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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha empleado dos especies de moluscos bivalvos (Mytella 

strigata y   Ostrea columbiensis) de gran importancia tanto para el comercio como para 

el consumo interno en las comunidades asentadas en el Golfo de Guayaquil, con la 

finalidad de establecer una línea base de las concentraciones de cadmio y plomo 

encontradas en estos organismos y confirmar su importancia como bioindicadores de 

contaminación por estos metales. 

 Se realizaron cuatro muestreos de septiembre a diciembre del 2009 en cuatro esteros 

del Golfo de Guayaquil interior: Chupadores Grande, Chupadores Chico, Las Loras y 

Las Cruces, colectándose un total de 200 individuos por especie, en los cuales se 

determinó las concentraciones de cadmio y plomo por  Espectrofotometría de Absorción 

Atómica.  

 La especie que presentó mayor concentración de cadmio fue el ostión, presentando 

valores promedio de 8.02 (Chupadores Chico), 6.25 (Chupadores grande), 8.24 (Las 

Loras) y 7.49 (Las Cruces) expresados en ppm en  peso seco. 

 Dentro del marco del estudio la  mayor concentración de plomo fue encontrada en 

los ostiones del estero Las Cruces con 5.03 ppm/peso seco, seguido de los ostiones del 

estero Chupadores Chico a los que se les cuantificó 1.96 ppm/peso seco. En los esteros 

Chupadores Grande y Las Loras, las mayores concentraciones de plomo se encontraron 

en mejillones con 1.98 y 1.75 ppm/peso seco, respectivamente. Los valores registrados 

en ppm de peso seco fueron transformados a peso húmedo para comparación con los  

límites máximos permitidos por la Comisión Europea (2006), esto indicó que el cadmio 

en ostiones sobrepasó dichos niveles, por lo que se considera un riesgo el consumo de 

dichos organismos. 

 Las concentraciones de cadmio y plomo en agua se encontraron bajo los límites 

permisibles de la legislación ecuatoriana en los cuatro esteros muestreados, sin embargo 

en el sedimento existe diferencia entre las concentraciones de dichos elementos, en el 

caso del cadmio los valores van desde 0.82 a 1.82 ppm/peso seco y en el plomo los 

valores se encuentran desde 8.35 hasta l1.55 ppm/peso seco.  

 

Palabras claves: Cadmio, plomo, ostiones, mejillones. 
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ABSTRACT 

In the present work two species of bivalve molluscs (Mytella strigata and Ostrea 

columbiensis) of great importance both for trade and domestic consumption in the 

communities located in the Gulf of Guayaquil were used in order to establish a baseline 

concentration of cadmium and lead found in these organisms and confirm their 

relevance as bioindicators of pollution by these metals. 

From September to December 2009, four surveys were performed in four estuaries in 

the inner part of the Gulf of Guayaquil: Chupadores Grandes, Chupadores Chico, Las 

Loras and Las Cruces, a total of 800 individuals per species were collected and the 

concentration of cadmium and lead Lead by Atomic Absorption Spectrophotometry was 

established. 

The specie showing the highest concentration of cadmium was the oyster, with 

values averaging 8.02 (Chupadores Chico), 6.25 (Chupadores Grande), 8.24 (Las Loras) 

and 7.49 (Las Cruces) expressed in ppm dry weight. 

Within the framework of the study the highest concentration of lead was found in 

oysters from the Las Cruces estuary with 5.03 ppm / dry weight, followed by oysters 

from  Chupadores Chico estuary with 1.96 ppm / dry weight. In the Chupadores Grande 

and Las Loras estuaries, the highest concentrations of lead were found in mussels and 

1.98 and 1.75 ppm / dry weight, respectively. The values recorded in ppm dry weight 

were transformed into wet weight for comparison with the maximum permitted by the 

European Commission (2006), this indicated that cadmium in oysters exceeded those 

levels, therefore consumption of this organisms is considered a risk for human health. 

The concentrations of cadmium and lead were within the permissible limits of the 

Ecuadorian legislation in the four estuaries sampled, however in the sediment 

differences between the concentrations of these elements were found, in the case of 

cadmium the values ranging from 0.82 to 1.82 ppm / dry weight and lead values from 

8.35 to l1.55 ppm / dry weight. 

 

Keywords: Cadmium, lead, oysters, mussels. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo tecnológico, el crecimiento poblacional y  la industrialización son 

factores que contribuyen a que ingresen al ambiente, de manera continua un gran 

número de sustancias tóxicas, dichos contaminantes tóxicos son aquellas formas de 

materia que exceden las concentraciones naturales en un sistema y causa impactos 

negativos en el medio ambiente (Albert, 1999), entre estos contaminantes tenemos 

los halógenos, pesticidas, aceites y grasas, y los metales pesados (Hart y Fuller, 

1974). 

 De estos contaminantes los metales pesados son elementos químicos que el 

hombre no crea ni destruye, son constituyentes naturales de la corteza terrestre, de 

rocas, suelos, sedimentos, erupciones volcánicas y del agua. Sin embargo el papel 

que el hombre ha desempeñado  en la presencia ambiental de metales es por una 

parte, introducir en el medio ambiente estos elementos como consecuencia de las 

distintas actividades humanas y, por otra, alterar la forma química o bioquímica en 

que se encuentran (Moreno M. 2003). 

  El impacto que generan estos elementos  limita el uso y la explotación de los 

recursos naturales, debido a que su acumulación sugiere una amenaza a largo plazo 

para el medio ambiente y la salud pública. 

Según Ahumada, (1994) los sedimentos marinos y estuarinos son una matriz 

ambiental, que por su origen, integra en el tiempo los cambios geoquímicos que 

ocurren en la columna de agua, de tal forma que estudios de mediano y largo plazo 

pueden aportar interesantes antecedentes en la historia de alteración de un área. 

 Es por esta razón que las concentraciones de metales pesados en sedimentos 

generalmente son más altas que las encontradas en el agua, razón por la cual los 

organismos acuáticos, especialmente las especies filtradoras y organismos 

plantónicos están más expuestos a los metales pesados disueltos en agua o asociados 

a partículas y los sedimentívoros y la meiofauna, captan los metales al ingerir 

partículas sedimentarias y las aguas asociadas a los poros del sedimento (Salomons 

W. et. al., 1988).  

 Debido al potencial de algunos organismos marinos, tales como las algas y los 

moluscos bivalvos, para concentrar metales trazas, se habría sugerido su uso como 

organismos de vigilancia o monitoreo en ambiente estuarianos y costeros, ello 
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básicamente porque permite integrar espacial y temporalmente las variaciones 

ambientales de estos metales (Loaban C. et. al., 1985). 

1.1  Moluscos como bioindicadores 

La selección de moluscos como organismos centinelas, responde a su reconocida 

capacidad para acumular una variedad de sustancias químicas como metales pesados 

y compuestos orgánicos (Kimbrough K, 2008), además de microorganismos por lo 

que han sido ampliamente utilizados como bioindicadores en programas 

internacionales de contaminación (Gil M, 2006; Chase et. al. 2001; Green & 

Knutzen, 2003; Andral et. al. 2004; Camus et. al. 2004).  

Phillips  y Rainbow (1993), mencionan que un bioindicador ideal es aquel que 

satisface varios requisitos: Ser sedentario, abundantes, fácil de identificar y 

muestrear durante todo el año, manejable y fácilmente aclimatable a condiciones 

experimentales,  características que cumplen los moluscos bivalvos. 

Además de su utilidad como bioindicadores, el estudio en los bivalvos también ha 

permitido evaluar los posibles riesgos para la salud, derivados del consumo de ellos, 

particularmente cuando han sido expuestos a altas concentraciones de metales 

pesados que puede llevar a la muerte de los consumidores, así como sus efectos a 

largo plazo cuando la exposición ha sido a concentraciones muy bajas en periodos 

prolongados. 

A continuación se describen las características de los organismos centinelas elegidos 

para esta investigación (Mejillón y Ostión) 

1.1.1 Mytella strigata (Hanley, 1843)  

Nombre común: Mejillón 

Características: Concha alargada, con el margen dorsal arqueado  y el ventral 

ligeramente cóncavo. Escultura concéntrica, umbos terminales, periostraco 

lustroso color café; charnela con dos o tres dientecillos y lúnula con ribetes 

radiales. Talla media 45.0 mm de longitud total (Fig. 1). 

Distribución en Ecuador: San Lorenzo, Puná, Pto. El Morro, Data de Posorja, 

Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, Pto. Jelí y Pto. Pitahaya. 

Hábitat: En ecosistema de manglar, adherida a pilotes de cemento, raíces de 

mangles o enterrada en un sustrato areno-fangoso. 

Principales puertos de desembarque: Esmeraldas, Guayaquil y Pto. Bolívar. 
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Tipo de pesca: Artesanal. 

Arte de pesca: Extracción manual. 

Utilización: Fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Ostrea columbiensis (Hanley, 1846)  

Nombre común: Ostión 

Características: Concha de forma triangular a trapezoidal, frágil, rugosa y con 

lamelas irregulares. Interiormente es de color blanco con una franja gris oscuro 

bordeando las valvas. Talla media 53.0 mm de longitud total. (Fig. 2) 

Distribución en Ecuador: Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, Puná, Pto. 

Jelí, Pto. Pitahaya y Hualtaco. 

Hábitat: En ecosistema de manglar, adherida a las raíces aéreas de los árboles de 

mangle. 

Principales puertos de desembarque: Guayaquil y Pto. Bolívar. 

Tipo de pesca: Artesanal. 

Arte de pesca: Extracción manual (Se emplea cuchillo). 

Utilización: Fresco. 

 

 

Fig. 1.- Mejillón (Mytella strigata) 

 
Fuente: Catálogo de peces, crustáceos y moluscos de mayor importancia, comercial 

en Ecuador, 1993 
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1.2  Importancia de los metales pesados 

 La presencia en el terreno de diferentes materiales y estructuras geológicas son 

fuente de una gran variedad de iones disueltos en aguas superficiales, los que nos 

permitirían saber, de no haber existido la actividad humana, que tipo de suelo 

atraviesa un cauce de agua. Algunos de estos iones se encuentran en forma 

mayoritaria, respecto  a los demás elementos en todas las aguas continentales: Na
+
, 

K
+
, Ca

2+
, Mg

2+-
, mientras que otros se hallan a nivel de trazas, como es el caso de los 

metales pesados, siendo algunos de ellos necesarios para el correcto desarrollo de los 

microorganismos, plantas y animales (Rosas H, 2001). 

 Los estudios de calidad de agua han adquirido gran interés en la actualidad, 

debido al potencial riesgo de contaminación a causa del incremento de la población, 

el creciente grado de industrialización y los aportes del sector agrícola y minero 

sobre todo en áreas costeras. La importancia que tiene el estudio de los metales 

pesados en aguas, sedimentos y organismos se debe a su elevada toxicidad, alta 

persistencia y rápida acumulación, aunque los efectos tóxicos no se detectan 

fácilmente a corto plazo, si puede haber una incidencia muy importante a mediano y 

largo plazo. 

 Los metales son difíciles de eliminar del medio en que se encuentra debido a la 

facilidad de ser absorbidos por los seres vivos, es así que un metal en forma iónica 

puede absorberse más fácilmente que estando en forma elemental, y si esta se halla 

Fig. 2.- Ostión (Ostrea columbiensis) 

 
Fuente: Catálogo de peces, crustáceos y moluscos de mayor importancia, comercial 
en Ecuador, 1993 
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reducida finamente aumentan las posibilidades de su oxidación y retención por los 

diversos órganos del ser vivo. 

 1.2.1 Metales pesados: Origen, toxicidad y bioacumulación  

 En los sistemas acuáticos los metales son introducidos como resultado de la 

acción de procesos naturales y antropogénicos. Es así que el origen natural 

depende de la composición de la roca madre originaria y de los procesos erosivos 

sufridos por los materiales que conforman el mismo (Adriano D, 1986). Mientras 

que el origen antropogénico procede de la intervención humana en el ciclo 

biogeoquímico de los metales pesados.  

Las aguas residuales de origen doméstico también son portadoras de metales 

pesados mediante las excretas humanas, restos de alimentos, agua de lavado, entre 

otras. 

 Los metales tienen tres vías principales de entrada en el medio acuático: 

 Vía atmosférica, se produce debido a la sedimentación de partículas emitidas a 

la atmósfera por procesos naturales o antropogénicas. 

 Vía terrestre, producto de filtraciones de vertidos o de la escorrentía superficial 

de terrenos contaminados (minas, lixiviación de residuos sólidos, entre otros) y 

otras causas naturales. 

 Vía directa, debido a vertidos directos de aguas residuales industriales y 

urbanas a los cauces fluviales. 

Los  metales, en cantidades mínimas o trazas, pueden ejercer efectos positivos  

sobre los seres vivos. Algunos de ellos en determinadas concentraciones, siempre 

menores al 0,01% de la masa total del organismo, son elementos esenciales para 

la vida y así el V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn lo son para el hombre 

(Wittmann G., 1981; Carson B. et. al., 1986; Brown P. et. al., 1987; Anderson R., 

1989). No obstante, pequeñas variaciones de sus concentraciones, pueden 

producir efectos nocivos, a veces graves, crónicos e incluso letales sobre los seres 

vivos, un ejemplo de estos efectos lo encontramos en el tributilestaño (TBT),  el 

cual ha sido utilizado generalmente como biocida y como aditivo en pinturas 

antiincrustantes para prevenir el crecimiento de percebes y otros organismos, este 

compuesto de estaño  es tóxico para organismos invertebrados en muy bajas 

concentraciones (0,06-2,3 μg l) (Fernández A, 2005). Estas sustancias pueden 
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ocasionar reducción en la población de moluscos, anormalidades en la concha de 

almejas y cambios en las características sexuales de caracoles (Newman, 2003). 

Es así que el grado de toxicidad potencial de un metal pesado en el ambiente 

depende de una serie de factores que están interrelaciones, los mismos que se han 

clasificado en factores abióticos y bióticos. 

Los factores abióticos, como el pH afecta a la especiación química y a la 

movilidad de muchos metales pesados (Wood J, 1989), juega un papel importante 

en las interacciones de los metales pesados con parámetros como la dureza del 

agua y con los compuestos orgánicos (Rovira J, 1993). La presencia de iones 

inorgánicos, tanto aniones como cationes, tienen una gran influencia sobre la 

toxicidad de los metales pesados, debido a la formación de compuestos insolubles 

como carbonatos (Tebbutt T, 1999), lo que sucede especialmente cuando se 

mezclan aguas de diferentes orígenes, como son los vertidos industriales y 

domésticos en los cursos fluviales naturales (Catalán L, 1981).  

La temperatura influye sobre la solubilidad de los metales y al igual que el 

contenido de oxígeno disuelto afecta de forma decisiva a la distribución como al 

estado fisiológico de la biota del sistema acuático del que va a depender la 

respuesta frente al tóxico (Rosas H, 2001). Como regla general, las altas 

temperaturas y la baja salinidad actúan de forma sinérgica con los metales para 

aumentar la toxicidad (McLusky et. al., 1986). La alta toxicidad de metales como 

Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, y Zn a bajas salinidades es atribuida normalmente a una 

acumulación más rápida de estos metales siendo de mayor importancia en los 

estuarios. 

Así mismo tenemos los factores propios del metal, es decir la toxicidad la cual 

depende de la propia naturaleza del metal, su biodisponibilidad en el ambiente y el 

estado molecular que presente el metal el mismo que al estar sometido a 

diferentes condiciones ambientales puede mostrar diversas configuraciones 

moleculares o químicas, las mismas que pueden suponer distintos grados de 

bioasimilación o toxicidad (Stumm W. y J. Morgan, 1981) 

Los factores bióticos están determinados por el grado de bioasimilación, 

mecanismos de defensa de los organismos frente a los metales y por la acción que 

la propia biota pueda ejercer sobre su especiación química, es así que debido a la 
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acción de los organismos bentónicos detritívoros pueden aparecer en el medio 

especies metálicas más o menos móviles, tóxicas y bioasimilables para la biota de 

niveles tróficos superiores (Catalán L, 1981; Stumm W. y J. Morgan, 1981). 

La bioacumulación consiste en la capacidad de los organismos de acumular 

selectivamente contaminantes en sus tejidos, respecto de las concentraciones 

existentes en el medio en que habitan (The Royal Society, 1979; International 

program on Chemical Safety (IPCS), 1998). La acumulación de metales pesados 

por organismos marinos es un  proceso complejo donde intervienen una serie de 

mecanismos internos y externos que juegan un papel determinante, tales como: la 

talla de los organismos (Cossa D., et al., 1979), la composición bioquímica y 

factores genéticos (Frazier J., et al., 1985), los ciclos de desove que afectan la 

condición y el peso (Lobel P. y D. Wright, 1982), la biodisponibilidad del metal, 

la temperatura y la salinidad del medio acuático.  

1.2.2 Metales pesados objetos de estudio: Cadmio y Plomo 

 En el presente trabajo se han estudiado dos metales pesados: cadmio y plomo, 

los cuales son de gran interés debido a su alta toxicidad, a continuación se 

describen ciertas  características y aplicaciones de cada elemento. 

1.2.2.1 Cadmio 

Es una impureza habitual en las minas de zinc, hasta el punto de que su 

propio nombre deriva del término latino para la calamina (cadmia, carbonato 

de zinc). Las  aplicaciones más importantes de cadmio, en forma de óxido, son 

la fabricación de baterías, como catalizador y para recubrimientos 

electrolíticos; en forma de sulfuro como pigmento amarillo; en forma de 

sulfato para recubrimiento electrolítico y como intermediario en procesos 

químicos. También se utiliza el cadmio en las barras de control de los reactores 

nucleares. En todos sus compuestos el estado de oxidación de cadmio es 2, 

presenta una movilidad ambiental más elevada que la mayoría de los metales 

pesados, debido a la relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos, lo que lo 

convierte en un contaminante cosmopolita.  

La solubilidad del cadmio en agua aumenta en medios ácidos, mientras que 

la adsorción a suelos y sedimentos se incrementa al aumentar el pH. Tanto los 

organismos terrestres como los acuáticos bioacumulan el cadmio. 
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No existe evidencia de que sea biológicamente esencial o benéfico. Se le 

atribuyen efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Se lo considera 

toxico para toda forma de vida, incluyendo microorganismos, plantas, animales 

y el hombre, debido a que puede desplazar al zinc de algunos de sus sitios 

activos y competir con el calcio en ciertos sistemas biológicos (Barán J. 1995). 

En  el documento “Background document for development of WHO 

Guidelines for Drinking-water Quality” (2004) se describe que la dosis letal 

por vía oral en el ser humano es de  350 a 3500 mg de cadmio, un ejemplo 

clásico del efecto del cadmio es la enfermedad denominada itai-itai, la cual se 

caracteriza por deformaciones óseas muy dolorosas causando osteomalacia y 

osteoporosis de diversos niveles y lesiones renales crónicas. Según  la OMS el 

valor de referencia de consumo de cadmio no debe exceder 1 µg/Kg de peso 

corporal por día, sin exceder el valor de 7 µg/Kg de peso corporal total. Sin 

embargo se ha determinado que el consumo de tabaco es una fuente adicional 

significativa de exposición al cadmio.  

1.2.2.2 Plomo 

Elemento de peso molecular 207,2, que se encuentra distribuido en la 

naturaleza. El hombre ha hecho uso del cadmio desde hace unos 6000 años, 

formaba parte de pinturas de uso muy extendido durante buena parte del siglo 

XX. Estas pinturas, con el tiempo se van desprendiendo de la pared formando 

tiras, cuyo sabor dulce parece haber propiciado su consumo por la población 

infantil. Esta fue una de las principales alarmas desatadas al final de la década 

de 1970, cuando se relacionó la exposición al plomo con las deficiencias en el 

desarrollo del sistema nervioso observadas en los niños de ciertas áreas urbanas 

de Estados Unidos (Moreno M. 2003). En la actualidad, aproximadamente el 

35% de plomo se utiliza para fabricar baterías para automóviles y carretillas de 

carga industrial. El segundo uso es su incorporación al cristal de los monitores 

de ordenador y pantallas de televisión, con la función de absorber radiaciones 

perjudiciales. 

 En la atmósfera el plomo forma parte de la materia particulada, 

normalmente en forma de óxidos o carbonatos, que en función de tamaño o 

densidad de partícula se depositan por gravedad en poco tiempo o, en el caso 
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de las partículas más finas, pueden permanecer en suspensión y ser 

transportados por el viento a distancias considerables de su punto de emisión. 

Una vez depositado en el suelo, el plomo queda en su mayor parte retenido en 

la capa superficial (2-5 cm de profundidad), especialmente en suelos con un 

contenido en materia orgánica superior al 5% y un pH mayor a 5. El plomo no 

se lixivia fácilmente hacia las capas profundas del subsuelo y hacia el agua 

subterránea excepto en medios muy ácidos. El plomo se adsorbe fuertemente 

en suelos y sedimentos, especialmente a las arcillas, limos y óxidos de hierro y 

manganeso, esta adsorción se debe tanto a interacciones electrostáticas como a 

la formación de enlaces específicos. 

 El plomo trastorna fundamentalmente los procesos bioquímicos de 

prácticamente todas las células y los sistemas del organismo. Se une a las 

proteínas, particularmente a aquellas de los grupos del sulfidrilo, de tal manera 

que puede alterar su estructura y su función, o bien competir con otros metales 

en los sitios de enlace. Puesto que el plomo es químicamente similar al calcio, 

por lo que interfiere con diversos procesos dependientes de éste (Matte T., 

2003). Tanto plantas como animales pueden bioconcentrar plomo, aunque no 

se ha observado su biomagnificación en la cadena trófica.  

 En el hombre los efectos sobre el sistema nervioso central pueden ser 

particularmente graves, entre otros efectos agudos que produce el plomo están 

las enfermedades gastrointestinales, neuromusculares, hematológicas, renales y 

reproductivas, es así que la OMS ha definido como valor de referencia 3.5 

µg/Kg de plomo de peso corporal al día, teniendo en cuenta que este elemento 

es una sustancia tóxica acumulativa y que no debe excederse el valor de 25 

µg/Kg de peso corporal total. 

 La legislación Ambiental Nacional del Ecuador no detalla el límite máximo 

permisible de las concentraciones de cadmio y plomo en moluscos bivalvos de 

consumo humano, por lo que el presente trabajo considera los valores 

establecidos por el Reglamento (CE) No 1881/2006 de la Comisión de las 

Comunidades Europeas, (2006) donde se detalla que el contenido máximo 

permisible en moluscos bivalvos de consumo humano debe ser de 1.0 mg/kg  

para Cadmio y de 1.5 mg/kg  para Plomo, expresado en peso húmedo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo se ha empleado dos especies de bivalvo (Mytella strigata y   

Ostrea columbiensis) de gran importancia tanto para el comercio como para el 

consumo interno en las comunidades asentadas en el Golfo de Guayaquil, con la 

finalidad de dar a conocer la importancia como bioindicadores de contaminación por 

metales pesados y el potencial riesgo a la salud humana que podría generar el 

consumo de estos organismos.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Determinar la concentración de metales pesados (Cd y Pb) en moluscos 

bivalvos de interés comercial de cuatro esteros del  Golfo de Guayaquil. 

1.4.2 Específicos 

- Cuantificar la concentración de metales pesados en moluscos bivalvos, agua y 

sedimentos colectados en cuatro esteros del Golfo de Guayaquil. 

- Realizar un análisis comparativo de las concentraciones de metales pesados 

en los moluscos bivalvos de interés comercial de los cuatro esteros del Golfo 

de Guayaquil. 

- Realizar un análisis comparativo espacial de las concentraciones de metales 

pesados de los cuatro esteros del Golfo de Guayaquil.  

1.5 HIPÓTESIS  

Hipótesis general 

 Existen concentraciones altas de metales pesados  (Cd y Pb) en los moluscos 

bivalvos de interés comercial colectados en cuatro esteros del Golfo de Guayaquil. 

Hipótesis particulares 

 Las concentraciones de metales pesados en los sedimentos son más altas 

que en los organismos. 

 Existe diferencia en las concentraciones de metales pesados  (Cd y Pb) 

entre los moluscos bivalvos de interés comercial de los cuatro esteros del 

Golfo de Guayaquil. 

 Existe diferencia entre las concentraciones de metales pesados  (Cd y Pb) 

en los sedimentos y agua de los cuatro esteros del Golfo de Guayaquil.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El Golfo de Guayaquil es un ecosistema estuarino que ha sido objeto de diversos 

estudios ambientales, sin embargo son pocos los estudios relacionados a las 

concentraciones de metales pesados en moluscos bivalvos de interés comercial. 

El área de estudio tiene una actividad antrópica intensa y variada, por ello los 

metales pesados potencialmente tóxicos pueden provenir de fuentes tan diversas 

como la actividad minera, agrícola y hasta de actividades propias de la vida urbana.  

En el estudio realizado por la Comisión Permanente del pacífico Sur/Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CPPS/PNUMA) en 1988 se 

registraron valores de 0,75 a 11,00 g/g de Cd  y  de hasta 62,5 g/g  de Pb en 

moluscos capturados en el área de Santa Elena, sin embargo no se encuentra registro 

alguno que nos indique a que especie se le realizó dicho análisis. 

Cerca a la zona de estudio, en la cuenca del Río Taura se llevó a cabo el  proyecto 

BID-420 “Acumulación de pesticidas y metales pesados en los principales eslabones 

de la cadena trófica de la cuenca del Río Taura”, el cual incluye el estudio de 

metales pesados en agua, sedimentos y organismos realizado por Arcos V. y R, 

Castro (2005), en el que se concluyó que existe un alto grado de acumulación 

especialmente del plomo en  el molusco bivalvo Corbícula sp. 

En el estudio realizado por Arcos et. al. (2007),  indica que las concentraciones de 

cadmio se encuentran en un rango de 0,324 a 6,168 ppm en organismos bivalvos de 

consumo humano (Donax sp.) y por consiguiente se hace referencia al posible 

impacto negativo a la salud de la población que consume estos organismos.  

El área de estudio también ha sido objeto de investigación de metales trazas en 

agua, así en el informe de “Monitoreo Ambiental del dragado de Mantenimiento del 

Canal de Acceso al Puerto Marítimo” realizado por el Centro de Estudios del medio 

Ambiente (CEMA)  de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en el 

2009, se indica que las concentraciones registradas para Cd y Pb en agua exceden los 

límites máximos permitidos por el TULAS
1
 para la preservación de la flora y fauna 

estuarina, es decir de 0,005 mg/l y 0,01 mg/l respectivamente, esto demuestra que las 

concentraciones de estos metales pesados en el agua inciden en la acumulación en la 

                                                             
1 TULAS.- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario 
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cadena trófica sobre todo en los moluscos bivalvos que son considerados 

bioindicadores de metales pesados. 

A nivel internacional son innumerables los estudios sobre del contenido  de 

metales pesados en organismos bivalvos en localidades costeras y estuarinas, debido 

a la importancia que tienen como indicadores biológicos de la contaminación marina. 

En Estados Unidos la NOAA
2
 diseño el “Mussel Watch Program” para supervisar 

el estado y las tendencias de contaminación química de aguas estadounidenses 

costeras. El Programa comenzó en 1986 y  está basado en la colecta anual y el 

análisis de ostras y mejillones para medir los niveles de contaminantes en su tejido.  

Los datos del Mussel Watch Program son útiles para caracterizar el impacto 

ambiental de nuevos contaminantes, acontecimientos extremos (huracanes y 

derramamientos de petróleo), y para evaluar la eficacia de legislación, así como para 

el manejo de decisiones y la remediación de áreas costeras contaminadas. 

En el Canal El Chijol, en Veracruz-México, Ávila y Zarazúa, 1993,  determinaron 

las concentraciones de vanadio, cromo, hierro, níquel, cobre, zinc y plomo en aguas 

superficiales, sedimentos y ostión (Crassostrea virginica), obteniendo como 

resultado concentraciones relativamente altas de estos elementos, lo que implica un 

riesgo potencial tanto para los organismos del canal, como para el hombre, debido a 

que este organismo es de importancia comercial. 

En el estudio “Bioacumulación de metales en mejillones de cuatro sitios de la 

región costera de Baja California”, presentado  por Gutiérrez et al. (1999), se 

evidenció que la distribución geográfica y la acumulación de metales en las 

diferentes tallas de mejillones se encuentran influenciadas principalmente por las 

fuentes de aporte de metales pesados, la biodisponibilidad de dichos elementos en 

cada lugar y la condición biológica de los organismos. 

Acosta y Lodeiros (2004) compararon las concentraciones de metales pesados en 

tejidos y conchas de juveniles y adultos de la almeja Tivela mactroides, de varias 

localidades de la costa de Venezuela, cuyos resultados indican que el plomo fue 

detectado solo en una de las tres localidades objeto de estudio la misma que posee 

una elevada actividad turística con presencia importante de vehículos tanto 

                                                             
2 NOAA.- National Oceanic and Atmospheric Administration 
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marítimos como terrestre, lo que demuestra que la presencia de este elemento es de 

origen antrópico. 

Por otro lado en el estudio “Concentraciones de  Cu, Zn, Pb y Cd en sedimentos y 

en el bivalvo Brachydontes rodriguessii en la Bahía de San Antonio, Río Negro de 

Argentina (Rodríguez y Gil, 2001), determinaron que en la biota acuática, la 

concentración de metales expresados en μg g
-1

/peso seco, estuvieron entre los rangos: 

12,53-15,38 para Cu; 157,65-64,10 para Zn; 2,71-1,70 para Cd y no se detectó Pb y 

debido a que los resultados fueron superiores a los valores obtenidos para el resto de 

la costa patagónica, el área podría ser caracterizada como polucionada. 

Manjarrez et al. (2008), evidenciaron el peligro al que están expuestos los 

consumidores de ostras capturadas en la Bahía de Cartagena, Colombia,  debido a 

que las concentraciones encontradas sobrepasaron los límites admisibles para el 

consumo. 

En el estudio de Vázquez et. al. (2006) se indica que el contenido de cadmio en 

ostión de la Laguna de San Andrés, México, es superior a lo señalado por las normas 

mexicanas, no siendo así para el Mn, Pb y Zn. 

Los organismos empleados en esta investigación son una importante fuente de 

ingresos económicos y proteína para la población que se encuentra en el área de 

estudio. Debido a estas implicaciones económicas  y sociales se considera de gran 

interés evaluar el contenido de metales pesados (Cd y Pb), con la finalidad de dar a 

conocer la importancia de estos moluscos bivalvos como bioindicadores y los 

posibles impactos en la salud de los consumidores. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

El área de estudio se ubica en la región costera del Ecuador, en la Provincia del 

Guayas.  

Según la CAAM
3
 (1996) el Golfo de Guayaquil es una región que incluye una 

masa de agua e islas con una extensión de 13.701 km
2 

(11.711 km
2
 de superficie de 

agua y 1.990 km
2
 de islas e islotes), constituye el rasgo geomorfológico más singular 

de todo el perfil litoral ecuatoriano, se localiza entre las latitudes 2º0`y 3º23’S, la 

longitud 81º00’W y el límite continental y es la prominencia más occidental de la 

costa pacífica sudamericana. 

Se divide en dos zonas: estuario interior, que comprende el área al este de la línea 

entre Boca de Capones y Punta del Morro, y estuario exterior que comprende el área 

del meridiano 81º00’30’’W y el paralelo 03º 23’ S; y, la línea costera entre la puntilla 

de Santa Elena y Punta del Morro. A su vez el estuario interior está formado por dos 

canales, el canal del Estero Salado y el del Río Guayas, cada uno con sus rasgos 

singulares. 

El  río Guayas comienza en la Isla Puná y se extiende hasta donde llega el influjo 

de la marea y la salinidad, es decir, hasta unos 100 km dentro del continente por los 

ríos Babahoyo y Daule. Mientras que el estero Salado se extiende desde el canal del 

Morro al Sur hasta cerca de Guayaquil en su parte superior. Estas zonas abrigan un 

extenso desarrollo socioeconómico, que  a su vez conlleva  una serie de problemas, 

como el vaciado de efluentes domésticas e industriales sin tratamiento al cuerpo de 

agua, la falta de recolección de residuos sólidos o su disposición no controlada, la 

aplicación indiscriminada de plaguicidas y fertilizantes a los cultivos, la quema de  

residuos agrícolas y forestales y la elevada vulnerabilidad a desastres (Montaño M. 

et. al., 2008) 

Dichas  actividades humanas sumadas a fenómenos naturales que tienen lugar en 

la región continental aledaña al Golfo de Guayaquil afectan de manera directa o 

indirecta la calidad del agua y el régimen hidrodinámico de los dos cuerpos de agua 

del estuario interior y por lo tanto el ecosistema de todo el Golfo. La zona terrestre de 

                                                             
3
 CAAM.- Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República 
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influencia del Golfo de Guayaquil según la CAAM (1995) tiene una superficie de 

54.489 km
2
, extendiéndose a 11 provincias del centro y sur del Ecuador  

Hidrológicamente el Golfo de Guayaquil recibe el aporte de agua dulce de tres 

importantes vertientes: la sur-occidental de los Andes, la sur-oriental de Chongón y 

la del Río Guayas. 

Las descargas industriales estarían en proporción a la cantidad y tipo de industrias 

que descargan al sistema; así para Guayaquil, la Dirección de la Unidad de medio 

Ambiente tiene catastrado alrededor de 740 industrias entre pequeñas, mediana y 

grandes, de las cuales 150 industrias son de mayor escala  como las textiles, 

metalúrgicas, alimenticias, fábricas de gaseosas y empacadoras de mariscos (Suarez 

y Zambrano, 1997).  

La agricultura tiene lugar especialmente en el interior del continente junto a los 

márgenes de  los ríos, en la zona de influencias del Golfo. Entre otras actividades de 

interés tenemos la producción pesquera (incluyendo la industria camaronera), la 

actividad portuaria, la explotación de hidrocarburos y gas en el Golfo y la minera 

especialmente en la provincia de El Oro (Vera T.  2003). 

Para el presente estudio se seleccionaron cuatro esteros del estuario interior: 

Chupadores Grande, Chupadores Chico, Las Loras y Las Cruces; los mismos que 

reciben aportes sedimentarios de los dos sistemas hidrográficos más importantes que 

conforman la cuenca del río Guayas y que pertenecen a los ríos Daule y Babahoyo; 

estas cuencas aportan sedimentos a las llanuras de la cuenca baja y en consecuencia 

al estuario interior y exterior del Golfo de Guayaquil (Gaibor  N. et. al. 2000), los 

mismos que son fácilmente transportados por el sistema de corrientes que 

básicamente son producto del flujo y reflujo de la marea, cuya velocidad máxima se 

ha reportado en 3.5 m/s y cuya oscilación horizontal cubre distancias de 19 a 30 km 

(Cedeño J. et. al., 2005).  

Cabe destacar que los cuatro esteros son de gran importancia socioeconómica 

para las poblaciones asentadas en este sector, debido a las actividades extractoras de 

moluscos bivalvos (ostiones y mejillones), de cangrejos y jaibas para el consumo 

interno y la venta en la ciudad de Guayaquil. (Tabla 1; Fig. 3). 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Estaciones de muestreo 

Estero Coordenadas 

Chupadores Chico 2º34’18,79’’S 

79º55’11,90’’W 

Chupadores Grande 2º35’02,23’’S 

79º56’12,83’’W 

Las Cruces 2º37’03,65’’S 

79º52’49,05’’W 

Las Loras 2º36’50,54’’S 

79º50’05,23’’W 
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Fig. 3.- Área de estudio 
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3.2 Monitoreo, colecta y conservación 

Se realizaron cuatro muestreos en los esteros Chupadores Grande, Chupadores 

Chico, Las Loras y Las Cruces, en cada uno se colectaron moluscos bivalvos durante 

los meses de octubre a diciembre del 2009, y adicionalmente en el mes de noviembre 

se realizó una colecta de agua y sedimento superficial (0 a 10 cm de profundidad). 

Las muestras de organismos se colectaron de manera manual con ayuda de 

material plástico para evitar la contaminación cruzada (Fig. 4). En cada una de las 

estaciones y en cada muestreo se colectaron aproximadamente 50  organismos de 

cada especie de tallas entre 3 y 8 cm de longitud, estos fueron conservados en fundas 

plásticas y dentro de una hielera a una temperatura aproximada de 10 ºC  durante dos 

horas, hasta su llegada al Laboratorio de Espectrofotometría del Instituto de 

Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) de la Facultad de Ciencias Naturales 

(FCCNN) de la Universidad de Guayaquil (UG) 

Las muestras de agua  superficial se las colectó en envases de polietileno 

previamente tratadas con NO3H diluido y las de sedimento se las colectó en fundas 

ziploc (Fig. 5 y 6), se las mantuvo a aproximadamente 10 ºC hasta su ingreso en el 

Laboratorio de Espectrofotometría del IIRN. 

Una vez en el laboratorio se procede a lavar las muestras de organismos con agua 

bidestilada, eliminando todo el material adherido a las conchas, se separó el tejido 

blando de las conchas  y se lo colocó en capsulas de porcelana. Se procedió a la 

eliminación de humedad en estufa a temperatura de 60 a 80ºC , hasta obtener peso 

constante, por un periodo de  24 a 48 horas, luego se procedió a pulverizar las 

muestras y se las guardó en frascos plásticos hasta su respectivo análisis químico  

(Fig. 7).  

Las muestras de agua se estabilizaron con 1 ml de ácido nítrico concentrado y 

luego se filtraron para eliminación de sólidos suspendidos (Fig. 8). 

Las muestras de sedimentos fueron secadas a temperatura ambiente durante 96 

horas, luego fueron molidas y tamizadas por malla de 63 m (Fig. 9), posteriormente 

se las guardó en envases plásticos, protegidos de la luz y el polvo  hasta su análisis. 

3.3 Análisis químico 

Para la determinación de Cadmio y Plomo en agua, sedimentos y organismos se 

utilizaron procedimientos internos del laboratorio de Espectrofotometría del IIRN, 
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los mismos que se basan en  los métodos descritos en el Standard Methods for wáter 

and wastewater Ed. 21, en el Manual Perkin Elmer  “Analytical Methods. Atomic 

Absorption Spectroscopy” y en el Boletín Científico y Técnico Vol. VII, No. 1 

“Instrumentación y Análisis Químico de Agentes Contaminantes en el Mar”, del 

Instituto Nacional de Pesca, Ecuador.  

3.3.1 Preparación de modificador de matriz (Lantano al 1%)  

Se pesó 10g de Oxido de Lantano en un beacker de 250ml, en la sorbona se 

agregó ácido clorhídrico concentrado poco a poco con agitación constante, hasta 

lograr disolución y enrasarlo al volumen antes mencionado, luego se lo trasvasó a 

un matraz de 1000 ml y se enrasó con agua bidestilada y se lo homogenizó. 

3.3.2 Preparación de curvas (soluciones estándar) 

De las soluciones estándar patrón de concentración de 1000 mg/l para 

Absorción Atómica, se prepararon las diferentes concentraciones de la curva del 

elemento de interés. 

 Preparación de las soluciones de trabajo de 100 ppm (Cd y Pb) 

Se colocó 10ml de solución de cadmio de la solución stock  de 1000 mg/l a  un 

matraz volumétrico de 100 ml previamente rotulado, se enrasó con agua 

bidestilada y se homogenizó, se realizó el mismo procedimiento con la 

solución de plomo. 

 Preparación de las soluciones estándares de cadmio y de plomo 

Se determinaron las curvas de calibración para cada elemento, en el caso del 

cadmio la concentración de los estándares fueron de 0,03; 0,06; 0,1 y 0,3 mg/l 

y en el caso del plomo 0,2; 0,6 y 1,2 mg/l. 

Se procedió a pipetear los valores determinados en cada curva por separado en 

matraces volumétricos 100ml, se les colocó 1 ml de ácido nítrico y en el caso 

de los estándares para las muestras de sedimentos se colocó 1 ml del 

modificador de matriz (La al 1%) a cada uno, luego se las enrasó con agua 

bidestilada y se homogenizó (Fig. 10). 

3.4 Preparación de las muestras para análisis 

3.4.1 Organismos 

Los tejidos fueron sometidos a digestión ácida, adicionando 5ml de ácido 

nítrico (HNO3), a 1 gramo del tejido seco pulverizado en un vaso de precipitación 
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tapado con un vidrio reloj, por 24  horas. Una vez transcurrido el tiempo de 

digestión, las muestras fueron sometidas a calor hasta eliminación de humos 

marrones y disminución del líquido (ácido) 

El extracto se filtró en papel Whatman No. 40 y se enrasó a un volumen de 50 

ml con agua bidestilada (Fig. 11). 

3.4.2 Agua 

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

procedimiento de extracción con APDC
4
 recomendada por Solórzano (1983), el 

mismo que se detalla a continuación (Fig. 12). 

- Se colocó 500 ml de agua a un embudo de separación, con llave de teflón y se 

le agregó 2 ml de la solución de APDC y 5 ml del acetato de amonio. 

- En un cilindro graduado de 50 ml se midió 15 ml de cloroformo y se los 

colocó en el embudo que contiene la muestra. 

- Se agitó por 2,5 minutos. La fase clorofórmica se transfirió a  una fiola de 50 

ml de capacidad previamente lavada y filtrándola a través de papel filtro 

Whatman No. 40, previamente lavados con cloroformo. 

- Se agregó 15 ml de cloroformo y se repitió el proceso de agitación y 

filtración. 

- Al extracto se colocó 1 ml de ácido nítrico al 50%. 

- Se evaporó a sequedad y luego se disolvió el residuo en 10 ml de ácido 

nítrico al 1% para su  lectura en el espectrofotómetro. 

3.4.3 Sedimentos 

Las muestras conservadas en envases plásticos se las colocó en capsulas de 

porcelana y sometidas a 100ºC en estufa por 1 hora para eliminar la humedad 

contenida, luego se trasladaron las muestras a un desecador por 20 minutos para 

enfriamiento y se procedió a pesar en tubos de ensayo alrededor de 0,5 g de la 

muestra, una vez en la Sorbona se colocó cuidadosamente en cada tubo, incluido 

el blanco, 1ml de ácido nítrico concentrado  para observar presencia o ausencia de 

efervescencia. Luego se agregaron 4ml más de ácido nítrico concentrado. Se 

mezcló agitando lentamente.  

                                                             
4 APDC.- Pirrolidin ditiocarbamato de amonio, reactivo. 
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Se procedió a colocar el tapón interno y cubrir el borde del tubo con cinta de 

teflón y finalmente la tapa rosca hasta cerrarlo herméticamente. 

Previamente se preparó el baño de maría a un temperatura de 100 + 5 ºC, 

donde  se colocaron los tubos con las respectivas muestras por una hora. 

Luego de éste tiempo se retiraron los tubos y se los colocaron en las gradillas 

portatubos hasta enfriamiento.  

Se filtraron las muestras a través de papel  filtro Whatman # 40 en matraces de 

100ml, antes de enrasar se agregó 1 ml del modificador de matriz (Lantano al 1%) 

y se enrasó  con agua bidestilada (Fig. 13). 

3.5 Lectura de la muestra 

Las lecturas de las muestras se realizaron en el espectrofotómetro de Absorción 

Atómica Perkin Elmer AA100. Se calibró la curva de estándares para cada elemento, 

luego se realizaron las lecturas del blanco y de las muestras. Instrumentalmente se 

realizaron 5 lecturas y manualmente 2, dando un valor medio de 10  lecturas por 

muestra (Fig. 14).  

3.6 Tratamientos de los resultados 

Las unidades de absorbancia deben de ser comprobadas de tal manera que se 

cumplan con la curva lo cual lo verificamos con las concentraciones de control. 

Los cálculos se realizan en hojas Excel aplicando  la siguiente fórmula:  

ppm =     ppm en solución muestra x  Volumen 

Masa 

3.7 Control de la calidad  

El laboratorio de Espectrofotometría se encuentra implementando la Norma 

ISO/IECE 17025 y durante la ejecución de los análisis se estaba efectuando una 

auditoria por parte del Organismo de Acreditación Ecuatoriano, previo a la obtención 

de la Acreditación Nacional para laboratorios técnicos. 

Alternadamente se realizaron lecturas de concentración de chequeo por duplicado 

de muestra, repetibilidad de las lecturas, lectura de material de referencia certificado 

(sedimento), lectura de blancos de reactivos, lectura de  RESLOPE
5
  y la 

determinación del límite de detección, exactitud y coeficiente de correlación para 

cada elemento (Tabla 2). 

                                                             
5 RESLOPE.- Punto medio de la curva de estándares, que ajusta la curva de calibración 
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Tabla 2.- Calidad de los datos: límites de detección, coeficientes de correlación y 

exactitud. 

 Cadmio Plomo 

Método Espectrofotometría de 

Absorción Atómica (llama) 

Espectrofotometría de  

Absorción Atómica (llama) 

Limite de detección 0.029 ppm 0.190 ppm 

Exactitud 95% 95.9% 

Coeficiente de 

correlación (r
2
) 

0.9978 0.9995 

 

3.8 Análisis estadístico 

Se procedió a utilizar el programa Statistical Analysis System (SAS) 9.1,  en base al 

tiempo de muestreo, aplicando la prueba  de Tukey-Kramer para determinar las 

diferencias significativas entre los muestreos. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Tallas de organismos 

 Los organismos pertenecientes a la especie Mytella estuvieron  en el rango de 2 a 

6.2 cm siendo su talla promedio 3.6 cm; en tanto que el rango para los bivalvos de la 

especie Ostrea fue de 2 a 8 cm con una talla media de 4.8 cm 

 La talla de los organismos no fue homogénea en todos los puntos de muestreos, en 

la tabla 3 se observan los promedios de las tallas mínimas y máximas de los cuatro 

muestreos en cada uno de los esteros. 

Tabla 3.- Tallas mínimas y máximas de mejillones y ostiones por estero 

  
Tallas 

Mínimas 

Tallas 

Máximas 

Chupadores 

Grande 

Mejillones 2,0 5,9 

Ostiones 3,2 8,0 

Chupadores Chico Mejillones 2,8 6,2 

Ostiones 2,0 6,6 

Las Cruces Mejillones 2,0 3,9 

Ostiones 3,0 7,0 

Las Loras Mejillones 2,0 3,9 

Ostiones 2,0 7,0 

 

4.2 Resultados analíticos 

En las tablas 4, 5, 6 y 7 se presentan los resultados de las concentraciones 

obtenidas en el análisis de cadmio y plomo en los organismos bivalvos (mejillones y 

ostiones) de cuatro esteros del Golfo de Guayaquil durante los cuatro muestreos 

realizados, los resultados se expresan en ppm en peso seco. Los resultados 

expresados como 0.00 indican que las concentraciones fueron menores al límite de 

detección instrumental. 
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Tabla 4.- Concentraciones de cadmio en ostiones (ppm) 

  Chupadores 

Chico 

Chupadores 

Grande 

Las 

Loras 

Las 

Cruces 

Primer muestreo 5.49 1.50 5.24 7.50 

Segundo muestreo 9.41 7.99 9.54 7.04 

Tercer muestreo 10.32 9.89 12.37 10.02 

Cuarto muestreo 6.87 5.60 5.79 5.38 

Promedio 8.02 6.25 8.24 7.49 

 

 

Tabla 5.- Concentraciones de cadmio en mejillones (ppm) 

  Chupadores 

chico 

Chupadores 

grande 

Las 

Loras 

Las 

Cruces 

Primer muestreo 0.75 0.75 0.50 0.50 

Segundo muestreo 1.23 1.50 1.77 2.30 

Tercer muestreo 2.22 2.30 1.87 1.92 

Cuarto muestreo 3.20 3.25 2.67 2.95 

Promedio 1.85 1.95 1.70 1.92 

 

 

Tabla 6.- Concentraciones de plomo en ostiones (ppm) 

  Chupadores 

chico 

Chupadores 

grande 

Las 

Loras 

Las 

Cruces 

Primer muestreo 2.00 0.75 2.99 2.50 

Segundo muestreo 0.75 0.00 0.00 14.47 

Tercer muestreo 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuarto muestreo 5.1 3.85 1.07 3.13 

Promedio 1.96 1.15 1.02 5.03 
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Tabla 7.- Concentraciones de plomo en mejillones (ppm) 

  Chupadores 

chico 

Chupadores 

grande 

Las 

Loras 

Las 

Cruces 

Primer muestreo 0.25 0.00 0.00 0.00 

Segundo muestreo 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tercer muestreo 0.50 2.75 2.00 0.00 

Cuarto muestreo 4.09 5.17 5.00 3.15 

Promedio 1.21 1.98 1.75 1.04 

4.3 Cadmio en mejillones y ostiones 

La concentración de cadmio en ostiones en los 4 esteros muestreados se 

encontraron entre 1,50 a 12,37 ppm, el valor mínimo corresponde al primer muestreo 

realizado en el estero Chupadores Grande, mientras que la máxima concentración 

corresponde al tercer muestreo realizado en el estero Las Loras (Fig. 15). En el caso 

de los mejillones la concentración mínima de cadmio se encontró en los esteros Las 

Loras y Las Cruces con 0,50 ppm y el valor más alto en el estero Chupadores Grande 

con 3,25 ppm (Fig. 16). 

Figura 15.- Concentración de cadmio en ostiones de los cuatro esteros 

muestreados 
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Figura 16.- Concentración de cadmio en mejillones de los cuatro esteros 

muestreados. 

4.4 Plomo en ostiones y mejillones 

 Las concentraciones de plomo en ostiones variaron de no detectables a 14,47 ppm, 

encontrándose el valor más alto en el estero Las Cruces (Fig. 17); con respecto a los 

mejillones el plomo se encontró en rangos de no detectables hasta 5,17 ppm, el 

mismo que se encontró en el estero Chupadores Grande (Fig. 18). 
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Figura 17.- Concentración de plomo en ostiones de los cuatro esteros 

muestreados 

Figura 18.- Concentración de plomo en mejillones de los cuatro esteros 

muestreados 
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4.5 Cadmio y Plomo en agua y sedimentos 

 La mayor concentración de cadmio (0,04 ppm) y plomo (0,15 ppm) en agua se 

encontraron en el estero Las cruces, mientras que los valores mínimos de cadmio 

(0,01 ppm) fueron observadas en el estero Chupadores Chico y la de plomo (0,04 

ppm) en el estero Chupadores Grande (Fig. 19). 

Para el sedimento al igual que el agua las máximas concentraciones de cadmio y 

plomo se encontraron en el estero Las cruces con 1,82 y 11,55 ppm para cada 

elemento respectivamente y los valores mínimos de cadmio (0,82 ppm) para el estero 

Chupadores Chico y para el plomo (8,35 ppm) para el estero Chupadores Grande 

(Fig. 20). 

En las tablas 8 y 9 se muestran los resultados obtenidos del análisis de metales 

pesados en agua y sedimento de las estaciones muestreadas. 

Tabla 8.- Cuantificación de metales pesados en agua (ppm) 

 Chupadores chico Chupadores grande Las Loras Las Cruces 

Cadmio 0.01 0.02 0.03 0.04 

Plomo 0.05 0.04 0.14 0.15 

 

Tabla 9.- Cuantificación de metales pesados en sedimento (ppm) 

 Chupadores chico Chupadores grande Las Loras Las Cruces 

Cadmio 0.82 1.70 1.77 1.82 

Plomo 9.65 8.35 9.40 11.55 
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Fig. 19.- Concentración de cadmio y plomo en agua 

 

Fig. 20.- Concentración de cadmio y plomo en sedimentos 
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4.6 Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis estadístico de  mediciones repetidas utilizando el programa 

Statistical Analysis System (SAS) 9.1, en base al tiempo de muestreo y  en la cual se  

asumió  que los sitios de muestreo Chupadores Chico (CC), Chupadores Grande 

(CG), Las Loras (LL) y Las Cruces (LC), son los sujetos de estudio (Anexo 1, 2, 3 y 

4). 

En las tablas  10, 11, 12 y 13 se detalla el valor de probabilidad de acuerdo a la 

prueba de Tukey-Kramer. 

Los resultados del programa detallan que para cadmio en ostiones existen 

diferencias significativas (p0.005) entre los muestreos 2 - 3; y, 3 – 4. En plomo en 

ostiones existen diferencias significativas (p0.5) entre los muestreos 1 – 3; 2 – 3; y, 

3 – 4. En el caso de cadmio en mejillones los muestreos que son significativamente 

diferentes (p0.0001) son 1 – 2; 1 – 3; y 1 – 4, mientras que el plomo en mejillones 

se observó que los muestreos 1 - 4 y  2 – 4 tienen diferencias significativas 

(p0.0001). 
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Tabla 10.- Análisis estadístico de Cadmio en Ostiones 

Sistema SAS “Diferencias de medias de mínimos cuadrados” 

  Efecto            muestreo           _ muestreo           Estimador     Error estándar      DF     Valor t           Pr > |t|                           Ajuste          

  muestreo                1                           2                -3.5625              1.0242             9        -3.48             0.0070                   Tukey-Kramer    

  muestreo                1                           3                -5.7175              1.0242             9        -5.58             0.0003                   Tukey-Kramer    

  muestreo                1                           4                -0.9775              1.0242             9        -0.95             0.3648                   Tukey-Kramer    

  muestreo                2                           3                -2.1550              1.0242             9        -2.10             0.0647                   Tukey-Kramer    

  muestreo                2                           4                 2.5850              1.0242             9         2.52              0.0326                   Tukey-Kramer    

  muestreo                3                           4                 4.7400              1.0242             9         4.63              0.0012                   Tukey-Kramer    

 

Tabla 11.- Análisis estadístico de Plomo en Ostiones 

Sistema SAS “Diferencias de medias de mínimos cuadrados” 

  Efecto            muestreo           _ muestreo           Estimador     Error estándar      DF     Valor t           Pr > |t|                           Ajuste          

  muestreo                1                           2                 -1.7450              2.5960             9         -0.67            0.5183                    Tukey-Kramer    

  muestreo                1                           3                  2.0600              2.5960             9          0.79             0.4479                    Tukey-Kramer    

  muestreo                1                           4                 -1.2275              2.5960             9         -0.47            0.6476                     Tukey-Kramer    

  muestreo                2                           3                  3.8050              2.5960             9          1.47             0.1768                    Tukey-Kramer    

  muestreo                2                           4                  0.5175              2.5960             9          0.20             0.8464                    Tukey-Kramer    

  muestreo                3                           4                 -3.2875              2.5960             9         -1.27            0.2372                     Tukey-Kramer    
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Tabla 12.- Análisis estadístico de Cadmio en Mejillones 

Sistema SAS “Diferencias de medias de mínimos cuadrados” 

  Efecto           muestreo           _ muestreo           Estimador     Error estándar      DF     Valor t           Pr > |t|                           Ajuste          

  muestreo               1                           2                -1.0750              0.2228             9         -4.82            0.0009                    Tukey-Kramer 

  muestreo               1                           3                -1.4525              0.2228             9         -6.52            0.0001                    Tukey-Kramer 

  muestreo               1                           4                -2.3925              0.2228             9       -10.74            <.0001                    Tukey-Kramer 

  muestreo               2                           3                -0.3775              0.2228             9         -1.69            0.1245                    Tukey-Kramer 

  muestreo               2                           4                -1.3175              0.2228             9         -5.91            0.0002                    Tukey-Kramer 

  muestreo               3                           4                -0.9400              0.2228             9         -4.22            0.0022                    Tukey-Kramer      

 

Tabla 13.- Análisis estadístico de Plomo en Mejillones 

Sistema SAS “Diferencias de medias de mínimos cuadrados” 

  Efecto           muestreo           _ muestreo           Estimador     Error estándar      DF     Valor t           Pr > |t|                           Ajuste          

  muestreo               1                           2                -0.1875              0.5753             9         -0.33            0.7520                    Tukey-Kramer    

  muestreo               1                           3                -1.2500              0.5753             9         -2.17            0.0579                    Tukey-Kramer    

  muestreo               1                           4                -4.2900              0.5753             9         -7.46            <.0001                    Tukey-Kramer    

  muestreo               2                           3                -1.0625              0.5753             9         -1.85            0.0979                    Tukey-Kramer    

  muestreo               2                           4                -4.1025              0.5753             9         -7.13            <.0001                    Tukey-Kramer    

  muestreo               3                           4                -3.0400              0.5753             9         -5.28             0.0005                   Tukey-Kramer    
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Enfoque Ambiental 

Las aguas del Golfo de Guayaquil están influenciadas por las actividades que se 

llevan a cabo en la cuenca de los ríos Daule y Babahoyo, así como también por 

aquellas actividades propias de la ciudad de Guayaquil. Entre las principales fuentes 

de contaminación del Golfo tenemos las descargas industriales, la agricultura, la 

producción pesquera (incluyendo la industria camaronera), la actividad portuaria, la 

explotación de hidrocarburos y gas en el Golfo y la industria minera (Vera T. 2003). 

Las dos especies de bivalvos tuvieron diferentes cantidades de metales en sus 

tejidos. Los resultados obtenidos indicaron que la mayor  concentración de metales 

pesados se encontró en el ostión, observado en los patrones de acumulación de 

cadmio entre los organismos. 

 Se observó que en el estero Chupadores Chico el ostión posee 4.3 veces más 

concentración de cadmio que el mejillón, en el estero Chupadores Grande 3.2, en el 

estero Las Loras  4.8 y en el estero Las Cruces  3.9. 

En el caso del plomo en los esteros Chupadores Chico y Las Cruces el ostión 

mostró 1.6 y 4.8 veces más concentración de que en el mejillón, respectivamente. Lo 

contrario sucedió en los esteros Chupadores Grande y Las Loras en los que se 

observó en los mejillones 1.7 veces más concentración de plomo que los ostiones, 

esta diferencia en la capacidad de los bivalvos para acumular los metales ya ha sido 

reportada por alguno autores (Villar et. al., 199; Jeng et. al., 2000). 

Según la escala de rangos de concentración (ppm en peso seco) del Mussel Watch 

Program  las concentraciones de cadmio y plomo en ostiones son altas mientras que 

para mejillones son bajas (Tabla 14), esto nos indica una posible tendencia de 

bioacumulación de estos elementos en el ostión, en estudios realizados por Olavarría 

(2007), se determinó que entre tres distintas especies de bivalvos, la Ostrea chilensis  

presentó los niveles máximos de cadmio en las distintas estaciones del año. 
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Tabla 14.- Escala de concentraciones de cadmio y plomo en mejillones y 

ostiones de Mussel Watch Program (ppm en peso seco) 

 

Concentraciones 

Mejillones Ostiones 

Cadmio Plomo Cadmio Plomo 

Baja 0 - 3 0 – 3 0 - 3 0.1 – 0.5 

Media 4 - 9 4 – 6 4 - 6 0.6 – 0.9 

Altas 10 - 20 7 - 13 7 - 15 1.0 – 2.2 

 

Se ha demostrado que la acumulación de los metales en los moluscos depende, 

además del nivel de los elementos en el ambiente que los rodea, de otros factores 

como: la talla, la edad, sexo (Sokolowski,  et. al., 2003), capacidad para adquirir 

alimentos (Saavedra, et. al., 2004), estado del desarrollo de las gónadas (Bryan et. 

al., 1980) y relación talla-peso (Phillips, 1976; Riget, et. al., 1996). En este estudio 

se encontraron variaciones estadísticamente significativas (p < 0.05) en las 

concentraciones de Cadmio en ostiones, en el muestreo 3 en relación a los otros 

muestreos, esta variación estaría influenciada por que en este muestreo predominaron 

organismos pequeños (< 4.5 cm) sexualmente inmaduros y con procesos metabólicos 

y de detoxificación no muy eficientes que provocarían la acumulación de cadmio, 

descartando la influencia de factores como la salinidad, marea, época del año, esta 

diferencia podría deberse muy probablemente a la relación talla-peso y a la madurez 

sexual de los organismos. 

Las concentraciones de cadmio en agua y sedimentos en los cuatro esteros 

estudiados fueron bajas, siendo menores las encontradas en los organismos. Este 

comportamiento no ocurrió con el plomo cuyas concentraciones encontradas en los 

organismos son mayores que las del agua pero menores que las del sedimento, estas 

tendencias coinciden con los estudios realizados por Arcos et. al. (2007) en la 

comunidad Cerrito de los Morreños, en el Golfo de Guayaquil. Phillips y Rainbow 

(1993) indican que especies del género Mytilus acumulan metales en concentraciones 

superiores a las encontradas en el ambiente. Así mismo Rainbow, (1990) describe 

que los metales pesados son tomados en forma pasiva del medio por los 

invertebrados marinos, aún cuando su concentración externa sea baja, pues la 



35 

 

capacidad de acumular los metales en altas concentraciones depende de la regulación 

entre la ingesta y la excreción, y la tasa de dilución por crecimiento del  cuerpo. 

De acuerdo a la norma de calidad ambiental en el ámbito de política de aguas de 

la Unión Europea (Directiva 2008/105/CE) el contenido de cadmio y plomo de las 

aguas de esta zona estuarina excederían las concentraciones máximas admisibles 

establecidas en dicha norma (0.2 µg Cd/l y 7.2 µg Cd/l). 

5.2 Enfoque Sanitario. 

Para la mayoría de los individuos expuestos no ocupacionalmente, la dieta es la 

principal ruta de exposición a los contaminantes ambientales por lo que resulta 

esencial mantener el contenido de estos en niveles aceptables desde el punto de vista 

toxicológico. 

Debido a la carencia de normas sanitarias nacionales que establezcan límites para 

el contenido de metales en bivalvos, se hace referencia a las de aquellos países como 

la Unión Europea que en su legislación (Reglamento 1881/2006) establece 1 ppm 

para Cadmio y 1.5 ppm para Plomo como límites máximos del contenido de estos 

metales en peso fresco. 

Convirtiendo los datos de las tablas 4, 5, 6 y 7 para expresarlos en términos de 

masa húmeda y así compararlos estos con la legislación Europea, fue notorio que 

todas las muestras de ostiones tuvieron valores excedieron los límites para Cadmio, 

por lo que los consumidores de ostiones (Ostrea columbiensis) que contienen 

elevados niveles de este metal podrían estar poniendo en riesgo su salud al estar 

expuestos a través de su dieta a concentraciones excesivas de este elemento. El 

cadmio sin embargo no tuvo el mismo grado de acumulación en los mejillones 

mostrándose siempre por debajo de los máximos establecidos por la UE. 

El contenido de Plomo estuvo por debajo de los establecidos en el Reglamento 

1881/2006 de la UE tanto en los ostiones como en los mejillones. Estos resultados 

sugieren que la especie Ostrea columbiensis tiene mayor afinidad para acumular 

cadmio en sus tejidos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

- Las especies Mytella strigata y Ostrea columbiensis  son capaces de 

acumular cadmio y plomo en sus tejidos, lo que los hace útiles como  

organismos bioindicadores de contaminación por metales. 

- Se encontraron diferencias en la capacidad para acumular cadmio y plomo 

por parte de los organismos en estudio, así Ostrea columbiensis  demostró 

tener más afinidad que Mytella strigata para acumular cadmio. 

- El consumo de la especie Ostrea columbiensis  capturada en las zonas de 

estudio podría ser un riesgo para la salud de los consumidores por su 

contenido en cadmio  

- Las concentraciones de cadmio en organismos son mayores que las del 

sedimento, un comportamiento contrario sucedió con plomo, cuyas 

concentraciones fueron más altas en sedimento que en los organismos. 

- Se encontró niveles homogéneos  de cadmio y plomo en las aguas del área de 

estudio, y excedieron las concentraciones máximas admisibles establecidas en 

la Directiva 2008/105 de la Unión Europea. Los sedimentos presentaron 

mayores niveles de dichos metales pesados, lo que sugiere que esta zona 

estaría en riesgo de contener mayores cantidades de metales a largo plazo. 

- La relación de la concentración de metales pesados en organismos con 

respecto a los esteros muestreados determina que el estero Las Cruces 

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

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

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

estero Las Loras. Así mismo las mayores concentraciones de cadmio y plomo 

en agua y sedimentos se encuentran en el estero Las Cruces. Determinando 

así que Las Cruces es el sitio con mayor concentración de cadmio y plomo, 

posiblemente debido a que está influenciada directamente por el río Guayas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios sobre metales pesados en los diferentes recursos pesqueros 

de interés comercial para establecer las normativas sobre los valores normales 

de metales en los ecosistemas costeros del Ecuador. 

 Realizar estudios sobre el cadmio, plomo y mercurio  en peces u otros 

componentes bióticos representativos del ecosistema estudiado, debido a que 

estos elementos tóxicos están ingresando a la cadena trófica, como lo 

demuestran los resultados obtenidos en el presente estudio. 

 Continuar evaluando los niveles de Cadmio y Plomo en los sedimentos, por el 

interés que representa conocer datos significativos sobre estos elementos 

pocos estudiados en los ambientes estuarinos de Ecuador. 

 Considerar los valores obtenidos en esta investigación como línea base para 

comparación con otros estudios de similar características en ecosistemas 

costeros del Ecuador. 



38 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

- Acosta V. y C. Lodeiros, 2004. Metales pesados en la almeja Tivela mactroides 

en localidades costeras con diferentes grados de contaminación en Venezuela. 

Ciencias Marina, 30, pp. 323-333. 

- Adriano D., 1986. Trace elements in the terrestrial environment. Springer 

Verlag. New York, pp 533 

- Ahumada, R. (1994). Patrones de distribución espacial de Cr, Ni, Cu, Zn, Cd y 

Pb, en sedimentos superficiales de Bahía San Vicente, Chile. Rev. Biol. Mar., 

Valparaíso, 27 (2): 256 – 282. 

- Albert L., 1999. Curso Básico de Toxicología Ambiental. Noriega Editores. 

México. 310 pp. 

- Anderson R., 1989. Essentiality of chromium in humans. The Science of the 

total environment 86, pp 74-81. 

- Arcos V. y R. Castro, 2000. Metales pesados en agua, sedimentos y 

organismos, proyecto BID-420 “Acumulación de pesticidas y metales pesados 

en los principales eslabones de la cadena trófica de la cuenca del Río Taura”. 

Revista Científica Ciencias Naturales y ambientales. Universidad de 

Guayaquil. Pg. 103-120 

- Arcos V., M. Mero., M. Machuca y L. Vera., 2007. Evaluación del Nivel de 

Contaminación por metales pesados y su incidencia en organismos bentónicos 

del manglar Cerrito de los Morreños, Golfo de Guayaquil. Universidad de 

Guayaquil. Ecuador. 

- Arena J. 2000. Diccionario técnico y jurídico del medio ambiente, Mc Graw-

Hill/Interamericana de España, Madrid España. Pp. 983. 

- Ávila P. y G. Zarazúa, 1993. Concentración de Metales Pesados en Ostiones 

(Crassostrea virginica), del Canal El Chijol, Veracruz-México, Revista 

Internacional de Contaminación Ambiental, año/vol. 9, numero 002, 

Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 53-64. 

- Baran, J. (1995). Química Bioinórganica. En: Olavarría Y., 2007. Tesis 

“Determinación de trazas de cadmio en Cholga (Aulacomya ater), Chorito 



39 

 

(Mytilus chilensis) y Ostra Chilena (Ostrea chilensis) en la Zona de Chiloé 

(Hueihue), Universidad Austral de Chile. Pp. 117 

- Bewers J., P. Barry & D. MacGregor. 1987. Distribution and cycling of 

cadmium in the environment. Citado en: Gil M., A. Torres., M. Harvey y J. 

Esteves, 2006. Metales pesados en organismos marinos de la zona costera de la 

Patagonia Argentina Continental. Revista de Biología Marina y Oceanografía. 

pp. 167-176 

- Brown. P., R. Welch and E.  Cary, 1987. Nickel. A micronutrient essential for 

higher plants. Plant Physiol 85(3), pp 801-804 

- Bryan W.C., Lanqston W.J., Hummerstone L.G., 1980. The use of biological 

indicators of heavy metal contamination in estuaries with especial reference to 

assessment of biological availability of metals in estuarine sediments from 

South – West. British Marine Biological Association. UK; Ocassional 

publication, 1:73. 

- CAAM (Comisión Asesora Ambiental) 1995, Desarrollo y problemáticas 

Ambiental del área del Golfo de Guayaquil, Quito 

- CAAM (Comisión Asesora Ambiental) 1996, Sistemas Biofísicos en el Golfo 

de Guayaquil, Quito.  

- Carson B., H. Ellis and J. McCann, 1986. Toxicology and Biological 

monitoring of Metal in Humans. Lewis Publishers, Chelsea. Michigan, pp. 327 

- Catalán L., 1981. Química del agua. Editorial Alonso S. A., Madrid, pp. 423. 

Citado en Rosas H., 2001, Estudio de la contaminación por metales pesados en 

la cuenca del Llobregat  http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0712101-

075103/  18 de enero de 2010. 

- Cedeño J., T.  De la Cuadra, M. Merizalde, 2005. Características Físicas, 

Químicas y Biológicas el Río Guayas. ESPOL 

- Centro de Estudios del Medio Ambiente (CEMA) de la ESPOL, 2009. Informe 

de monitoreo Ambiental del Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso 

al Puerto. ESPOL- Autoridad Portuaria de Guayaquil, 40 pp. 

- Chapman P., F. Wang, C. Jansen, G. Persoone y H. Allen, 1998. Ecotoxicology 

of metals in aquatic sediments: binding and release, bioavailability, risk 



40 

 

assessment and remediation. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 

Sciences 55:2221-2243 pp.  

- Chase M., et. al. 2001, Green N. y J. Knutzen 2003, Andral B., et. al. 2004, 

Camus L., et. al. 2004; En: Gil M., A. Torres, M. Harvey
 

y J. Esteves., 2006.  

Metales Pesados en organismos marinos de la zona costera de la Patagonia 

argentina continental. Revista de Biología Marina y Oceanografía. pp. 167 – 

176 

- Comunidad Europea (2006) REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 DE LA 

COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo 

de determinados contaminantes en los productos alimenticios Revista Oficial 

de las Comunidades Europeas 

- Cossa D., E. Bourget and J. Piuze. (1979). Sexual maturation as source of 

variation in the relationship between cadmium concentration and body weight 

of M. edulis (L). Mar Pollut. 10: 174-176. 

- Diario Oficial de la Unión Europea, 2006. Reglamento (CE) No 1881/2006 de 

la Comisión de las Comunidades Europeas. 

- Diario Oficial de la Unión Europea, 2008. Directiva 2008/105 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito 

de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las 

Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE 

del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE 

- Fernández A. M. Ramírez y J. Castro, 2005, Las sustancias tóxicas 

persistentes, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nstituto 

Nacional de Ecología, México 

- Frazier J., S. George and J. Overnell. (1985). Characterization of two 

molecular weight classes of Cd binding proteins the Mytilus edulis. Comp. 

Biochem. Physiol, 80: 257-262. 

- Gil M., A. Torres., M. Harvey y J. Esteves, 2006. Metales pesados en 

organismos marinos de la zona costera de la Patagonia Argentina Continental. 

Revista de Biología Marina y Oceanografía. pp. 167-176 



41 

 

- Gutiérrez E., J. Villaescusa y A. Arreola, 1999. Bioacumulación de metales en 

mejillones de cuatro sitios selectos de la región costera de Baja California. 

Ciencias Marinas 25(4), pp. 557-578. 

- Hart C. y S. Fuller, 1974. Pollution Ecology of Freshwater invertebrates. 

Academic Press Inc. 389 pp. 

- International Program on Chemical Safety (IPCS). (1998). Environmental 

Health. Criteria 86. Mercury. Environmental Aspects. World Health 

Organization (WHO), United Nations (UN). 

- Jeng, M., Jeng, W., Hung, T., Yeh, C., Tseng, R., Meng, P., Han, B., 2000 

Mussel Watch: a review of Cu and other metals in various marine organisms in 

Taiwan, 1991 – 1998. Environment Pollution 110, 207 – 215. 

- Kiffney P. y W. Clements, 1994. Effects of heavy metals on a 

macroinvertebrates assemblage from a Rocky Mountain stream in experimental 

microcosms. Journal of the North American Benthological Society 13:511-523 

pp. 

- Kimbrough K. L., W.E. Johnson, G.G. Lauenstein, J.D. Christensen y D.A. 

Apeti. (2008). An Assessment of two decades of contaminants monitoring in 

the nation´s coastal zone. Silver Spring, MD. NOAA Technical Memorandum 

NOS NCCOS 74. 105 pp. 

- Loaban C., P. Harrison & M. Ducan. (1985), The Physiologycal Ecology of 

Seaweeds. Cambridge University Press. London 

- Lobel P. and D. Wright. (1982). Gonadal and nongonadal zing concentration in 

mussel. Mar. Pollut. Bull, 13:323-329. 

- Manjarrez G., I. Castro y L. Utria, 2008. Bioacumulación de cadmio en ostras 

de la bahía de Cartagena-Colombia. Revista de Ingenierías Universidad de 

Medellín volumen 7, No. 13, pg. 11-20 

- Massay S., J. Correa, E. Mora, 1993. Catálogo de peces, crustáceos y moluscos 

de mayor importancia comercial en Ecuador, Instituto Nacional de Pesca. 

Guayaquil-Ecuador, 94 y 95 pp. 

- Matte, T. (2003). Efectos del plomo en la salud de la niñez. Salud pública 

México. 45(2), 220-224. 



42 

 

- McLusky, D., V. Bryant y R. Campbell, (1986) The effects of temperature and 

salinity on the toxicity of heavy metals to marine and estuarine invertebrates. 

Oceanography Marine Biology. Rev. 24: pp. 481. Citado en: Pérez M., 2005.  

Respuesta al cadmio de la microalga marina Tetraselmis suecica: Relación 

entre tolerancia y compuestos tiólicos. Aplicación de su biomasa viva para la 

retirada de cadmio del medio. Universidad Da Coruña. pp. 33. 

- Montaño M. y T. Sanfeliu, 2008. Ecosistema Guayas (Ecuador)-Medio 

Ambiente y Sostenibilidad. ESPOL (Ecuador) y Universidad Jaume I (España) 

- Moreno M., 2003, Toxicología Ambiental “Evaluación de riegos para la salud 

humana”, Mc Graw-Hill/Interamericana de España. Madrid-España. 

- Olavarría Y., 2007, Determinación de trazas de cadmio en cholga (Aulacomya 

ater), Chorito (Mytilus chilensis) y ostra chilena (Ostrea chilensis) en la zona 

de Chiloé (Hueihue), Universidad austral de Chile  

- Perkin Elmer, 1996, Analytical Methods. Atomic Absorption Spectroscopy. 

- Phillips D., 1976. The common mussel, Mytilus edulis as an indicator of 

pollution by zinc, cadmium, lead and copper. Effects of environmental 

variables on uptake of metals. Marine Biology 38: 59- 69 

- Phillips D. y P. Rainbow, 1993. Biomonitoring of trace aquatic contaminants. 

Elsevier, New York. 371 pp. 

- Rainbow, P.S. (1990). Trace metal concentrations in a Hong Kong peneid 

prawn, Metapenaeopsis palmensis (Haswell). In: Morton, B., (Ed.) The marine 

Flora and Fauna of Hong Kong and Southern China, pp. 1221-1228. Hong 

Kong: Hong Kong University Press Reinfelder.  

- Riget F., Johanson P., Asmund G., (1996) Influence of length on element 

concentrations in Blue mussels (Mytilus edulis) Marine Pollution Bulletin 32 

(10): 745-751 

- Rodríguez R. y M. Gil, 2001 Concentraciones de  Cu, Zn, Pb y Cd en 

sedimentos y en el bivalvo Brachydontes rodriguessii en la Bahía de San 

Antonio, Río Negro de Argentina, Resumen del IX Congreso Latinoamericano 

sobre Ciencias del Mar, Isla San Andrés-Colombia. 



43 

 

- Rosas, H. (2001). Estudio de la Contaminación por Metales Pesados en la 

Cuenca del  Llobregat. Tesis Doctoral. Instituto de Ingeniería minera y 

Recursos Naturales. Universidad Politécnica de Catalunya. 

- Rovira J., 1993. Studio de la Contaminación por metales pesados del Río 

Jarama. Tesis Doctoral, Madrid, pp. 360 

- Saavedra Y., González A., Fernandez P., Blanco J. (2004) The effect of size on 

trace metal concentrations in raft cultivated mussels (Mytilus 

galloprovincialis). Science Total Environment 318: 115-124. 

- Salomons, W., Kerdijk, H., Van Pagee, H., Klomp, R. and Schreur, A. (1988). 

Behaviour and Impact Assessment of Heavy Metals in Estuarine and Coastal 

Zones. En: U. Seeliger, L. De Lacerda, S. Patchineelam (Eds) Metals in 

Coastal Environments of Latin America: 157 – 198. 

- Solórzano L., Boletín Científico y Técnico Vol. VII, No. 1 “Instrumentación y 

Análisis Químico de Agentes Contaminantes en el Mar”, Instituto Nacional de 

Pesca, Ecuador. 

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005, 

Edición 21. 

- Stumm W. y J. Morgan, 1981. Aquatic chemistry. Editorial John Wilwy 

Interscience. New York, pp. 780 citado en Rosas H., 2001, Estudio de la 

contaminación por metales pesados en la cuenca del Llobregat  

http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0712101-075103/  18 de enero de 2010. 

- Suárez P. e I. Zambrano, 1997. Influencia de la Contaminación por vertientes 

industriales terrestres sobre el Río Guayas. ESPOL 

- Tebbutt T., 1999. Fundamentos de control de la calidad del agua. Limusa 

Noriega Editores. México. pp.239 

- Texto Unificado de Legislación Ambiental, 2003, Libro VI Anexo 1-Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Ecuador. 

- The Royal Society. (1979). The Effects of Marine Pollution Some Research 

Needs. A Memorandum: 5 – 78. 

- Usero J., J. Morlli y I. Gracia (1997). Contaminación por metales en 

sedimentos acuáticos. Tecnología del agua 166, pp. 44-50 



44 

 

- Vera T., 2003. Manejo Ambiental Integrado de la Acuicultura del Camarón en 

el Golfo de Guayaquil apoyado en Sistemas de Información Geográfica. 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

- Villar, C., Stripeikis, J., DHuicque, L., Tudino, M., Troccoli, O., Bonetto, C., 

1999. Cd, Cu and Zn concentrarions in sedimentsand the invasive bivalves 

Limmoperna fortunei and Corbicula fluminea at the  Río de la Plata basin, 

Argentina. Hydrobiologia 416, 41 – 49 

- Wangersky P. J., 1986 Biological control of trace metal residence time and 

speciation a review and synthesis. Marine Chemistry 18(2-4), pp 269-297. 

- Wittmann G., 1981. Toxic Metals. En: Metal Pollution in the Aquatic 

Environment, Chapt B. and Wittman G. Springer-Verlag- Berlin, pp. 3-70 

- Wood J., 1974.Biological cycles for toxic elements in the environment. Science 

183, pp 1049-1052 

- Wood J. M., 1989. Transport, bioaccumulation and toxicity of elements in 

microorganisms under environmental stress. In Proc int Conf Heavy Metals in 

Environment, Geneve. Edingurgh, UK pp 1-12  

- World Health Organization.  2004. Background document for development of 

WHO Guidelines for Drinking-water Quality. 

- En línea: CPPS/PNUMA, 1988, Plan de acción para la protección del medio 

Marino y áreas Costeras del Pacífico Sudeste, Metales pesados 

(CPPS/PNUMA, 1988e y d).  http://www.cpps-

nt.org/spanish/planaccion/contaminacionmarinapa.htm#3 15 de febrero de 

2010 

- En línea: Vázquez M., G. Aguirre, J. Sánchez, R. Perez y  J. Rábago. 2006. 

Contenido de metales pesados en agua, sedimentos y ostiones de la Laguna de 

San Andrés, en Tamaulipas, México <http://www.turevista.uat.edu.mx> 

 



45 

 

 

 

9. GLOSARIO 

 Ácido nítrico.- Conocido como agua fuerte, es un líquido incoloro y muy 

corrosivo, reactivo de formula NO3H. 

 Absorbancia.- Medida de la atenuación de una radiación al atravesar una 

sustancia, que se expresa como el logaritmo de la relación entre la intensidad 

saliente y la entrante. 

 Agua bidestilada.- Agua muy tratada de alta resistividad y sin compuestos 

orgánicos, también llamada agua ultrapura. 

 Antropogénico.- relativo a, o que comprende la influencia del hombre sobre 

la naturaleza 

 APDC.- Pirrolidin ditiocarbamato de amonio, reactivo.  

 Bioacumulación.- Aumento progresivo de la cantidad de una sustancia en un 

organismo, órgano o tejido, como consecuencia de que la velocidad de 

absorción es superior a la velocidad de eliminación.  

 Bioconcentración.- Aumento de la concentración de una sustancia en el 

organismo en  relación con la concentración que posee en el medio en el que 

se encuentra expuesto. 

 Biodisponibilidad.- Capacidad de una sustancia para estar disponible para ser 

utilizado por un organismo. 

 Bioindicadores.- Organismos que pueden actuar como indicadores de las 

condiciones físicas o químicas del medio en que se desarrollan.  

 CAAM.- Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República 

 Coeficiente de correlación (r
2
).- Es una medida del grado de asociación entre 

las mediciones y la concentración del analito de referencia. 

 Efecto teratogénico.- Efecto particular de la embrio/fenotoxicidad, que 

consiste en la producción o el incremento de la frecuencia de malformaciones 

estructurales, congénitas, no hereditarias, de la progenie, visualmente 

detectables al nacimiento. 

 Espectrofotometría de Absorción Atómica.- Método instrumental que está 

basado en la atomización del analito en matriz líquida y que utiliza 
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comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) para 

crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una 

llama con una longitud de trayecto más larga. La niebla atómica es  expuesta a 

una energía a una determinada longitud de onda emitida ya sea por una 

Lámpara de Cátodo hueco o una Lámpara de Descarga de Electrones (EDL). 

En Absorción Atómica la cantidad de luz absorbida después de pasar a través 

de la llama determina la cantidad de analito existente en la muestra. 

 Exactitud.-Es el grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el 

valor de referencia aceptado. 

 Límite de detección.- Es la concentración del analito que corresponde a la 

más baja respuesta analítica, el cual puede interpretarse con cierta confidencia 

estadística.  

 NOAA.- National Oceanic and Atmospheric Administration 

 ppm: partes por millón, unidad de medida que se refiere a los miligramos que 

hay en un kg de disolución. 

 Reslope.- Punto medio de la curva de estándares, que ajusta la curva de 

calibración 

 Toxicidad.- Capacidad de una sustancia de producir efectos adversos en un 

determinado organismo, tejido o tipo de célula. 

 TULAS.- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario Ecuatoriano  
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10. FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Colecta de moluscos bivalvos 

Fig. 5.- Colecta de agua superficial 

Fig. 6.- Colecta de sedimento superficial 
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Fig. 7.- Proceso previo al análisis de organismos 
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Fig. 8.- Filtración de agua 

Fig. 9.- Proceso de tamizado de sedimentos 

Fig. 10.- Preparación de soluciones 

estándares de Cadmio y Plomo 
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Fig. 11.- Proceso de digestión y filtración de las muestras de organismos 

Fig. 12.- Procedimiento de extracción con APDC para muestras de agua 
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Fig. 14.- Lectura  de  muestras en el Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica 

Fig. 13.- Proceso de digestión y filtración de las muestras de sedimentos. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1.- Sistema SAS,  CADMIO EN OSTIONES 

16:08 Tuesday, April 6, 2010   1 
 

Procedimiento Mixed 
 

Información del modelo 
                                                                                                  

 Conj. datos                                             WORK.OSTIONESCD                                 
  Variable dependiente                          concentracion                                   

Estructura de covarianza                   Compound Symmetry                               
Efecto de asunto                                    id                                              
Método de estimación                         REML                                            
Método de varianza                             PerfiL del residual                                                                 
Método SE     Basado en el modelo  efectos fijos                                                                
Método de grados  de libertad         Between-Within  

                                                                                                  
                                                                                                  

Información de nivel de clase 
                                                                                                  

 Clase                     Niveles              Valores                                              
                                                                                                  
    muestreo                   4                    1 2 3 4                                              
                                                                                                  
                                                                                                  
                                            Dimensiones                                            
                                                                                                  
                                Parámetros de covarianza         2                                
                                Columnas en X                               5                                
                                Columnas en Z                               0                                
                                Asuntos                                           4                                
                                Obs máx por asunto                    4                                
                                                                                                  
                                                                                                  

Número de observaciones 
                                                                                                  
                           Number of Observations Read              16                            
                           Number of Observations Used              16                            
                           Number of Observations Not Used        0                            
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Historia de iteración 
                                                                                                  
                  Iteración    Evaluaciones    -2 Res Log Like        Criterio                    
                                                                                                  
                          0               1        49.95251447                                    
                          1               1        49.74344075      0.00000000                    
                                                                                                  
                                                                                                  
                          Se ha cumplido el criterio de convergencia.                             
                                                                                               

Procedimiento Mixed 
                                                                                                  

Estimadores de parámetro de covarianza 
                                                                                                  
                                 Parm Cov     Asunto    Estimador                                  
                                                                                                  
                                 CS                        id           0.2717                                  
                                 Residual                           2.0980                                  
                                                                                                  

Estadísticos de ajuste 
                                                                                                  
                               Verosimilitud  -2 Res Log        49.7                               
                               AIC (mejor más pequeño)        53.7                               
                               AICC (mejor más pequeño)    55.1                               
                               BIC (mejor más pequeño)        52.5                               
                                                                                                  
                                                                                                  

Test del ratio de verosimilitud del modelo nulo 
                                                                                                  
                                  DF    Chi-cuadrado      Pr > ChiSq                               
                                                                                                  
                                   1               0.21                 0.6475                               
                                                                                                  
                                                                                                  

Tests de tipo 3 de efectos fijos 
                                                                                                  
                           Efecto         DF      DF    F-Valor    Pr > F                           
                                                                                                  
                           muestreo     3       9      12.73    0.0014                           
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Medias de mínimos cuadrados 

                                                                                                  
                                                   Error                                          
         Efecto       muestreo    Estimador    estándar      DF    Valor t    Pr > |t|           
                                                                                                  
         muestreo    1                    4.9325          0.7697          9       6.41        0.0001           
         muestreo    2                    8.4950          0.7697          9      11.04      <.0001           
         muestreo    3                  10.6500         0.7697           9      13.84      <.0001           
         muestreo    4                    5.9100          0.7697          9       7.68        <.0001           
                                                                                                  
                                                                                                  
                           Diferencias de medias de mínimos cuadrados                             
                                                                                                  
                                                  Error                                           
  Efecto     muestreo    _ muestreo    Estimador  estándar    DF  Valor t  Pr > |t|  
Ajuste          
  muestreo    1          2             -3.5625    1.0242     9    -3.48    0.0070  Tukey-Kramer    
  muestreo    1          3             -5.7175    1.0242     9    -5.58    0.0003  Tukey-Kramer    
  muestreo    1          4             -0.9775    1.0242     9    -0.95    0.3648  Tukey-Kramer    
  muestreo    2          3             -2.1550    1.0242     9    -2.10    0.0647  Tukey-Kramer    
  muestreo    2          4              2.5850    1.0242     9     2.52    0.0326  Tukey-Kramer    
  muestreo    3          4              4.7400    1.0242     9     4.63    0.0012  Tukey-Kramer    
                                                                                                  
                                     Diferencias de medias                                        
                                      de mínimos cuadrados                                        
                                                                                                  
                            Efecto     muestreo    _ muestreo    Adj P                              
                                                                                                  
                            muestreo    1          2           0.0293                              
                            muestreo    1          3           0.0016                              
                            muestreo    1          4           0.7775                              
                            muestreo    2          3           0.2227                              
                            muestreo    2          4           0.1222                              
                            muestreo    3          4           0.0056                              
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11.2 Anexo 2.- Sistema SAS, CADMIO EN MEJILLONES 

16:00 Tuesday, April 6, 2010   4 
 

Procedimiento Mixed 
 

Información del modelo 
 

Conj. datos                WORK.MEJILLONESCD 
 Variable dependiente                          concentracion                                   

Estructura de covarianza                   Compound Symmetry                               
Efecto de asunto                                    id                                              
Método de estimación                         REML                                            
Método de varianza                             PerfiL del residual                                                                 
Método SE     Basado en el modelo  efectos fijos                                                                
Método de grados  de libertad          Between-Within  

 
 

Información de nivel de clase 
 

Clase        Niveles    Valores 
 

        muestreo          4            1 2 3 4 
 
 

                                            Dimensiones                                            
                                                                                                  
                                Parámetros de covarianza         2                                
                                Columnas en X                               5                                
                                Columnas en Z                               0                                
                                Asuntos                                           4                                
                                Obs máx por asunto                    4                                
                                                                                                  
                                                                                                  

Número de observaciones 
                                                                                                  
                           Number of Observations Read              16                            
                           Number of Observations Used              16                            
                           Number of Observations Not Used        0                            
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Historia de iteración 
 

Iteración    Evaluaciones    -2 Res Log Like        Criterio 
 

0               1        10.23588396 
1               1         9.72221533      0.00000000 

 
 

Se ha cumplido el criterio de convergencia. 
 
 

Procedimiento Mixed 
 

Estimadores de parámetro de covarianza 
 

Parm Cov     Asunto    Estimador 
 

CS               id          -0.01276 
Residual                  0.09931 

 
 

Estadísticos de ajuste 
 

Verosimilitud  -2 Res Log         9.7 
AIC (mejor más pequeño)          13.7 
AICC (mejor más pequeño)         15.1 
BIC (mejor más pequeño)          12.5 

 
 

Test del ratio de verosimilitud 
del modelo nulo 

 
DF    Chi-cuadrado      Pr > ChiSq 

 
1            0.51          0.4736 

 
 

Tests de tipo 3 de efectos fijos 
 

Num     Den 
Efecto         DF      DF    F-Valor    Pr > F 

 
muestreo       3       9      39.44    <.0001 
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Medias de mínimos cuadrados 
 

Error 
muestreo       Estimador     estándar      DF      Valor t    Pr   >   |t| 

 
muestreo        1                0.6250      0.1471      9       4.25       0.0021 
muestreo        2              1.7000      0.1471       9      11.56      <.0001 
muestreo        3              2.0775      0.1471       9      14.12      <.0001 
muestreo        4                3.0175      0.1471       9      20.51      <.0001 

 
 

Diferencias de medias de mínimos cuadrados 
 

Error 
Efecto     muestreo       _ muestreo       Estimador  estándar    DF  Valor t  Pr > |t|  

Ajuste 
 

muestreo       1          2         -1.0750     0.2228     9    -4.82    0.0009   Tukey-Kramer 
muestreo       1          3         -1.4525     0.2228     9    -6.52    0.0001   Tukey-Kramer 
muestreo       1          4          -2.3925    0.2228     9   -10.74    <.0001  Tukey-Kramer 
muestreo       2          3          -0.3775    0.2228     9    -1.69    0.1245   Tukey-Kramer 
muestreo       2          4          -1.3175    0.2228     9    -5.91    0.0002   Tukey-Kramer 
muestreo       3          4          -0.9400    0.2228     9    -4.22    0.0022   Tukey-Kramer 

 
Diferencias de mediasde mínimos cuadrados 

 
Efecto     muestreo       _ muestreo       Adj P 

 
muestreo       1          2           0.0043 
muestreo       1          3           0.0005 
muestreo       1          4           <.0001 
muestreo       2          3           0.3800 
muestreo       2          4           0.0011 
muestreo       3          4           0.0099 
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11.3 Anexo 3.- Sistema SAS, PLOMO EN OSTIONES 

 

16:12 Tuesday, April 6, 2010   1 
 

Procedimiento Mixed 
 

Información del modelo 
 

Conj. datos                    WORK.OSTIONESPB 
 Variable dependiente             concentracion                                   

Estructura de covarianza      Compound Symmetry                               
Efecto de asunto                     id                                              
Método de estimación          REML                                            
Método de varianza               PerfiL del residual                                                                 
Método SE    Basado en el modelo  efectos fijos                                                                
Método de grados  de libertad          Between-Within  

 
 

Información de nivel de clase 
 

Clase        Niveles    Valores 
 

        muestreo          4            1 2 3 4 
 
 

                                            Dimensiones                                            
                                                                                                  
                                Parámetros de covarianza         2                                
                                Columnas en X                               5                                
                                Columnas en Z                               0                                
                                Asuntos                                           4                                
                                Obs máx por asunto                    4                                
                                                                                                  
                                                                                                  

Número de observaciones 
                                                                                                  
                           Number of Observations Read              16                            
                           Number of Observations Used              16                            
                           Number of Observations Not Used        0                            
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Historia de iteración 
 

Iteración    Evaluaciones    -2 Res Log Like        Criterio 
 

0               1        70.93179734 
1               1        70.93005706      0.00000000 

 
 

Se ha cumplido el criterio de convergencia. 
 

Sistema SAS           16:12 Tuesday, April 6, 2010   2 
 

Procedimiento Mixed 
 

Estimadores de parámetro de covarianza 
 

Parm Cov     Asunto    Estimador 
 

CS           id           0.1347 
Residual                 13.4780 

 
 

Estadísticos de ajuste 
 

Verosimilitud  -2 Res Log        70.9 
AIC (mejor más pequeño)          74.9 
AICC (mejor más pequeño)         76.3 
BIC (mejor más pequeño)          73.7 

 
 

 Test del ratio de verosimilitud el modelo nulo 
 

DF    Chi-cuadrado      Pr > ChiSq 
 

1            0.00          0.9667 
 
 

Tests de tipo 3 de efectos fijos 
 

Num     Den 
Efecto         DF      DF    F-Valor    Pr > F 

 
muestreo       3       9       0.85    0.5010 
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Medias de mínimos cuadrados 
 

Error 
Efecto       muestreo    Estimador    estándar      DF    Valor t    Pr > |t| 

 
muestreo     1               2.0600      1.8448        9       1.12      0.2931 
muestreo     2               3.8050       1.8448        9       2.06     0.0692 
muestreo     3             -444E-18       1.8448        9      -0.00     1.0000 
muestreo     4               3.2875      1.8448        9       1.78      0.1084 

 
 

Diferencias de medias de mínimos cuadrados 
 

Error 
Efecto     muestreo    _ muestreo    Estimador  estándar    DF  Valor t  Pr > |t|  

Ajuste 
 

muestreo    1          2             -1.7450    2.5960     9    -0.67    0.5183  Tukey-Kramer 
muestreo    1          3              2.0600    2.5960     9     0.79    0.4479  Tukey-Kramer 
muestreo    1          4             -1.2275    2.5960     9    -0.47    0.6476  Tukey-Kramer 
muestreo    2          3              3.8050    2.5960     9     1.47    0.1768  Tukey-Kramer 
muestreo    2          4              0.5175    2.5960     9     0.20    0.8464  Tukey-Kramer 
muestreo    3          4             -3.2875    2.5960     9    -1.27    0.2372  Tukey-Kramer 

 
Diferencias de medias de mínimos cuadrados 

 
Efecto     muestreo    _ muestreo    Adj P 

 
muestreo    1          2           0.9050 
muestreo    1          3           0.8557 
muestreo    1          4           0.9632 
muestreo    2          3           0.4940 
monitoreo  2          4           0.9970 
monitoreo  3          4           0.6042 
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11.4 Anexo 4.- Sistema SAS, PLOMO EN MEJILLONES 

 

Sistema SAS           16:00 Tuesday, April 6, 2010   1 
 

Procedimiento Mixed 
 

Información del modelo 
 
Conj. datos                    WORK.MEJILLONESPB 

 Variable dependiente             concentracion                                   
Estructura de covarianza      Compound Symmetry                               
Efecto de asunto                      id                                              
Método de estimación           REML                                            
Método de varianza                PerfiL del residual                                                                 
Método SE    Basado en el modelo  efectos fijos                                                                
Método de grados  de libertad          Between-Within  

 
 

Información de nivel de clase 
 

Clase        Niveles    Valores 
 

        muestreo          4            1 2 3 4 
 
 

                                            Dimensiones                                            
                                                                                                  
                                Parámetros de covarianza         2                                
                                Columnas en X                               5                                
                                Columnas en Z                               0                                
                                Asuntos                                           4                                
                                Obs máx por asunto                    4                                
                                                                                                  
                                                                                                  

Número de observaciones 
                                                                                                  
                           Number of Observations Read              16                            
                           Number of Observations Used              16                            
                           Number of Observations Not Used        0                            
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Historia de iteración 
 

Iteración    Evaluaciones    -2 Res Log Like        Criterio 
 

0               1        35.20653620 
1               1        35.17156512      0.00000000 

 
 

Se ha cumplido el criterio de convergencia. 
 

Sistema SAS           16:00 Tuesday, April 6, 2010   2 
 

Procedimiento Mixed 
 

Estimadores de parámetro de covarianza 
 

Parm Cov     Asunto    Estimador 
 

CS           id          0.03142 
Residual                  0.6620 

 
 

Estadísticos de ajuste 
 

Verosimilitud  -2 Res Log        35.2 
AIC (mejor más pequeño)          39.2 
AICC (mejor más pequeño)         40.5 
BIC (mejor más pequeño)          37.9 

 
 

Test del ratio de verosimilitud del modelo nulo 
 

DF    Chi-cuadrado      Pr > ChiSq 
 

1            0.03          0.8517 
 
 

Tests de tipo 3 de efectos fijos 
 

Num     Den 
Efecto         DF      DF    F-Valor    Pr > F 

 
muestreo       3       9      23.77    0.0001 
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Medias de mínimos cuadrados 
 

Error 
Efecto       muestreo    Estimador    estándar       DF    Valor t    Pr > |t| 

 
muestreo     1              0.06250       0.4164        9       0.15      0.8840 
muestreo     2              0.2500     0.4164        9       0.60      0.5630 
muestreo     3               1.3125       0.4164        9       3.15      0.0117 
muestreo     4               4.3525       0.4164        9      10.45    <.0001 

 
 

Diferencias de medias de mínimos cuadrados 
 

Error 
Efecto     muestreo    _ muestreo    Estimador  estándar    DF  Valor t  Pr > |t|  

Ajuste 
 

muestreo    1          2             -0.1875    0.5753     9    -0.33    0.7520  Tukey-Kramer 
muestreo    1          3             -1.2500    0.5753     9    -2.17    0.0579  Tukey-Kramer 
muestreo    1          4             -4.2900    0.5753     9    -7.46    <.0001  Tukey-Kramer 
muestreo    2          3             -1.0625    0.5753     9    -1.85    0.0979  Tukey-Kramer 
muestreo    2          4             -4.1025    0.5753     9    -7.13    <.0001  Tukey-Kramer 
muestreo    3          4             -3.0400    0.5753     9    -5.28    0.0005  Tukey-Kramer 

 
Diferencias de medias 
de mínimos cuadrados 

 
Efecto     monitoreo  _monitoreo   Adj P 

 
muestreo    1          2           0.9873 
muestreo    1          3           0.2025 
muestreo    1          4           0.0002 
muestreo    2          3           0.3140 
muestreo    2          4           0.0003 
muestreo    3          4           0.0023 

 
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  

                  

 

 

 


