

P1 y el punto P2, que se encotraban dentro de las camaroneras, presentaron los 

niveles más altos de temperatura en el agua, mientras que el punto P3, ubicado en el 

Puerto, mostró la temperatura más baja y sus niveles de oxígeno disuelto estuvo por 

encima de los 6 mg/L. También se encontró una correlación positiva de la 

tempertatura del agua y los sólidos disueltos totales (SDT), es decir, que en el punto 

donde se encontró menor temperatura, también se hayó la mínima concentración de 

SDT (730 ±984 mg/L). 

En estudios realizados en Data de Posorja los resultados de OD se encontraron 

en un rango de 0.6 a 6.7 mg/L (Mayia, 2021), datos similares con la presente 

investigación. En el Estero Salado se comprobó una concentración menor de OD entre 

0.36 – 3.74 mg/L (Peñafiel, Vallejo, y Chalen, 2017). Sin embargo, en el estuario del río 

Chone los valores medios eran de 4.15 mg/L hasta los 8.22 mg/L de OD (Delgado, 

2015). 

La salinidad fue muy importante porque, según menciona Keniston (2015), 

influye ampliamente en los procesos biogeoquímicos de los humedales a través de 

aspectos químicos y físicos, un aumento de la salinidad, que es un catión, puede 

contribuir al desplazamiento catiónico del metal pesado almacenado en el sedimento 

y un metal como el plomo podría experimentar un intercambio catiónico con la sal, 

liberando así Pb al agua suprayacente. Para este parámetro, se obtuvieron valores 

entre 25 y 29 UPS en P1 y P2, mientras que Puerto Balao registro datos entre 0 y 8 

UPS, probablemente se generó esta diferencia ya que mientras se tomaba las 

muestras la marea estaba subiendo; concentraciones medias comparadas a la 
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salinidad determinadas en estudios en el Estero Salado 17 a 20 °/00 (Castro, 2017), 

20 a 25 °/00 (Pernía et al., 2018), 8 a 30 UPS en el estero del río Chone (Pozo Miranda, 

2017) y 35 a 50 en Data de Posorja (Mayia, 2021). 

La intensidad de luz se encontró con valores altos para P3, en compración con 

P1 y P2, se asume que se dio esto, debido a que en el Puerto (P3), no había 

vegetación como lo había en los otros puntos, lo cuales estaban cubierto por 

exhuberantes plantas, que evitaban la filtración de rayos solares con la misma 

intensidad como pasaba en el P3. Además, se asocia a este parámetro con la 

temperatura atmosférica, pues la máxima temperatura se registró en el punto P3, 

como era de esperarse, la cual llego a los 33 °C aproximadamente. 

Finalmente, los valores de pH medidos en el agua de los tres puntos oscilaban 

entre los 6.92 a los 7.60, es decir que se encontraron valores neutros para este 

parámetro, además, estaban dentro de los límites permitidos por la normativa 

ecuatoriana para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 

marinas y de estuarios (6.5 – 9.5). Se encontró correlación positiva entre el pH y el 

cadmio en el agua probablemente se da por que la biodisponibilidad aumenta en 

medios ácidos (Cuizano et al., 2010), mientras que, para el plomo en sedimentos, se 

encontró una correlación negativa. 
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CAPITULO VI 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Para la Anadara tuberculosa, se detectaron concentraciones de plomo y de 

cadmio, sin embargo estos no superaron los límites máximo permisibles según el 

Codex Alimentarius y la Unión Europea, lo que convierte a estas conchas seguras 

para el consumo humano. La concentración máxima encontrada de Pb en estos 

bivalvos fue de 0,410±0,202 mg/kg y de Cd fue de 0,980±0,361 mg/kg. 

Se detectó cadmio y plomo en sedimentos, sin embargo, estos valores no 

excedieron los límites máximos permisibles expedidos en la norma ecuatoriana por el 

TULSMA y en la norma canadiense estipuladas en la guía canadiense de calidad de 

sedimentos, siendo el valor máximo de cadmio encontrado de 0,1600±0,0100 mg/kg 

y de plomo de 8,410±1,352 mg/kg. 

En cuanto a las concentraciones resultantes en el agua, se constató 

contaminación por Cd y Pb, pero para plomo los valores se encontraron por encima 

de los límites máximos permisibles en las tres localidades P1, P2 y P3, cuyas 

concentraciones fueron de 0.0071±0.001308 mg/L, 0.00313±0.00175 mg/L y 

0.003667±0.000404 mg/L respectivamente, mostraron valores mayores a 0.001 mg/L, 

valor de concentración máxima según la normativa ambiental ecuatoriana. 

En el Puerto de Balao se pudo demostrar que, al aumentar la marea conforme se 

realizaban la medición por cada repetición, se registró un incremento de los sólidos 

disueltos totales, salinidad y conductividad eléctrica. Además, en conjunto con los 

datos anteriores, los niveles de cadmio y plomo también aumentaron demostrando 

una correlación positiva. 

Se puede concluir que, en el presente estudio, se rechaza la hipótesis planteada, 

pues los niveles de Pb y Cd tanto en sedimentos como en la Anadara tuberculosa no 

superan los límites máximos permisibles en la legislación nacional e internacional, 

aunque, para el agua, si bien es cierto ningún punto sobrepasó los límites máximos 

permisibles de Cd, el Pb mostró un comportamiento sumamente diferente, porque 

todos los puntos estuvieron con concentraciones por encima del límite máximo 

permisible, lo que amerita aplicar como técnica para reducir la contaminación 

ambiental ocasionado por este metal, el uso de biopolímeros. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a la autoridad ambiental competente (Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica) la implementación de medidas de remediación 

ante la contaminación de plomo en el área de Manglar de Balao, además de 

realizar monitoreos anuales para impedir que los altos índices de 

contaminación produzcan efectos sobre la salud de la biota y seres humanos. 

• Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Balao la 

implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual 

incluya las aguas servidas de las viviendas del sector y los efluentes generadas 

en las camaroneras para su tratamiento. 

• Establecer límite máximo permisible para concentraciones de metales 

pesados, como el cadmio y plomo, en los moluscos bivalvos para el consumo 

de la población, acorde a las normativas internacionales. 

• Continuar con monitoreos periódicos de metales pesados en agua y 

sedimentos como método de control para no exceder de concentraciones por 

encima de las permitidas, cuidando del medio ambiente y salud de los 

habitantes del sector. 

• Tomar en cuenta uso de plaguicidas y fertilizantes orgánicos en los cultivos que 

se encuentran en Balao, para disminuir la contaminación en suelos y cuerpos 

hídricos debido a estos productos.
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 
 

Anexo 1. Análisis estadístico de cadmio en agua realizado en el programa Minitab 
19. 

 

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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 0.000005 0.000002 5.09 0.051 

Error 6 0.000003 0.000000   

Total 8 0.000008    

 

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.0006815 62.91% 50.55% 16.55% 
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Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.000283 0.000155 (-0.000679, 
0.001246) 

P2 3 0.002033 0.001102 (0.001071, 
0.002996) 

P3 3 0.000900 0.000395 (-0.000063, 
0.001863) 

Desv.Est. agrupada = 0.000681534 

 
 

 

Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P2 3 0.002033 A  

P3 3 0.000900 A B 

P1 3 0.000283  B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

Anexo 2. Análisis estadístico de plomo en agua realizado en el programa Minitab 
19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 0.000028 0.000014 8.45 0.018 

Error 6 0.000010 0.000002   

Total 8 0.000038    

 

Resumen del modelo 

 
 

  S  
 

R-cuadrado  
 

R-cuadrado(ajustado)  
R-cuadrado 

(pred) 

0.0012828 73.80% 65.06% 41.04% 

 
 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.007100 0.001308 (0.005288, 
0.008912) 

P2 3 0.00313 0.00175 (0.00132, 0.00495) 

P3 3 0.003667 0.000404 (0.001854, 
0.005479) 

Desv.Est. agrupada = 0.00128279 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P1 3 0.007100 A 

P3 3 0.003667 B 

P2 3 0.00313 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 3. Análisis estadístico de cadmio en sedimento realizado en el programa 
Minitab 19. 

 

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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 0.001267 0.000633 2.85 0.135 

Error 6 0.001333 0.000222   

Total 8 0.002600    

 

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)   R-cuadrado (pred) 

0.0149071 48.72% 31.62% 0.00% 
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Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.13333 0.00577 (0.11227, 
0.15439) 

P2 3 0.16000 0.01000 (0.13894, 
0.18106) 

P3 3 0.1367 0.0231 (0.1156, 0.1577) 

Desv.Est. agrupada = 0.0149071 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P2 3 0.16000 A 

P3 3 0.1367 A 

P1 3 0.13333 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

Anexo 4. Análisis estadístico de plomo en sedimento realizado en el programa 
Minitab 19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 4.558 2.2788 13.25 0.006 

Error 6 1.032 0.1719   

Total 8 5.589    
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Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.414664 81.54% 75.39% 58.47% 

 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.8892 0.0348 (0.3034, 
1.4750) 

P2 3 -0.808 0.496 (-1.393, -0.222) 

P3 3 -0.305 0.519 (-0.891, 0.281) 

Desv.Est. agrupada = 0.414664 

 
 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación 

P1 3 0.8892 A 

P3 3 -0.305 B 

P2 3 -0.808 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

Anexo 5. Análisis estadístico de cadmio en Anadara tuberculosa realizado en el 
programa Minitab 19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 0.02349 0.01174 0.17 0.851 

Error 6 0.42427 0.07071   

Total 8 0.44776    

 

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.265916 5.25% 0.00% 0.00% 

 
 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.980 0.361 (0.604, 1.356) 

P2 3 0.870 0.278 (0.494, 1.246) 

P3 3 0.8733 0.0702 (0.4977, 
1.2490) 

Desv.Est. agrupada = 0.265916 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación 

P1 3 0.980 A 

P3 3 0.8733 A 

P2 3 0.870 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 6. Análisis estadístico de plomo en Anadara tuberculosa realizado en el 
programa Minitab 19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 5.504 2.7519 7.15 0.026 

Error 6 2.309 0.3848   

Total 8 7.813    

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.620357 70.45% 60.59% 33.50% 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.007 0.666 (-0.869, 
0.884) 

P2 3 -0.824 0.668 (-1.700, 
0.052) 

P3 3 1.086 0.515 (0.210, 1.963) 

Desv.Est. agrupada = 0.620357 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación 

P3 3 1.086 A  

P1 3 0.007 A B 

P2 3 -0.824  B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 7. Análisis estadístico de temperatura del agua realizado en el programa 
Minitab 19. 

 

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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 10.98 5.489 2.32 0.180 

Error 6 14.21 2.368   

Total 8 25.18    

 
Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

1.53875 43.59% 24.78% 0.00% 

 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 27.500 0.200 (25.326, 
29.674) 

P2 3 27.58 2.65 (25.41, 29.76) 

P3 3 25.200 0.200 (23.026, 
27.374) 
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Desv.Est. agrupada = 1.53875 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P2 3 27.58 A 

P1 3 27.500 A 

P3 3 25.200 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

 

Anexo 8. Análisis estadístico de temperatura atmosférica realizado en el programa 
Minitab 19. 

 

 

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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 55.469 27.7344 41.53 0.000 

Error 6 4.007 0.6678   

Total 8 59.476    
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Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.817177 93.26% 91.02% 84.84% 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 27.0333 0.0577 (25.8789, 
28.1878) 

P2 3 29.000 1.000 (27.846, 30.154) 

P3 3 33.000 1.000 (31.846, 34.154) 

Desv.Est. agrupada = 0.817177 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P3 3 33.000 A 

P2 3 29.000 B 

P1 3 27.0333 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 
 

Anexo 9. Análisis estadístico del Porcentaje de Humedad realizado en el programa 
Minitab 19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 446.00 223.000 133.80 0.000 

Error 6 10.00 1.667   

Total 8 456.00    

 
 

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

1.29099 97.81% 97.08% 95.07% 

 
 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 62.000 1.000 (60.176, 
63.824) 

P2 3 56.000 1.000 (54.176, 
57.824) 

P3 3 45.00 1.73 (43.18, 46.82) 

Desv.Est. agrupada = 1.29099 

 
 

 

Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P1 3 62.000 A 

P2 3 56.000 B 

P3 3 45.00 C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 10. Análisis estadístico del valor de pH en agua realizado en el programa 
Minitab 19. 

 

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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 0.1429 0.07143 2.42 0.170 

Error 6 0.1771 0.02952   

Total 8 0.3200    

Resumen del modelo 

 
S R-cuadrado R-cuadrado(ajustado) R-cuadrado (pred) 

0.171820 44.65% 26.19% 0.00% 

 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 7.207 0.248 (6.964, 7.449) 

P2 3 7.5133 0.1332 (7.2706, 
7.7561) 

P3 3 7.3300 0.0954 (7.0873, 
7.5727) 

Desv.Est. agrupada = 0.171820 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P2 3 7.5133 A 

P3 3 7.3300 A 

P1 3 7.207 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

Anexo 11. Análisis estadístico del valor de Conductividad eléctrica en agua realizado 
en el programa Minitab 19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 2.628 1.314 0.95 0.439 

Error 6 8.335 1.389   

Total 8 10.962    

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

1.17860 23.97% 0.00% 0.00% 

 
 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.5900 0.0000 (-1.0750, 
2.2550) 

P2 3 -0.5235 0.0521 (-2.1885, 
1.1416) 

P3 3 -0.59 2.04 (-2.25, 1.08) 

Desv.Est. agrupada = 1.17860 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P1 3 0.5900 A 

P2 3 -0.5235 A 

P3 3 -0.59 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

 

Anexo 12. Análisis estadístico del valor de Salinidad realizado en el programa Minitab 
19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 9.962 4.9810 11.18 0.009 

Error 6 2.674 0.4456   

Total 8 12.635    

 
 

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.667522 78.84% 71.79% 52.39% 

 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 1.213 0.840 (0.270, 2.156) 

P2 3 0.5214 0.0699 (-0.4217, 
1.4644) 

P3 3 -1.282 0.792 (-2.225, -0.339) 

Desv.Est. agrupada = 0.667522 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P1 3 1.213 A 

P2 3 0.5214 A 

P3 3 -1.282 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

Anexo 13. Análisis estadístico del valor de Salinidad realizado en el programa Minitab 
19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 10.4666 5.23332 92.82 0.000 

Error 6 0.3383 0.05638   

Total 8 10.8049    

 
 

Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.237450 96.87% 95.83% 92.96% 

 
 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 1.440 0.000 (1.105, 1.775) 

P2 3 0.04795 0.01451 (-0.28750, 
0.38340) 

P3 3 -1.200 0.411 (-1.536, -0.865) 

Desv.Est. agrupada = 0.237450 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P1 3 1.440 A 

P2 3 0.04795 B 

P3 3 -1.200 C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

 
Anexo 14. Análisis estadístico de Oxígeno Disuelto realizado en el programa Minitab 
19. 

 

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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 32.266 16.1329 73.20 0.000 

Error 6 1.322 0.2204   

Total 8 33.588    
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Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

0.469468 96.06% 94.75% 91.14% 

 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%   

P1 3 1.397 0.707 (0.733, 
2.060) 

P2 3 3.477 0.176 (2.813, 
4.140) 

P3 3 6.027 0.361 (5.363, 
6.690) 

Desv.Est. agrupada = 0.469468 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P3 3 6.027 A 

P2 3 3.477 B 

P1 3 1.397 C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 
 

Anexo 15. Análisis estadístico de Saturación de Oxígeno realizado en el programa 
Minitab 19. 
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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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 5217.1 2608.57 73.78 0.000 

Error 6 212.1 35.35   

Total 8 5429.3    

 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 16.38 7.66 (7.98, 24.78) 

P2 3 42.567 1.401 (34.167, 
50.967) 

P3 3 75.23 6.74 (66.83, 83.63) 

Desv.Est. agrupada = 5.94599 

 
 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P3 3 75.23 A 

P2 3 42.567 B 

P1 3 16.38 C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 16. Análisis estadístico de Radioactividad eléctrica realizado en el programa 
Minitab 19. 

 

 

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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 0.001625 0.000812 1.25 0.351 

Error 6 0.003890 0.000648   

Total 8 0.005515    

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%  

P1 3 0.0713 0.0202 (0.0354, 
0.1073) 

P2 3 0.0807 0.0327 (0.0447, 
0.1166) 

P3 3 0.1033 0.0216 (0.0674, 
0.1393) 

Desv.Est. agrupada = 0.0254624 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P3 3 0.1033 A 

P2 3 0.0807 A 

P1 3 0.0713 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

 

Anexo 17. Análisis estadístico de Intensidad de luz realizado en el programa Minitab 
19. 

 

 
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. 

 
Análisis de Varianza 

 
 Fuente  GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Localidad 2 59886667 29943333 72.06 0.000 

Error 6 2493333 415556   

Total 8 62380000    
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Resumen del modelo 

 
  S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred) 

644.636 96.00% 94.67% 91.01% 

 

Medias 

 
 Localidad  N  Media  Desv.Est.  IC de 95%   

P1 3 4067 404 (3156, 4977) 

P2 3 6500 866 (5589, 7411) 

P3 3 10333 577 (9423, 
11244) 

Desv.Est. agrupada = 644.636 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

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

 
 Localidad  N  Media  Agrupación   

P3 3 10333 A 

P2 3 6500 B 

P1 3 4067 C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 
 
 

 

Anexo 18. Correlación de las mediciones de los parámetros físico-químicos y 
muestras. 

 
Tempaeratura 

agua (°C) 
Tempaeratura 

aire (°C) 
 

Humedad (%) 
 

pH 
 
Conductividad 

Tempaeratura aire 
(°C) 

-0.735     

Humedad (%) 0.621 -0.980    

pH -0.191 0.212 -0.127   

Conductividad 0.134 -0.236 0.339 -0.069  

Salinidad (UPS) 0.541 -0.797 0.862 0.107 0.540 

SDT 0.536 -0.899 0.944 -0.244 0.589 

OD (mg/L) -0.580 0.949 -0.986 0.140 -0.419 

SO (%) -0.569 0.947 -0.985 0.149 -0.430 

Radioactividad 0.083 0.494 -0.590 -0.208 0.133 

Intensidad de luz 
(Lux) 

-0.524 0.936 -0.967 0.181 -0.301 

Cd agua (mg/L) -0.209 0.255 -0.202 0.634 -0.144 

Pb agua (mg/L) -0.042 -0.500 0.567 -0.506 0.455 

Cd sedimento 

(mg/kg) 

0.355 -0.077 0.055 0.395 0.090 

Pb sedimento 
(mg/kg) 

0.149 -0.541 0.539 -0.631 0.167 

Cd Anadara (mg/kg) 0.541 -0.246 0.193 -0.201 0.129 

Pb Anadara (mg/kg) -0.736 0.668 -0.599 -0.267 0.078 
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 Salinidad 
(UPS) 

 
SDT 

 
OD (mg/L) 

 
SO (%) 

 
Radioactividad 

Intensidad 
de luz (Lux) 

Tempaeratura aire 
(°C) 

        

Humedad (%)         

pH         

Conductividad         

Salinidad (UPS)         

SDT 0.882        

OD (mg/L) -0.895 -0.962       

SO (%) -0.882 -0.964 0.998      

Radioactividad -0.488 -0.447 0.600 0.605    

Intensidad de luz 

(Lux) 

-0.855 -0.933 0.960 0.963 0.650  

Cd agua (mg/L) -0.019 -0.266 0.266 0.245 -0.085 0.107 

Pb agua (mg/L) 0.403 0.698 -0.593 -0.595 -0.343 -0.579 

Cd sedimento 
(mg/kg) 

0.016 -0.043 0.014 -0.023 0.144 0.022 

Pb sedimento 
(mg/kg) 

0.282 0.579 -0.585 -0.576 -0.358 -0.512 

Cd Anadara (mg/kg) 0.372 0.200 -0.285 -0.262 0.025 -0.173 

Pb Anadara (mg/kg) -0.451 -0.418 0.495 0.496 0.163 0.523 

 
Cd agua 

(mg/L) 
Pb agua 

(mg/L) 
Cd sedimento 

(mg/kg) 
Pb sedimento 

(mg/kg) 
Cd Anadara 

(mg/kg) 

Tempaeratura aire 
(°C) 

        

Humedad (%)         

pH         

Conductividad         

Salinidad (UPS)         

SDT         

OD (mg/L)         

SO (%)         

Radioactividad         

Intensidad de luz 
(Lux) 

        

Cd agua (mg/L)         

Pb agua (mg/L) -0.519        

Cd sedimento 
(mg/kg) 

0.538 -0.527       

Pb sedimento 
(mg/kg) 

-0.847 0.819 -0.588     

Cd Anadara (mg/kg) -0.379 -0.197 -0.071  0.171   

Pb Anadara (mg/kg) -0.266 0.144 -0.578  0.134  0.029 
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Anexo 19. Promedio del peso, ancho y largo de las conchas por localidad y repetición 
de muestra. 

 
 
 
 

 

Localidad 

Cantidad 
de 

conchas 

Peso 
(gr) 

Ancho 
(cm) 

Largo 
(cm) 

P1-R01 12 36,67 5,67 4,93 

P1-R02 12 40,83 5,73 5,33 

P1-R03 13 34,62 5,57 5,12 

P2-R01 15 27 4,34 3,17 

P2-R02 16 27,81 4,03 3,32 

P2-R03 9 35 4,51 3,48 

P4-R01 10 52 5,79 4,46 

P4-R02 10 40 5,27 3,92 

P4-R03 10 39 5,52 3,9 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

Fotografía 1. Toma de las coordenadas geográficas a través del GPS. 
 

 
 
 
 
 

Fotografía 2. Recolección de las muestras de agua en el área de estudio. 
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Fotografía 3. Medición de sólidos disueltos totales, conductividad eléctrica y 
temperatura con equipo multiparámetro. 

 

 
 

Fotografía 4. Recolección de Anadara tuberculosa en el manglar del área de estudio. 
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Fotografía 5. Recolección de sedimento en el área de estudio. 
 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 6. Equipo de salidas de campo. 
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ANEXOS DE LABORATORIO 
 



119  

 

 



120  

 

 



121  

 

 



122  

 

 



123  

 

 



124  

 

 



125  

 

 



126  

 

 



127  

 

 



128  

 

 



129  

 

 



130  

 

 



131  

 

 



132  

 

 



133  

 

 



134  

 

 



135  

 

 



136  

 

 



137  

 

 



138  

 

 



139  

 

 



140  

 

 



141  

 

 



142  

 

 



143  

 

 



144  

 

 


