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1. INTRODUCCIÓN. 

El perfil costero Orense, es uno de los más contaminados a nivel nacional, ya que por las 

actividades productivas y domésticas, se generan muchos contaminantes que sin control 

alguno, son vertidos en canales que van a parar directamente al mar, causando un alto índice 

de contaminación, como es el caso del Archipiélago de Jambelí, el mismo que en la última 

década, ha incrementado su contaminación poniendo en riesgo, no solo su biodiversidad, sino 

la salud de los habitantes del sector y de toda la población que está directamente influenciada 

por las actividades de pesca y acuicultura. 

Pocos estudios se han realizado en la plataforma continental orense en lo referente a metales 

pesados y a su impacto en la biodiversidad marina, como es el caso del Mercurio, Cadmio, 

Plomo y Arsénico, sin embargo, la poca información obtenida hace ver que su valoración 

analítica está sobre el límite máximo permisible para flora y fauna, lo que representa un riesgo 

ambiental y pone en alerta la ejecución de acciones tendientes al cuidado, preservación, 

conservación y manejo integral de los ecosistemas marinos y costeros de la provincia de El 

Oro. 

El Sitio La Puntilla, a pesar de estar alejado de Bajo Alto, en la provincia de El Oro, también 

es considerada como una zona de riesgo de contaminación por metales pesados, por lo que 

poco o nada se ha estudiado hasta la presente fecha, a pesar de que en diferentes épocas del 

año, se evidencia la presencia de peces muertos que orillan en sus playas sin que se haya 

logrado establecer sus causas. 

Los manglares son considerados los pulmones de los ecosistemas marinos y costeros, por 

tanto es fundamental su cuidado para evitar impactos ambientales significativos en estos 

ecosistemas, sin embargo, existen pocas evidencias que demuestren las causas verdaderas 

para que muchas especies hayan desaparecido, otras migrado hacia diferentes ecosistemas 

adyacentes y un buen número de organismos bioacuáticos en peligro de extinción. Lo que si 
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se ha reportado son masivas mortalidades de peces tanto en la zona costera fronteriza de Perú 

como de Ecuador, sin que autoridad gubernamental, se haya manifestado al respecto.  

Por ello, se hace indispensable elaborar un diagnóstico ambiental marino costero que nos 

permita identificar las condiciones reales de este frágil ecosistema de manglar y su impacto en 

la biodiversidad marino y costera. 

Por las razones anteriormente descritas, y de acuerdo a estudios complementarios en otras 

zonas costeras de la provincia de El Oro, me permito replicarlo en la Zona La Puntilla, de 

Bajo Alto, Provincia de El Oro, formulándome los siguientes objetivos: 

1. Determinar los niveles de concentración de metales pesados en el agua, sedimentos y 

conchas de la zona La Puntilla, en el Cantón El Guabo, provincia de El Oro. 

2. Comparar y analizar los resultados con los límites máximos permisibles establecidos para 

la preservación de la flora y fauna del sector. 
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2. REVISIÓN LITERARIA. 

 

2.1. METALES PESADOS. 

         Los “metales pesados” son aquellos elementos químicos que presentan una densidad 

igual o superior a 5 g/cm3 cuando están en forma elemental, o cuyo número atómico es 

superior a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y alcalinotérreos).  

En realidad se pretende indicar con este término aquellos metales que, siendo elementos 

pesados, son “tóxicos” para la célula. Sin embargo, en realidad cualquier elemento que a 

priori es benéfico para la célula, en concentraciones excesivas puede llegar a ser tóxico, por 

tanto se seguirá manteniendo el término “metales pesados” para definir dichos elementos 

(Navarro et al., 2007). 

Los metales pesados son de toxicidad extrema porque, como iones o en ciertos compuestos, 

son solubles en agua y el organismo lo absorbe con facilidad. Dentro del cuerpo, tienden a 

combinarse con las enzimas y a inhibir su funcionamiento. Hasta dosis muy pequeñas 

producen consecuencias fisiológicas o neuronales graves. 

Los defectos congénitos incapacitantes que causa el envenenamiento con Mercurio, o el 

retraso mental debido al saturnismo causado por el Plomo, son ejemplos bien conocidos 

(Nebel y Wright, 1999). 

2.2. ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS. 

2.2.1. ORIGEN NATURAL. 

Los metales pesados han existido desde siempre en la corteza terrestre, estos metales 

al meteorizarse se concentran en los suelos. Las concentraciones naturales de metales pesados 

en algún momento pueden llegar a ser tóxicas, ya que éstos tienen la capacidad de acumularse 
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principalmente en plantas y producir efectos tóxicos para todos aquellos organismos que las 

consumen. Las rocas ígneas ultra básicas (peridotitas y serpentinas) revelan los más altos 

contenidos en metales pesados, seguidas de las rocas ígneas básicas (gabros y basaltos). Las 

menores concentraciones se encuentran en las rocas ígneas ácidas (granito) y en las 

sedimentarias como las areniscas y las calizas. Los porcentajes más altos se dan para el Cr, 

Mn y Ni, mientras que el Co, Cu, Zn y Pb se presentan en menores cantidades, siendo 

mínimos los contenidos para el As, Cd y Hg (Sánchez ,2003). 

El proceso natural de transformación de las rocas para originar los suelos produce una parte 

de los metales pesados, aunque estos metales originados de forma natural se encuentren a 

elevadas concentraciones, por lo regular no suelen rebasar los umbrales de toxicidad y además 

se encuentran bajo formas muy poco asimilables para los organismos. 

2.2.2. ORIGEN ANTROPOGÉNICO. 

La concentración de metales pesados y su movilidad en suelos ha aumentado por 

causas no naturales, siendo la actividad humana la fuente principal de este incremento de 

contaminación por metales pesados. Las actividades humanas que provocan una modificación 

del contenido natural de los metales pesados son muy variadas: vertido industriales, vertidos 

procedentes de actividades mineras, aplicación de productos químicos agrícolas, lodos 

residuales, gases de combustión, emisión de partículas por los automóviles y por último 

aunque no menos importante, los residuos sólidos de origen doméstico (Sánchez, 2003). 

2.3. DINÁMICA DE LOS METALES PESADOS. 

   El principal receptor de los metales pesados que provienen de una contaminación 

antropogénica es el suelo. Los metales pesados presentes en los suelos no se comportan como 

elementos estáticamente inalterables, sino que siguen un curso dinámico. La dinámica de los 

metales pesados en el suelo puede clasificarse principalmente en cuatro vías (Navarro-Aviñó 

et al., 2007) detalladas de la siguiente manera: 

 Movilización a las aguas superficiales o subterráneas. 

 Transferencia a la atmósfera por volatilización. 

 Absorción por las plantas e incorporación a las cadenas tróficas. 
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 Retención de metales pesados en el suelo de distintas maneras: disueltos en la solución 

del suelo o pueden ser fijados por procesos de adsorción, complejación y 

precipitación. 

2.4. CLASIFICACION DE LOS METALES PESADOS. 

         Los metales pesados se clasifican en dos grupos: 

1. Oligoelementos o micronutrientes. Necesarios en pequeñas cantidades para los 

organismos, pero tóxicos una vez rebasado cierto umbral. Incluyen: Arsénico (As), Boro (B), 

Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), Manganeso (Mn), Níquel (Ni), 

Selenio (Se) y Zinc (Zn). 

2. Sin función biológica conocida. Son altamente tóxicos, e incluyen Bario (Ba), Cadmio 

(Cd), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Antimonio (Sb) y Bismuto (Bi). 

Su persistencia, acumulación progresiva y/o su transferencia a otros sistemas supone una 

amenaza para la salud humana y la de los ecosistemas (Navarro et al., 2007). 

2.4.1. ARSENICO. 

           El arsénico es un elemento ampliamente distribuido en la corteza terrestre, es una 

sustancia de apariencia metálica de color gris acero que ocurre naturalmente. Sin embargo, en 

el ambiente el arsénico generalmente se encuentra combinado con otros elementos como por 

ejemplo oxígeno, cloro y azufre, combinado con estos elementos se conoce como arsénico 

inorgánico. El arsénico combinado con carbono e hidrógeno se conoce como arsénico 

orgánico, es importante entender la diferencia entre arsénico orgánico e inorgánico ya que las 

formas orgánicas son menos peligrosas que las inorgánicas. La mayoría de los compuestos 

inorgánicos y orgánicos de arsénico son polvos de color blanco que no se evaporan no tienen 

olor y la mayoría no tiene ningún sabor especial. Por esta razón, generalmente no se puede 

saber si están presentes en los alimentos, el agua o el aire. El arsénico inorgánico está presente 

naturalmente en el suelo y en muchos tipos de rocas, especialmente en minerales que 

contienen cobre o plomo. Cuando estos minerales se calientan en hornos, la mayor parte del 

arsénico se elimina a través de la chimenea y entra a la atmósfera en forma de un polvo fino. 

Las fundiciones pueden recuperar este polvo y remover el arsénico en la forma de un 

compuesto llamado trióxido de arsénico (As2O3). Sin embargo, el arsénico ya no se produce 
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en los Estados Unidos; todo el arsénico usado en los Estados Unidos es importado. (Jerome, 

1991). 

 

2.4.1.1. Efectos ambientales del arsénico.    

 El Arsénico puede ser encontrado de forma natural en la tierra en pequeñas 

concentraciones. Esto ocurre en el suelo y minerales y puede entrar en el aire, agua y tierra a 

través de las tormentas de polvo y las aguas de escorrentía. El Arsénico es un componente que 

es extremadamente difícil de convertirlo en producto soluble en agua o volátil. En realidad es 

específicamente un compuesto móvil, básicamente significa que grandes concentraciones no 

aparecen probablemente en un sitio específico, pero el punto negativo es que la 

contaminación por Arsénico llega a ser un tema amplio debido al fácil esparcimiento de este 

(Adriano et col., 1997).    

El ciclo del Arsénico ha sido ampliado como consecuencia de la interferencia humana y 

debido a esto, grandes cantidades terminan en el ambiente y en organismos vivos. Es 

mayoritariamente emitido por las industrias productoras de cobre, pero también durante la 

producción de plomo y zinc y en la agricultura. No puede ser destruido una vez que este ha 

entrado en el Ambiente, así que las cantidades que hemos añadido pueden esparcirse y causar 

efectos sobre la salud de los humanos y los animales en muchas localizaciones sobre la tierra. 

Las plantas absorben Arsénico bastante fácil, así que alto rango de concentraciones pueden 

estar presentes en la comida.  

Las concentraciones del peligroso Arsénico inorgánico que está actualmente presente en las 

aguas superficiales aumentan las posibilidades de alterar el material genético de los peces. 

Esto es mayormente causado por la acumulación de Arsénico en los organismos de las aguas 

dulces consumidores de plantas. Las aves comen peces que contienen eminentes cantidades de 

Arsénico y morirán como resultado del envenenamiento por Arsénico como consecuencia de 

la descomposición de los peces en sus cuerpos (Aggett, 1986). 

2.4.1.2. Toxicologías del arsénico. 

 Los niveles de arsénico en el entorno son variables. En el aire, los niveles son los más 

bajos en áreas remotas o rurales, altos en áreas urbanas y los más altos en las zonas cercanas a 
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fuentes industriales. En el agua, los niveles de arsénico son los más bajos en el agua de mar, 

altos en los ríos, lagos y los más altos en las aguas subterráneas de las áreas con depósitos de 

roca volcánica o de minerales ricos en arsénico. Los niveles de fondo de arsénico en suelos y 

sedimentos aumentan cuando hay fuentes de contaminación, ya sean éstas naturales y/o de 

origen humano (Adriano et col., 1997).    

Las cantidades de arsénico presentes en animales vivos, plantas y microbios varían y 

dependen del nivel de contaminación local y del tipo de organismo ya que algunos tienden a 

acumular arsénico en su cuerpo.  Está generalmente más presente en los animales que viven 

en el mar que en los que viven en agua dulce, en las plantas y otros animales terrestres; 

pueden acumular compuestos de arsénico absorbiéndolos del suelo y/o si el aire los deposita 

sobre sus hojas (Aggett, 1986). 

2.4.2. CADMIO. 

Se encuentra en la naturaleza en forma de sulfuro de cadmio, frecuentemente con 

impurezas, en minerales de zinc y plomo, en estado elemental es insoluble al agua, así como 

sus carbonatos e hidróxidos, en tanto que sus cloruros, nitratos y sulfuros son bastante 

solubles. Es especialmente peligroso ya que pueden cambiarse sinérgicamente con otras 

substancias tóxicas. El cadmio actúa sinérgicamente y va acompañado frecuentemente de 

compuestos de zinc-plomo y zinc-cobre-plomo. El valor letal para los peces oscila entre 0.01 

y 2.0 ppm. Es utilizado para la industria para la producción de cobre, plata y aleaciones de 

aluminio. También se utiliza en el acabado de metales, cerámica, fotografía y aparece como 

sus subproductos en el funcionamiento de los reactores nucleares. Se emplean sales de cadmio 

para insecticidas y como agentes parasitarios. Máximo permisible 0,001 mg/l. su influencia 

sobre la vida acuática es decisiva en los moluscos, en los que no se desarrolla su concha 

bivalva (Jerome, 1991). 

2.4.2.1. Efectos toxicológicos del cadmio. 

 Existe una cantidad importante de trabajos que evalúan los efectos tóxicos agudos del 

cadmio sobre la biota de agua marina, mientras que la cantidad de datos sobre su toxicidad 

crónica es menor. Entre los invertebrados, la especie más sensible al cadmio en lo que 

respecta a toxicidad aguda es el crustáceo Americamysis bahia, para el que se ha registrado 

una concentración letal para el 50% de los individuos expuestos (CL50) igual a 11 μg/l, 
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mientras que la más resistente es Palaemon serratus, para la que se ha reportado una CL50 

igual a 5 mg/l. Los vertebrados son bastante más resistentes a la acción tóxica aguda del 

cadmio que los invertebrados (Mateus y Scoot., 1986) 

Con respecto a algas y plantas acuáticas, la especie más sensible es el alga Phaeodactylum 

tricornutum, para la que se ha observado afectación de su crecimiento a concentraciones de 

cadmio iguales a 22 μg/l, mientras que la especie más resistente es el alga Laminaria 

saccharina, para la cual se han reportado efectos tóxicos a concentraciones iguales a 860 μg/l. 

El cadmio no es significativamente acumulado por los peces. Para Fundulus heteroclitus se ha 

reportado un factor de bioconcentración (BCF) en tejido comestible igual a 48, sin embargo, 

para los moluscos bivalvos los BCFs reportados son mucho más variables y se encuentran 

comprendidos entre 113 para el mejillón Mytilus edulis y 2150 para la ostra Crassostrea 

virginica (Quayle, 2003). 

2.4.3. MERCURIO. 

El Mercurio es un metal que está presente en forma natural en el ambiente y que tiene 

varias formas químicas. El Mercurio metálico es un líquido inodoro, de color blanco-plateado 

brillante. Al calentarlo se transforma en un gas inodoro e incoloro, se combina con otros 

elementos por ejemplo cloro, azufre u oxígeno para formar compuestos de mercurio 

inorgánicos o “sales”, las que son generalmente polvos o cristales blancos. Este metal también 

se combina con carbono para formar compuestos de mercurio orgánicos. El más común, 

metilmercurio, es producido principalmente por organismos microscópicos en el suelo y en el 

agua. Mientras mayor es la cantidad de mercurio en el medio ambiente, mayor es la cantidad 

de metilmercurio que estos organismos producen (Martínez, 1983). 

Una vez absorbido por el organismo es distribuido uniformemente, localizándose la mayor 

parte en el cerebro, hígado y riñón. Los principales efectos tóxicos se producen sobre el 

sistema nervioso, especialmente en el sistema nervioso central. Hay que destacar la especial 

sensibilidad que presentan los niños y las mujeres embarazadas, que se ven afectados por los 

mismos efectos cuando sufren una dosis cinco veces menor (Camaren, 2003). 

2.4.3.1. Efectos toxicológicos del Mercurio. 
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  Existen numerosos factores que pueden incidir sobre la toxicidad del Mercurio, 

pudiendo ser mencionados entre ellos el pH, la alcalinidad, la dureza, el oxígeno disuelto, la 

temperatura, la concentración de cloruros y la presencia de acomplejantes orgánicos. En este 

sentido, experiencias de campo indican que al disminuir el pH aumenta la incorporación de 

Mercurio en peces e invertebrados, proceso que también es favorecido por la presencia de 

materia orgánica Existe gran cantidad de referencias sobre toxicidad aguda del Mercurio 

inorgánico.  

Entre los invertebrados, para ciertas especies de dípteros quironómidos, que son los 

organismos más resistentes al Mercurio inorgánico, se registran concentraciones letales para 

el 50 % de los individuos expuestos (CL50) que llegan hasta 32,3 mg/l, con una media 

geométrica para el género Chironomus igual a 554 μg/l. Como contrapartida, para la especie 

invertebrada más sensible, Daphnia magna, se observan CL50 iguales a 1,48 μg/l, con una 

media geométrica para el género igual a 2,64 μg/l. En cuanto a los vertebrados, para la especie 

más sensible de las utilizadas para derivar el nivel guía para Mercurio (Gastrophryne 

carolinensis), como se detalla luego, es observable una CL50 igual a 1 μg/l, mientras que la 

especie más resistente, la tilapia (Tilapia mossambica), presenta una CL50 igual a 1000 μg/l 

(Codina, 1983). 

2.4.4. PLOMO. 

Es un veneno acumulativo que tiende a depositarse en el sistema óseo produciendo 

diversos síntomas que van desde la pérdida del apetito, anemia, hasta la parálisis gradual de 

los músculos. El limite recomendado es de 0.1 mg/l según normas europeas y 0.05 mg/l en 

EEUU. Su efecto sobre la vida acuática se manifiesta en muy bajas concentraciones y 

depende de un gran número de factores entre ellos, el contenido de oxígeno y fisicoquímico 

del agua. Una concentración relativamente segura. Para el desarrollo de la vida acuática 

parece ser de 0.1 mg/l (Clair, et al 2001). 

El Plomo tiene especial afinidad hacia la medula ósea y tejido conjuntivo; en los músculos 

solo afecta cuando las dosis son muy altas. La cantidad de plomo que contamina el pescado 

oscila entre 0.5 y 6 mg/kg, los más afectados son los depredadores. Se afecta también las 

branquias, la piel, el vaso, el riñón y corazón; representa una acción cáustica sobre las 

branquias, trastornos funcionales y anemias (Jerome, 1991).  
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2.4.4.1. Efectos ambientales del Plomo. 

 Este metal ha causado una contaminación a nivel mundial, no solo por la presencia de 

gasolina que causa concentraciones de Plomo en el ambiente, sino por otras actividades 

humanas, como la combustión del petróleo, procesos industriales, combustión de residuos 

sólidos, que también contribuyen. El Plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la 

corrosión de las tuberías en los sistemas de transporte y a través de la corrosión de pinturas 

que contienen plomo
. 

Este se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y 

organismos del suelo, donde experimentarán efectos en su salud por envenenamiento por 

Plomo. Los efectos sobre la salud de los crustáceos pueden darse solo con pequeñas 

concentraciones de Plomo presente. Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbadoras 

cuando interfiere con este metal, ya que el fitoplancton es una fuente importante de 

producción de oxígeno en mares y muchos grandes animales marinos lo comen. Las funciones 

del suelo son perturbadoras por la intervención del Plomo, especialmente cerca de las 

autopistas y tierra de cultivos, donde concentraciones extremas pueden estar presentes. Los 

organismos del suelo también sufren envenenamiento por Plomo (ATRDS, 2007) 

2.4.4.2. Efecto toxicológico del plomo. 

 Existe una cantidad importante de trabajos que evalúan los efectos tóxicos agudos del 

Plomo sobre la biota de agua marina, mientras que la cantidad de datos sobre su toxicidad 

crónica es escasa. Entre los invertebrados, la especie más sensible al Plomo en lo que respecta 

a toxicidad aguda, es el molusco Mytilus edulis, para el que se han registrado efectos tóxicos 

agudos a partir de 476 μg/l, mientras que la más resistente es el crustáceo Palaemonelegans, 

para el que se han reportado efectos tóxicos agudos recién a partir de 66,1 mg/l (Mateus y 

Scoot., 1986). 

Con respecto a los peces, la especie más sensible a la acción del Plomo es Scorpaenichthys 

marmoratus, para la cual se observaron efectos tóxicos agudos a una concentración igual a 

150 μg/l, mientras que la más resistente es Lisa vaigiensis, para la que se han reportados 

efectos tóxicos agudos a una concentración igual a 190 mg/l. La información concerniente a la 

toxicidad crónica del plomo sobre los animales de agua marina es muy escasa, se ha 

observado que una concentración de Plomo igual a 37 μg/l afectaba el ciclo de vida del 

crustáceo Mysidopsis bahia. Para el molusco Mytilus edulis se evidenciaron efectos tóxicos 

crónicos a una concentración igual a 20 μg/l. Entre los vertebrados, se ha observado 
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afectación de la epidermis de Oncorhynchus kisutch a una concentración igual a 150 μg/l 

(Mateus y Scoot, 1986). 

En cuanto a la biota vegetal, dentro de las algas, la especie más sensible es Skeletonema 

costatum, para la que se observó que una concentración de plomo igual a 19,5 μg/l afectaba su 

crecimiento, mientras que la más resistente es Dunaliella salina, para la cual se registró una 

disminución del crecimiento a una concentración igual a 900 μg/l. Estudios de duración 

comprendida entre 14 y 140 días indican que el Plomo es bioconcentrado por los 

invertebrados, observándose factores de bioconcentración (BCF) que llegan hasta 2570 para 

el mejillón Mytilus edulis y 1400 para la ostra Crassostrea virginica. La bioconcentración del 

Plomo por parte de los peces es mucho menor que la observada para los invertebrados 

(Quayle, 2003). 

2.5. BIOACUMULACIÓN Y BIOMAGNIFICACIÓN DE LOS METALES 

PESADOS. 

La característica que hace que los metales pesados sean tan peligrosos es su tendencia a 

acumularse en los organismos. Por esta causa, cantidades reducidas y en apariencia 

inofensivas absorbidas durante un largo período, llegan a alcanzar niveles tóxicos. Este 

fenómeno es conocido como bioacumulación. 

La bioacumulación, que ocurre en los organismos, se agrava conforme avanzan los niveles en 

la cadena alimenticia. Cada organismo acumula la contaminación de sus alimentos, de modo 

que la concentración en su cuerpo es muchas veces mayor que en éstos. El siguiente 

organismo de la cadena tiene ahora un alimento más contaminado y acumula el agente a un 

grado aún mayor. Todo el contaminante acumulado en la gran biomasa de la base de la 

pirámide alimentaria se concentra, al avanzar por las cadenas. Este efecto multiplicador de la 

bioacumulación a lo largo de las cadenas alimentarias se llama biomagnificación. 

Uno de los aspectos más desoladores de la bioacumulación y la biomagnificación es que no 

hay síntomas de advertencias hasta que las concentraciones del contaminante en el organismo 

son lo bastante elevadas como para dar problemas, y entonces suele ser demasiado tarde para 

hacer algo. (Nebel y Wright, 1999). 

2.6 .  CONTAMINACIÓN MARINA. 
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    Clynn y Heinke (1999) manifiestan que los compuestos orgánicos son disueltos o 

dispersos en el agua que provienen de desechos domésticos, agrícolas, industriales y de la 

erosión del suelo. Los contaminantes orgánicos consumen el oxígeno disuelto en el agua y 

afectan a la vida acuática (eutrofización). Las concentraciones anormales de compuestos de 

nitrógeno en el agua, tales como el amoniaco o los cloruros se utilizan como índice de la 

presencia de dichas impurezas contaminantes en el agua. 

Los contaminantes físicos afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se sedimentan 

interfieren con la flora y fauna acuáticas. Estos son caracterizados por un intercambio de 

energía entre persona y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan alta que el organismo no 

es capaz de soportarlo. Son líquidos insolubles o sólidos de origen natural y diversos 

productos sintéticos que son arrojados al agua como resultado de las actividades del hombre, 

así como, espumas, residuos oleaginosos y el calor (contaminación térmica) (Spiro y Stigiani, 

2004). 

Los contaminantes como el petróleo, metales pesados, residuos industriales y urbanos, afectan 

directamente la vegetación de los manglares, alterando la capacidad respiratoria de las raíces, 

pudiendo ocasionar la muerte de las plantas. Dentro de las consecuencias debido a la 

contaminación de los manglares se encuentran: la disminución de la calidad de las aguas, 

productividad, biodiversidad, valores paisajísticos y estéticos de los ecosistemas marinos. 

El manglar constituye un valor ecológico como un ecosistema irremplazable y único que 

alberga una increíble biodiversidad y que se encuentra entre uno de los más productivos del 

mundo. Además protegen a las costas de la erosión, control de inundación, retención de 

sedimentos y sustancias tóxicas purificando el agua que llega al mar y actúa como fuente de 

materia orgánica. Así como también sustentan un número considerable de especies 

vulnerables o en peligro de extinción y sirven de hábitats a especies marinas y estuarinas. 

2.7. METALES PESADOS EN LOS ECOSISTEMAS. 

         Los metales pesados constituyen uno de los grupos de xenobióticos que afectan más 

negativamente a las zonas costeras, hábitat de la mitad de los recursos pesqueros del Planeta, 

constituyendo por tanto un serio riesgo para la salud de todos los organismos vivos. A partir 

de actividades industriales, se han generado problemas de contaminación por vertimientos con 

alta carga de metales pesados como el cadmio, plomo y níquel (Pérez, 2000). 
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Los metales pesados poseen una gran capacidad para unirse con muy diversos tipos de 

moléculas orgánicas. Los procesos de bioacumulación son debidos básicamente a la 

imposibilidad, por parte del organismo afectado, de mantener los niveles necesarios de 

excreción del contaminante, por lo que sufre una retención en el interior del mismo. El 

proceso se agrava a lo largo de las cadenas tróficas, debido a que los niveles de incorporación 

sufren un fuerte incremento a lo largo de sus sucesivos eslabones, siendo en los superiores 

donde se hallan los mayores niveles de contaminantes. Una vez incorporados a los tejidos, los 

metales son capaces de reaccionar con una gran variedad de sustancias (Pérez, 1983). 

Debido a su movilidad en los ecosistemas acuáticos y toxicidad, los metales se han 

considerado como uno de los contaminantes que más afectan al medio ambiente, pues aun 

cuando se encuentren presentes en cantidades bajas e indetectable, su persistencia en cuerpos 

de agua, implica que a través de procesos naturales como la biomagnificación, su 

concentración puede llegar a ser tan elevada que empieza a ser tóxica (Cañizares, 2000). 

Los metales pesados difieren de otros contaminantes por no ser biodegradables y por 

bioacumularse en casos en los que no hacen parte de los elementos traza necesaria para el 

organismo como el zinc, el hierro, el cobre, el manganeso, molibdeno y níquel  (Castillo, 

2007) . 

Poseen una gran habilidad para unirse con gran variedad de moléculas orgánicas, como es el 

caso del cobre, níquel y cromo. Los procesos de bioacumulación son debidos básicamente a la 

imposibilidad, por parte del organismo afectado, para eliminar el contaminante, lo que hace 

que poco a poco incremente la concentración en el interior del mismo. Una vez incorporados 

a los tejidos, sus efectos tóxicos dependen de las interacciones que allí formen pues los 

metales muestran gran afinidad por grupos sulfidrilo y en menor medida por grupos amino, 

fosfato, carboxilo, imidazol e hidroxilo, pertenecientes a enzimas y otras proteínas esenciales  

(Cañizares, 2000). 

El estar presentes en altos niveles en los vertimientos de industrias, pueden causar cambios 

físicos, químicos y biológicos dentro de los cuerpos de agua, tales como turbidez, viscosidad, 

aumento de la demanda de oxígeno, cambios bruscos en el pH, entre otros. Igual pueden 

generar la muerte de organismos superiores, además de comprometer seriamente la calidad 

del agua que sea requerida para consumo humano.  
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2.8. MOVILIZACIÓN DE LOS METALES PESADOS. 

         La contaminación del suelo y del agua por metales pesados está fundamentalmente 

relacionada con diferentes tipos de actividades humanas. Una vez en el suelo, los metales 

pesados pueden quedar retenidos en el mismo pero también pueden ser movilizados en la 

solución del suelo mediante diferentes mecanismos biológicos y químicos (Pagnanelli et al., 

2004). 

Los metales pesados adicionados a los suelos se redistribuyen y reparten lentamente entre los 

componentes de la fase sólida. Dicha redistribución se caracteriza por una rápida retención 

inicial y posteriores reacciones lentas, dependiendo de las especies del metal, propiedades del 

suelo y agua, nivel de introducción y tiempo. La movilidad relativa de los elementos traza en 

suelos es de suma importancia en cuanto a su disponibilidad y su potencial para lixiviarse de 

los perfiles del suelo al agua subterránea y difiere de si, su origen es natural o antrópico y, 

dentro de este último, al tipo de fuente antrópica (Burt et al., 2003). 

Los factores que influyen en la movilización de metales pesados son: (Sauquillo et al., 2003): 

 Características del suelo: pH, potencial redox, composición iónica de la solución del 

suelo, capacidad de cambio, presencia de carbonatos, materia orgánica, textura. 

 Naturaleza de la contaminación: origen de los metales y forma de deposición. 

 Condiciones medioambientales: acidificación, cambios en las condiciones redox, 

variación de temperatura y humedad. 

La movilización es relativa a todos estos factores pero especialmente a aquellos que afectan a 

la transferencia desde fases sólidas a líquida. Los mecanismos por los cuales los elementos 

traza de los suelos contaminados pueden ser movilizados son (Alloway, B. J., 1995c): 

• Acidificación. Resultado de la oxidación de sulfuros minerales y precipitados y de 

fertilizantes de NH + 4, por la fijación biológica de nitrógeno, por precipitación 

atmosférica ácida (SOx y NOx) sobre los suelos, por descomposición de materia 

orgánica, por agotamiento de bases por lixiviación y por vertidos de contaminantes 

ácidos. 

• Cambios en las condiciones redox. Condiciones oxidantes pueden causar la 

oxidación y disolución de sulfuros insolubles. A la inversa, condiciones reductoras 

pueden conducir a la disolución de óxidos y a la liberación de sus elementos traza 
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coprecipitados en la solución. Fortísimas condiciones reductoras también darán lugar a 

la precipitación de sulfuros insolubles de elementos traza (Alloway, B. J., 1995c). 

• Complejación de especies metálicas con ligandos orgánicos. Los ligandos son 

constituyentes químicos que se combinan con los metales en un complejo químico 

(Novotny, V., 1995). 

• Cambios en la composición iónica de la solución del suelo, que pueden tener un 

marcado efecto en la adsorción de elementos traza y su incorporación en complejos 

inorgánicos solubles e insolubles. Hay cuatro tipos de efectos: competición por los 

sitios de adsorción (por ejemplo, Ca2+ y Zn2+ inhibiendo la adsorción de Cd2+); 

formación de complejos solubles (con aniones como Cl− y SO42−); formación de 

compuestos insolubles como Pb5(PO4)3Cl; efectos de fuerza iónica, de manera que 

incrementos en la fuerza iónica de la solución del suelo como resultado de la 

contaminación, aplicación de fertilizantes o salinidad puede conducir a una adsorción 

reducida y a la desorción de metales de lugares de la superficie. 

• Metilación. Metales como As, Hg, Sb, Se y Sn pueden ser transformados en 

metilespecies, como CH3Hg+. La metilación puede afectar al movimiento y pérdida 

de ciertos elementos traza y también su toxicidad para organismos vivos; así las 

especies metil-As son menos tóxicas que las formas inorgánicas, mientras que las 

especies metil-Hg son más tóxicas. Las metilespecies pueden volatilizarse y perderse a 

la atmósfera y pueden también acumularse en la materia orgánica del suelo o en 

tejidos ricos en lípidos de raíces de plantas y fauna del suelo (Alloway, B. J., 1995c). 

Debido a la toxicidad potencial directa sobre la biota y la amenaza indirecta sobre la salud 

humana por la contaminación de las aguas subterráneas y la acumulación de los mismos en 

los cultivos, existe un interés generalizado en cuanto al destino de los metales pesados en 

suelos contaminados (Martínez, C. E. y Motto, H. L., 2000). 

En general, los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro diferentes vías 

(García, I. y Dorronsoro, C., 2005): 

• Pueden quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa del suelo, 

ocupando sitios de intercambio o específicamente adsorbidos sobre constituyentes 

inorgánicos del suelo, asociados con la materia orgánica del suelo y/o precipitados 

como sólidos puros o mixtos (Pagnanelli et al., 2004). Desde la base físico-química se 
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sabe que los metales precipitan como resultado de cambios en el pH, oxidación y otros 

cambios de su composición química (Novotny, V., 1995). 

• Pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas. 

• Pueden pasar a la atmósfera por volatilización. 

• Pueden movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas. 
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         Figura 1.- Movilización de los metales  

         Fuente: García, I. y Dorronsoro, C., 2005. 

Para elucidar el comportamiento de los metales pesados en los suelos y prevenir riesgos 

tóxicos potenciales se requiere la evaluación de la disponibilidad y movilidad de los mismos 

(Banat et al., 2005). 

El origen, concentración y forma química del elemento, además de las propiedades químicas, 

controlan las complejas reacciones y transformaciones de las especies del mismo. La 
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toxicidad de los metales depende no sólo de su concentración, sino también de su movilidad y 

reactividad con otros componentes del ecosistema (Abollino et al., 2002). 

Un factor importante que gobierna la movilidad, toxicidad y biodisponibilidad de los metales 

pesados es su especiación (Buatier et al., 2001): estado, fase/s o forma/s química/s en que se 

encuentra un determinado elemento en el suelo. El BCR (Community Bureau of Reference) 

de la Unión Europea define el análisis de especiación química en suelos y sedimentos como el 

proceso de identificación y cuantificación de las distintas especies, formas o fases definidas 

en las que un elemento existe en el material (Ure et al., 1993) 

Tradicionalmente el método empleado para llevar a cabo los estudios de movilización de 

metales pesados se basa en los estudios de especiación, a través de métodos de 

fraccionamiento operacional como son las extracciones químicas selectivas, simples y/o 

secuenciales, ya que la determinación directa es casi imposible (Van Herreweghe et al., 2003). 

Son muy numerosos los trabajos de especiación mediante extracciones secuenciales (Tessier 

et al., 1979; Kersten y Förstner, 1986; Ure et al., 1993; Quevauviller et al., 1994; Pérez-

Sirvent et al., 1999). Las extracciones secuenciales determinan una especiación operacional 

definida, que depende de diferentes factores como la elección y orden de los agentes de 

extracción, la duración de la extracción, la razón sólido/líquido y la preparación y 

conservación de la muestra, hasta el punto de que incluso se han encontrado diferencias 

significativas en la especiación operacional cuando el mismo esquema ha sido aplicado por 

distintos analistas (Van Herreweghe et al., 2003). 

Sin embargo, los dos problemas principales por las que se ven afectadas las extracciones 

secuenciales son la carencia de precisión (especialmente a concentraciones cercanas al límite 

de detección) y selectividad (que se manifiesta por la disolución incompleta de la fase deseada 

por los agentes de extracción (Tessier et al., 1979; Tipping et al., 1985; Shuman, 1985; Van 

Herreweghe et al., 2003). 

La aplicación de extracciones secuenciales según el procedimiento de EC/BCR (Ure et al., 

1993) a suelos calizos, no presenta selectividad en las diferentes etapas de extracción, debido 

a que los reactivos de todas ellas son ácidos, que reaccionan con los carbonatos presentes en 

estos suelos y enmascaran el efecto que se pretende evaluar. Las fases carbonatadas y, por 

tanto, los metales ligados a ellas, están presentes en todas etapas del proceso (Martínez et al., 
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1996), con lo que no es posible relacionar los metales movilizados en diferentes condiciones 

ambientales con los metales extraídos en cada una de las etapas del procedimiento secuencial 

(Pérez-Sirvent et al., 1999). 

Es importante el uso de métodos complementarios, a diferentes escalas de investigación, a las 

extracciones químicas selectivas para caracterizar todas las fases sólidas que pueden retener 

metales pesados para ser capaces de entender la reactividad de estos contaminantes en un 

ambiente determinado (Buatier et al., 2001). 

2.9. MOVILIZACIÓN NATURAL DE METALES PESADOS. 

         La movilidad natural de los metales pesados en los suelos es consecuencia de la 

actividad biológica, de las interacciones sólido-líquido y de la acción del agua (Bourg, 1995). 

En el caso de los residuos procedentes de la hidrometalurgia del cinc, la movilización natural 

de metales pesados puede tener lugar por la acción del agua, en forma soluble y particulada y 

también por el viento, en forma de partículas. 

 

Figura 2.- Movilización natural de metales pesados por acción del agua y del viento. 

Fuente: Bourg, 1995 
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Cuando el agente causante de la movilización de los metales es el agua, éstos pueden sufrir 

diferentes procesos de migración en forma soluble o lavado, y en forma particulada: 

• Lavado ascendente, incluso precipitando en la superficie del suelo formando, 

generalmente, sales hidratadas, y/o 

• Lavado descendente, pudiendo perderse del perfil, alcanzando la capa freática, si 

existe, y llegar a las aguas subterráneas , y/o 

• Lavado lateral desde zonas topográficamente más altas hacia zonas topográficamente 

más bajas, y/o bien, 

• Arrastre disuelto por las aguas de escorrentía, por la superficie del suelo. 

• Arrastre particulado desde zonas topográficamente más altas hacia zonas más bajas 

La circulación de metales con las aguas está influenciada por el balance hídrico del agua en el 

suelo, donde interviene la cantidad de precipitación, evaporación, escorrentia e infiltración del 

agua, en función de las propiedades físico-químicas del suelo. Es de resaltar la influencia que 

ejerce el pH del suelo, ya que la mayoría de los elementos traza, con la excepción de Mo, As 

y Se, son más móviles en condiciones de acidez creciente.  Por otra parte, los factores que 

condicionan la migración de los metales arrastrados por el agua en forma particulada son los 

relativos a la naturaleza y tamaño de las partículas y al flujo de agua. 

El viento es un agente que también produce la movilización o migración en forma particulada 

de los metales pesados que se encuentran en la superficie del suelo. En este caso, los factores 

que gobiernan el proceso son la naturaleza de las partículas que transporta y la intensidad del 

viento (Alloway, B. J., 1995c). 

2.10. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS METALES PESADOS. 

Las descargas de diferentes industrias, principalmente de metalurgias, baterías, 

pinturas entre otras, a los cuerpos de agua ocasionan efectos negativos sobre la vida acuática y 

los usos posteriores; un cuerpo de agua contaminado disminuye el valor de su uso como agua 

para bebida o para fines agrícolas e industriales, afecta la vida acuática. Por otra parte, si su 

uso es indispensable, los costos de tratamiento se tornan muy altos. En el agua las sales 

solubles, son muy tóxicas y acumulables por los organismos que las absorben, los cuales a su 

vez son fuente de contaminación de las cadenas alimenticias. 
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En los suelos, los metales pesados, pueden quedar retenidos o disueltos en la solución del 

suelo por procesos de adsorción, complejación y precipitación o estar absorbidos por las 

plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas; pasar a la atmósfera por volatilización o 

movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas. 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente 

degradables. Una vez vertidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años. 

Todo el proceso y persistencia de los metales pesados en el ambiente, desencadena un 

sinnúmero de efectos nocivos para todos los seres vivos que dependen de las plantas y 

animales, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles más altos de la cadena trófica, donde 

las concentraciones de metal pesado son mayores (Hidalgo, 2004). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. MATERIALES. 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

La determinación de los niveles de toxicidad de los metales pesados se realizó en la 

zona La Puntilla, en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, ubicado en las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 

Tabla 1.- Ubicación Geográfica de las Estaciones de Monitoreo del Sitio La Puntilla. 

 

 

Puntos de Muestreo 

Ubicación Geográfica 

S O 

Punto de 

Muestreo A 

A 1 03º04.09.76 079º53.51.20 

A 2 03º03.53.44 079º53.47.26 

A 3 03º03.32.00 079º53.43.35 

Punto de 

Muestreo B 

B 1 03º03.10.57 079º53.42.25 

B 2 03º03.07.73 079º53.29.28 

B 3 03º03.07.77 079º53.10.09 

Punto de 

Muestreo C 

C 1 03º03.29.22 079º53.16.82 

C 2 03º03.39.91 079º53.20.21 

C 3 03º03.53.43 079º53.17.95 
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Figura 3.- Área de muestreo para la toma de muestra 

Fuente: GoogleEarth2012 

 

3.1.2. EQUIPOS Y MATERIALES. 

3.1.2.1. Material de Campo. 

 Bote 

 Cabo 

 Recipiente de vidrio  

 Recipientes de plástico 

 Fundas negras 

 Guantes 

 Etiquetas 
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 Hoja de registro 

 Cámara digital 

 Termómetro  

 Salinómetro 

 Oxigenómetro 

 Peachímetro 

 Disco Secchi 

 GPS 

3.1.2.2. Material de laboratorio. 

 Microscopio 

 Pinzas 

 Pipetas 

 Espectrofotómetro 

 Material de vidrio 

3.1.2.3. Material de oficina. 

 Lápiz 

 Esferos 

 Calculadora 

 Hojas de registro 

 Computador 

 Impresora 
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3.1.3. VARIABLES A EVALUARSE. 

 Niveles de metales pesados en los sedimentos 

 Niveles de metales pesados en el agua 

 Niveles de metales pesados en los moluscos 

 Parametría 

3.2.  METODOS. 

3.2.1. METODOLOGÍA DE CAMPO. 

3.2.1.1. Recolección de las muestras. 

     Se utilizó una embarcación de fibra de vidrio pequeña y rápida, con eslora de 7 m, 

con motor fuera de borda de 75 HP, con la cual se hizo el recorrido en cada uno de los 

transeptos para tomar las muestras respectivas a lo largo del perfil costero en el Sector La 

Puntilla. La toma de muestras se la realizo en los puntos más bajos de la marea, porque es 

donde se presenta mayor incidencia sobre la zona de estudio. En cada estación de monitoreo, 

se tomaron 3 muestras por transepto, separadas por una distancia de un kilómetro cada una, al 

inicio, medio y final de la zona La Puntilla. 

La recolección de muestras se la realizo a una distancia de 50 metros de la línea costera 

correspondientes a cada punto de monitoreo, las mismas que posteriormente fueron 

procesadas, embaladas y enviadas para sus análisis respectivos. Para dicha recolección, se 

procedió a tomar muestras de agua, sedimento y moluscos en cada transepto. El agua se la 

tomo a una distancia de 30 centímetros de la superficie en la bajamar. En cuanto a las 

muestras de sedimento, se las recolectaron con la ayuda de una Draga, en una cantidad de 1 

libra por muestra.   

Se finalizaron los muestreos, tomando especímenes de concha a lo largo de la zona de 

influencia para la determinación de presencia de metales pesados. 

3.2.1.2. Procesamiento de muestras. 
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Una vez que las muestras fueron recolectadas “in situ”, se procedió a rotularlas para su 

identificación respectiva. Posteriormente fueron puestas en un cooler con hielo para su 

traslado al Muelle de Cabotaje en Puerto Bolívar para finalmente ser procesadas para el 

análisis de bioindicadores y de metales pesados. 

Todo el material plástico destinado para la toma de muestras fue previamente lavado con 

ácido nítrico al 10%. Las muestras fueron colectadas mediante la utilización de un envase 

plástico de 1 litro de capacidad, y transferido a botellas de polietileno de 250 ml, acidificado 

con 1.25 ml de ácido nítrico concentrado, para que los quelatos de metales en fase orgánica 

sean previamente digestados antes del análisis correspondiente en el laboratorio.  

3.2.1.3.  Análisis de muestras. 

Una vez que hemos tomado las muestras e identificado por sector, seguimos el procedimiento, 

enviándolas al laboratorio de analítica, donde se realizaron los análisis de las concentraciones 

de arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Los análisis de las muestras se determinaron 

mediante el método de espectrofotometría de absorción atómica (AAS) con la intención de 

determinar su concentración. 

3.2.1.4 Espectrofotometría de Absorción Atómica (AAS). 

Es una técnica que utiliza normalmente una llama (de aire-acetileno, tª superior a 900°C) por 

aspiración directa para atomizar la disolución de la muestra de modo que los elementos a 

analizar se encuentran en forma de vapor de átomos. Ahora bien, en absorción atómica existe 

una fuente independiente de luz monocromática, específica para cada elemento a analizar y 

que se hace pasar a través del vapor de átomos, midiéndose posteriormente la radiación 

electromagnética absorbida por los átomos del metal.  

En la absorción atómica, la sensibilidad depende del número de átomos que se encuentran en 

el estado fundamental. La absorción atómica da lugar, en general, a una mayor sensibilidad 

que otras técnicas para un gran número de elementos. Además, la absorción atómica es una 

técnica que presenta menos interferencias y es más simple. 

3.2.2. CRITERIOS LEGALES PARA LA INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 
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La Norma de Calidad Ambiental y de Agua Descarga de efluentes: Recurso Agua. (Libro VI, 

Anexo 1). Publicado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro 

Oficial del 31 de marzo de 2003, en el cual se señalan algunos límites máximos permisibles 

para la preservación de la flora y fauna en aguas marinas y de estuario. 

 

Tabla 2.- Criterios de calidad admisible para la preservación de flora y fauna en aguas 

marinas y estuario. 

 

 

    Fuente: Ministerio del Ambiente, 2003. 

 

3.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Debido a la naturaleza de la investigación, para la comparación de los resultados del presente 

trabajo se utilizó una estadística descriptiva en la cual se determinó el grado de concentración 

de metales pesados que hay en los sitios de muestreo, y se los comparo con el máximo 

permisible determinado por el Ministerio del Ambiente, los resultados se los grafico en forma 

de barra, polígonos, curvas, etc.  

 

 

 

 

 

Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad Límites máximos permisibles 

Arsénico As mg/l 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,005 

Zinc Zn mg/l 0,17 

Plomo Pb mg/l 0,01 

Cobre Cu mg/l 0,05 

Hierro Fe mg/l 0,3 

Manganeso Mn mg/l 0,1 

Mercurio Hg mg/l 0,0001 



28 
 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

4.1. RESULTADOS DE VALORACIÓN DE METALES PESADOS EN   

       MUESTRAS DE AGUA DEL SITIO LA PUNTILLA BAJO ALTO. 

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de Arsénico, Mercurio, Plomo y Cadmio 

en los puntos de muestreo en el sitio la Puntilla Bajo alto 

 

      Tabla 3.  Resultados obtenidos en los diferentes puntos del sitio la Puntilla Bajo alto 

 

Puntos de 

muestreo 

Zona Costera  

de Manglar 

Arsénico   

mg/l 
Mercurio 

mg/l 

Plomo   

mg/l 

Cadmio 

mg/l 

A1 
Margen  

izquierdo 1 
<0,002 0,0017 0,006 <0,001 

A2 
Margen  

izquierdo 2 
<0,002 0,0015 0,004 <0,001 

A3 
Margen  

izquierdo 3 
<0,002 0,0032 0,004 <0,001 

B1 Centro 1 <0,002 0,0009 0,001 <0,001 

B2 Centro 2 <0,002 0,0006 0,002 <0,001 

B3 
Centro 3 <0,002 <0,0005 0,002 <0,001 

C1 
Margen  

derecho 1 
<0,002 <0,0005 0,003 <0,001 

C2 
Margen  

derecho 2 <0,002 <0,0005 0,002 <0,001 

C3 
Margen  

derecho 3 
<0,002 <0,0005 0,002 <0,001 

  Límite de 

Detección 
0,002 0,0001 0,01 0,001 

 
4.1.1   RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE ARSÉNICO EN MUESTRAS  

           DE AGUA EN EL SITIO LA PUNTILLA. 
 

   En la tabla 4 se presentan los valores del Arsénico que se obtuvieron en los diferentes 

puntos del sitio la Puntilla. 
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Tabla 4.- Análisis del Arsénico en los diferentes puntos del sitio la Puntilla 

 

Puntos de 

muestreo 

Arsénico  

mg/l 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/l 

A1 <0,002 0,05 

A2 <0,002 0,05 

A3 <0,002 0,05 

B1 <0,002 0,05 

B2 <0,002 0,05 

B3 <0,002 0,05 

C1 <0,002 0,05 

C2 <0,002 0,05 

C3 <0,002 0,05 

 

En la figura 4 se muestran los valores que se detectaron en las muestras del agua en los 

diferentes puntos del Sitio La Puntilla, los mismos no exceden los límites máximo permisibles 

establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

                  Figura 4.- Valoración del Arsénico en los nueve puntos de muestreo. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL MERCURIO EN 

MUESTRAS DE AGUA DEL SITIO LA PUNTILLA. 
 

En la tabla 5 se presentan los valores de mercurio que obtuvieron en los nueve puntos 

del sitio la Puntilla. 

0

0,02

0,04

0,06

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Valoracion del Arsenico mg/l 

Arsenico mg/l Limite maximo permisible mg/l
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Tabla 5.- Análisis del mercurio en los nueve puntos de muestreo. 

 

Puntos de 

Muestreo 

Mercurio 

 mg/l 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/l 

A1 0,0017 0,0001 

A2 0,0015 0,0001 

A3 0,0032 0,0001 

B1 0,0009 0,0001 

B2 0,0006 0,0001 

B3 <0,0005 0,0001 

C1 <0,0005 0,0001 

C2 <0,0005 0,0001 

C3 <0,0005 0,0001 

 

En la figura 5 se muestran los valores de Mercurio que se detectaron en las muestras del agua 

en los diferentes puntos del Sitio la Puntilla; en todos los puntos monitoreados sobrepasan los 

límites máximos permisibles, siendo significativamente en los puntos A1, A2 y A3 mientras 

que en los puntos B1, B2, B3, C1, C2 y C3 sobrepasan en menor escala los límites 

establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

 

                  Figura 5.- Valoración del mercurio en los nueve puntos de muestreo 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

0,0017 
0,0015 

0,0032 

0,0009 
0,0006 

0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Valoracion del Mercurio mg/l 

Mercurio mg/l Limite maximo permisible mg/l
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4.1.3 RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE PLOMO EN LAS MUESTRA 

DE AGUA EN EL SITIO LA PUNTILLA. 

 

En la tabla 6 se presentan los valores de plomo que se obtuvieron en los nueve puntos 

del sitio la Puntilla. 
 

Tabla 6.- Análisis del plomo en los nueve puntos de muestreo. 

 

Puntos de 

muestreo 

Plomo 

  mg/l 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/l 

A1 0,006 0,01 

A2 0,004 0,01 

A3 0,004 0,01 

B1 0,001 0,01 

B2 0,002 0,01 

B3 0,002 0,01 

C1 0,003 0,01 

C2 0,002 0,01 

C3 0,002 0,01 

 

En la figura 6 se muestran los valores que se detectaron en las muestras del agua en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla. En todos los puntos monitoreados no existe la presencia 

significativa de plomo ya que no superan los límites máximo permisibles establecidos por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

                     Figura 6.- Valoración del Plomo en los nueve puntos de muestreo. 

0

0,005

0,01

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

0,006 

0,004 0,004 

0,001 0,002 0,002 0,003 
0,002 0,002 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Valoración  del Plomo mg/l 

Plomo  mg/l Limite maximo permisible mg/l
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4.1.4. RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL CADMIO EN LAS     

 MUESTRAS DE AGUA EN EL SITIO LA PUNTILLA.  

 

En la tabla 7 se presentan los valores de cadmio que se obtuvieron en los nueve puntos 

del sitio la Puntilla. 

 

Tabla 7.- Análisis del cadmio en los nueve puntos de muestreo. 

 

Punto de 

muestreo 

Cadmio  

mg/l 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/l 

A1 <0,001 0,005 

A2 <0,001 0,005 

A3 <0,001 0,005 

B1 <0,001 0,005 

B2 <0,001 0,005 

B3 <0,001 0,005 

C1 <0,001 0,005 

C2 <0,001 0,005 

C3 <0,001 0,005 

 

En la figura 7 se muestran los valores de Cadmio que se detectaron en las muestras del agua en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, donde existe la presencia del cadmio en menores cantidades que 

no exceden los límites máximo permisibles, establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

                   Figura 7.- Valoración del cadmio en los nueve puntos de muestreo. 

0

0,002

0,004

0,006

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Valoración del Cadmio mg/l 

Cadmio mg/l Limite maximo permisible mg/l
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4.2. RESULTADOS DE VALORACIÓN DE METALES PESADOS EN   

       MUESTRAS DE SUELO DEL SITIO LA PUNTILLA, BAJO ALTO. 

 

        En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos de Arsénico, Mercurio, Plomo y 

Cadmio en muestras de suelo en los puntos monitoreados en el sitio la Puntilla. 

 

Tabla8.  Resultados obtenidos en los diferentes puntos del sitio la Puntilla. 

 

Puntos de 

muestreo 

Zona Costera 

de Manglar 

Arsénico     

mg/kg 

Mercurio        

mg/kg 

Plomo             

mg/kg 

Cadmio          

mg/kg 

A 1 
Margen 

izquierdo 1 
<0,002 0,0045 0,68 0,096 

A 2 
Margen 

izquierdo 2 
<0,002 0,0063 0,22 0,102 

A 3 
Margen 

izquierdo 3 
<0,002 0,0028 0,29 0,083 

B 1 Centro 1 < 0,002 0,0022 0,11 0,028 

B 2 Centro 2 <0,002 0,0015 0,14 0,019 

B 3 Centro 3 <0,002 0,0021 0,92 0,009 

C 1 
Margen 

derecho 1 
< 0,002 0,0011 0,15 0,011 

C 2 
Margen 

derecho 2 
<0,002 <0,0005 0,02 0,042 

C 3 
Margen 

derecho 3 
<0,002 <0,0005 0,01 0,047 

  
Límite de 

Detección 
0,002 0,0005 0,01 0,001 

 
 

4.2.1. RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE ARSÉNICO EN LAS  

           MUESTRA DE SUELO EN EL SITIO LA PUNTILLA. 

 

En la tabla 9 se presentan los valores de Arsénico que se obtuvieron en los nueve 

puntos del sitio la Puntilla. 
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Tabla 9.- Análisis del arsénico en los nueve puntos de muestreo. 

 

Punto de 

Muestreo 

Arsénico   

mg/Kg 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/kg 

A 1 0,002 0,005 

A 2 0,002 0,005 

A 3 0,002 0,005 

B 1 0,002 0,005 

B 2 0,002 0,005 

B 3 0,002 0,005 

C 1 0,002 0,005 

C 2 0,002 0,005 

C 3 0,002 0,005 

 

En la figura 8 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de suelo en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, existe una baja presencia de arsénico que no exceden el 

límite máximo permisible. 

 

Figura 8.- Valoración del arsénico en los nueve puntos de muestreo 

 

4.2.2. RESULTADO DE LA VALORACIÓN MERCURIO EN LAS MUESTRA   

DE SUELO EN EL SITIO LA PUNTILLA. 

En la tabla 10 se presentan los valores de mercurio que se obtuvieron en los nueve 

puntos del sitio la Puntilla. 

 

0

0,002

0,004

0,006

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 C 1 C 2 C 3

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Valoracion del Arsenico mg/kg 

Arsénico   mg/Kg Limite maximo permisible mg/kg
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Tabla 10.- Análisis del mercurio en los nueve puntos de muestreo. 

 

Puntos de 

Muestreo 

Mercurio 

mg/Kg 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/kg 

A 1 0,0045 0,1 

A 2 0,0063 0,1 

A 3 0,0028 0,1 

B 1 0,0022 0,1 

B 2 0,0015 0,1 

B 3 0,0021 0,1 

C 1 0,0011 0,1 

C 2 0,0005 0,1 

C 3 0,0005 0,1 

 

En la figura 9 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de suelo en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, los mismo que no sobrepasan los límites permisibles 

establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

Figura 9.- Valoración del mercurio en los nueve puntos de muestreo 

 

4.2.3. VALORACIÓN DEL PLOMO EN LAS MUESTRA DE SUELO EN EL 

SITIO LA PUNTILLA. 

En la tabla 11 se presentan los valores de plomo que se obtuvieron en los nueve puntos 

del sitio la Puntilla  
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Tabla 11.- Análisis del plomo en los nueve puntos de muestreo. 

Puntos de 

muestreo 

Plomo  

 mg/Kg 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/kg 

A 1 0,68 5 

A 2 0,22 5 

A 3 0,29 5 

B 1 0,11 5 

B 2 0,14 5 

B 3 0,92 5 

C 1 0,15 5 

C 2 0,02 5 

C 3 0,01 5 

 

En la figura 10 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de suelo en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, los mismo que no exceden los límites máximos 

permisibles establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

Figura 10.- Valoración del plomo en los nueve puntos de muestreo 

 

4.2.4. RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL CADMIO EN LAS 

MUESTRAS DEL SUELO EN EL SITIO LA PUNTILLA. 

En la tabla 12 se presentan los valores de cadmio que se obtuvieron en los nueve 

puntos del sitio la Puntilla. 
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Tabla 12.- Análisis del cadmio en los nueve puntos de muestreo. 

MUESTRA 
Cadmio 

mg/Kg 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/kg 

A 1 0,096 0,05 

A 2 0,102 0,05 

A 3 0,083 0,05 

B 1 0,028 0,05 

B 2 0,019 0,05 

B 3 0,009 0,05 

C 1 0,011 0,05 

C 2 0,042 0,05 

C 3 0,047 0,05 

 

En la figura 11 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de suelo en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, existe la presencia del cadmio en los puntos A1, A2 y 

A3 que sobrepasan significativamente los límites máximos permisibles, mientras que en los 

demás puntos existe la presencia de cadmio pero no sobrepasan los límites máximos 

permisibles establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

 

Figura 11.- Valoración del cadmio en los nueve puntos de muestreo. 
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4.3. RESULTADOS DE VALORACIÓN DE METALES PESADOS EN   

MUESTRAS DE MOLUSCOS EN EL SITIO LA PUNTILLA. 

 

En la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos de Arsénico, Mercurio, Plomo y 

Cadmio en los nueve puntos de muestreo en el sitio la Puntilla. 

 

Tabla 13. Valoración de metales pesados en los diferentes puntos del sitio la Puntilla. 

 

Puntos de 

muestreo 

Zona Costera  

de Manglar 

Arsénico       

ppb 

Mercurio     

ppb 

Plomo      

ppb 

Cadmio       

ppb 

A 1 
Margen 

 izquierdo 1 
<2,00 2,32 36,92 45,93 

A 2 
Margen  

izquierdo 2 
<2,00 2,12 19,33 36,78 

A 3 
Margen  

izquierdo 3 
<2,00 1,86 14,69 29,52 

B 1 Centro 1 <2,00 1,31 9,81 18,22 

B 2 Centro 2 <2,00 1,10 11,62 21,43 

B 3 Centro 3 <2,00 3,14 7,82 55,77 

C 1 
Margen 

 derecho 1 
<2,00 1,51 2,47 40,36 

C 2 
Margen  

derecho 2 
<2,00 1,27 18,44 51,87 

C 3 
Margen  

derecho 3 
<2,00 0,98 6,11 35,03 

  Límite de  

Detección 
2,00 0,50 10,00 1,00 

 

 

4.3.1. RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE ARSÉNICO EN LAS  

    MUESTRAS DE MOLUSCOS EN EL SITIO LA PUNTILLA. 

 

  En la tabla 14 se presentan los valores de arsénico que se obtuvieron en los nueve 

puntos del sitio la Puntilla. 

 

 



39 
 

Tabla 14.- Análisis de Arsénico en los nueve puntos. 

 

Puntos de 

muestreo 

Arsénico   

ppb 

Límite 

máximo 

permisible 

ppb 

A 1 0,002 0,02 

A 2 0,002 0,02 

A 3 0,002 0,02 

B 1 0,002 0,02 

B 2 0,002 0,02 

B 3 0,002 0,02 

C 1 0,002 0,02 

C 2 0,002 0,02 

C 3 0,002 0,02 

 

En la figura 12 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de moluscos en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, existe la presencia de arsénico pero no excede los 

límites máximos permisibles establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

 

Figura 12.- Valoración del arsénico en los nueve puntos de muestreo. 

 

4.3.2. RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL MERCURIO EN LAS  

MUESTRAS DE MOLUSCOS EN EL SITIO LA PUNTILLA. 

En la tabla 15 se presentan los valores del mercurio que se obtuvieron en los nueve 

puntos del sitio la Puntilla. 

0

0,01

0,02

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 C 1 C 2 C 3

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Valoracion del Arsenico ppb 

Arsénico  ppb Limite maximo permisible ppb



40 
 

Tabla 15.- Análisis del Mercurio en los nueve puntos de muestreo. 

 

Puntos de 

muestreo 

Mercurio  

ppb 

Límite 

máximo 

permisible 

ppb 

A 1 2,32 0,0005 

A 2 2,12 0,0005 

A 3 1,86 0,0005 

B 1 1,31 0,0005 

B 2 1,1 0,0005 

B 3 3,14 0,0005 

C 1 1,51 0,0005 

C 2 1,27 0,0005 

C 3 0,98 0,0005 

 

En la figura 13 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de moluscos en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, en los puntos A1, A2, A3 y B3  excede  

significativamente el límite máximo permisible, mientras que los puntos B1, B2, C1, C2 y C3 

sobrepasan los límites máximo permisibles establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

Figura 13.- Valoración del mercurio en los nueve puntos de muestreo. 

 

4.3.3. RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL PLOMO EN LAS  

 MUESTRAS DE MOLUSCOS EN EL SITIO LA PUNTILLA. 
  

En la tabla 16 se presentan los valores del plomo que se obtuvieron en los nueve puntos 

del sitio de la Puntilla. 
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Tabla 16.- Análisis del Plomo en los nueve puntos. 

Punto de 

muestreo 
Plomo  ppb 

Límite 

máximo 

permisible 

ppb 

A 1 36,92 0,001 

A 2 19,33 0,001 

A 3 14,69 0,001 

B 1 9,81 0,001 

B 2 11,62 0,001 

B 3 7,82 0,001 

C 1 2,47 0,001 

C 2 18,44 0,001 

C 3 6,11 0,001 

 

En la figura 14 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de moluscos en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, en los nueve puntos de muestreo exceden 

significativamente el límite máximo permisible establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

 

Figura 14.- Valoración del plomo en los nueve puntos de muestreo 

 

4.3.3. RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL CADMIO EN LAS  

MUESTRAS   DE MOLUSCOS EN EL SITIO LA PUNTILLA. 
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En la tabla17 se presentan los valores del cadmio que se obtuvieron en los nueve 

puntos del sitio la Puntilla. 

 

Tabla 17.-Análisis del Cadmio en los nueve puntos. 

 

Puntos de 

muestreo 

Cadmio   

ppb 

Límite 

máximo 

permisible 

ppb 

A 1 45,93 0,001 

A 2 36,78 0,001 

A 3 29,52 0,001 

B 1 18,22 0,001 

B 2 21,43 0,001 

B 3 55,77 0,001 

C 1 40,36 0,001 

C 2 51,87 0,001 

C 3 35,03 0,001 

 

En la figura 15 se muestran los valores que se detectaron en las muestras de moluscos en los 

diferentes puntos del sitio la Puntilla, en los nueve puntos de muestro sobrepasan 

significativamente el límite máximo permisible. 

 

 

Figura 15.- Valoración del cadmio en los nueve puntos de muestreo. 
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4.4. PARAMETROS FÍSICOS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. 

          

En la tabla 18 se presentan los parámetros físicos   que se tomaron en los nueve puntos 

de muestreo del sitio la Puntilla. 

 

Tabla 18.- Parámetros físico que se registraron en el sitio la Puntilla 

 

Puntos de 

muestreo 

  PARÁMETROS 

  

Oxígeno 

mg/l 

Saturación 

Oxígeno 

(%) 

Temperatura 

°C  
pH 

Salinidad   
°°

/°  
Turbidez  

cm 

Profundidad    

m 

Punto de 

Muestreo 

A 

A 1 4,68 67,9 27,3 7,9 28 50 2,50 

A 2 4,56 67,4 27,3 8,0 28 55 2,45 

A 3 5,10 72,4 27,5 8,0 28 55 1,50 

Punto de 

Muestreo 

B 

B 1 5,27 73,5 27,9 8,0 28 60 1,80 

B 2 5,32 74,1 28,2 8,2 28 60 2,40 

B 3 5,60 77,2 29,5 7,8 28 60 1,90 

Punto de 

Muestreo 

C 

C 1 4,53 71,3 28,6 7,8 28 55 2,20 

C 2 4,31 66,9 28,6 7,9 28 55 1,90 

C 3 4,77 68,6 28,9 7,8 28 55 1,90 

 

En la figura 16 se presentan los valores de oxigeno mg/l que se tomaron en los nueve puntos 

de muestreo del sitio la Puntilla. 

 

 

Figura 16.- Oxigeno que se obtuvo en los nueve puntos de muestreo. 
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En la figura 17 se presentan los valores de saturación de oxigeno % que se obtuvieron en los 

nueve puntos de muestreo del sitio la Puntilla 

 

 

      Figura 17.- Saturación de Oxigeno % que se obtuvo en los nueve puntos de muestreo. 

 

En la Figura 18 se presenta los valores de temperatura que se obtuvieron en los nueve puntos 

de muestreo del sitio la Puntilla 

 

 

Figura 18.- Temperatura que se obtuvo en los nueve puntos de muestreo. 
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En la Figura 19 se presentan los valores de pH que se obtuvieron en los nueve puntos de 

muestro del sitio la Puntilla 

 

 

Figura 19.-   pH que se obtuvo en los nueve puntos de muestreo. 

 

En la figura 20 se presentan los valores de la Salinidad que se obtuvo en los nueve puntos de 

muestreo del sitio la Puntilla 

 

 

Figura 20.- Salinidad que se obtuvo en los nueve puntos de muestreo. 
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En la figura 21 se presentan los valores de la turbidez que se obtuvieron en los nueve puntos 

de muestreo del sitio la Puntilla. 

 

 

Figura 21.- Turbidez obtenida en los nueve puntos de muestreo. 

 

En la figura 22 se presentan los valores de la profundidad que se obtuvieron en los nueve 

puntos de muestreo del sitio la Puntilla 

 

 

Figura 22.- Profundidad obtenida en los nueve puntos de muestreo. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Al término de esta investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Los resultados de la Valoración de los metales pesados (Arsénico, Mercurio, Plomo y 

Cadmio) en las muestra de agua indican que existe contaminación por mercurio en el 

sitio la Puntilla, ya que sus valores encontrados, sobrepasan significativamente los 

límites máximos permisibles; igualmente para el análisis de Plomo se valora que 

existe contaminación en los tres primeros puntos de muestreo, los mismos que superan 

los límites máximos permisibles, mientras que para Cadmio y Arsénico, hay presencia 

pero no significativa. 

2. Los resultados de la Valoración de los metales pesados (Arsénico, Mercurio, Plomo y 

Cadmio) en las muestra del suelo, nos indica que existe contaminación por Cadmio en 

el sitio la Puntilla, ya que sobrepasa significativamente el límite máximo permisible en 

los tres primeros puntos de muestreo; para el Arsénico existe la presencia del metal 

pero no excede los límites máximos permisibles, para mercurio y plomo se representan 

en menor cantidad por debajo de lo permisible. 

3. Los resultados de la Valoración de los metales pesados (Mercurio, Plomo y Cadmio) 

en las muestra de moluscos, nos indica que si existe contaminación en el sitio la 

Puntilla, ya que sobrepasan significativamente los límites máximos permisibles; 

mientras que para Arsénico no supera los límites permisibles. 
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6. RESUMEN. 

 

La provincia de El Oro es considerada como unas de las más ricas y fértiles que cuenta el 

Ecuador, gracias a sus recursos naturales y diversidad hidrológica, basándose principalmente 

a su gran producción bananera, camaronera, y aurífera. Sin embargo la explotación 

inadecuada de estas actividades a lo largo del tiempo, han generado impactos negativos en los 

ecosistemas dulceacuícolas y marinos, debido al descontrolado uso de agroquímicos, 

antibióticos, y material minero en dichas actividades. Por tal motivo se decidió a realizar esta 

investigación que tiene los siguientes objetivos: Determinar los niveles de concentración de 

metales pesados en el agua, sedimentos y conchas de la zona La Puntilla, en el Cantón El 

Guabo, provincia de El Oro. Comparar y analizar los resultados con los límites máximos 

permisibles establecidos para la preservación de la flora y fauna del sector. Dando como 

resultados las siguientes conclusiones: Los resultados de la Valoración de  los metales 

pesados (Arsénico, Mercurio, Plomo y Cadmio) en las muestra de agua existe contaminación 

por Mercurio en el sitio la Puntilla que sobrepasan significativamente los límites máximos 

permisibles, para el Plomo existe contaminación en los tres primeros puntos de muestreo que 

superan  los límites máximos permisibles, para el cadmio existe la presencia del contaminante 

pero no supera los límites y el Arsénico no supera los límites máximo permisible. Los 

resultados de la Valoración de los metales pesados (Arsénico, Mercurio, Plomo y Cadmio) en 

las muestra del suelo existe contaminación por cadmio en el sitio la Puntillas que sobrepasan 

significativamente los límites máximos permisibles, los tres primeros puntos, para el Arsénico 

existe la presencia del metal pero no excede los límites máximos permisibles, para Mercurio y 

Plomo se representan en menor cantidad donde no sobrepasan los límites permisibles. Los 

resultados de la Valoración de los metales pesados (Mercurio, Plomo y Cadmio) en las 

muestra de moluscos existe contaminación en el sitio la Puntilla que sobrepasan 

significativamente los límites máximos permisibles, existe la presencia de Arsénico pero no 

supera los límites máximos permisibles.  
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7. ABSTRACT. 

 

The province of  El Oro is considered as one of the richest and most fertile in Ecuador vary 

due to their natural resources and hydrological diversity, drawing mainly to its large 

production of bananas, shrimp, and gold. However inadequate exploitation of these activities 

over time have generated negative impacts on freshwater and marine ecosystems, due to 

uncontrolled use of agrochemicals, antibiotics, and mining equipment in such activities. For 

this reason it was decided to perform this research has the following objectives: To determine 

the concentration levels of heavy metals in water, sediment and shells Puntilla area in Canton 

El Guabo, province of El Oro Compare and analyze results with the limits set for the 

preservation of flora and fauna. Giving as results the following conclusions: The results of the 

evaluation of heavy metals (arsenic, mercury, lead and cadmium) in the water sample mercury 

contamination exists at the site sprig significantly exceeding the maximum permissible limits 

for lead contamination exists in the first three sampling points that exceed the maximum 

permissible limits for cadmium the presence of the contaminant exists but does not exceed the 

limits and arsenic does not exceed maximum allowable limits. The results of the evaluation of 

heavy metals (arsenic, mercury, lead and cadmium) in the soil sample is contaminated by 

cadmium in the tiptoe site significantly exceeding the maximum permissible limits, the first 

three points, for arsenic exists presence of the metal but does not exceed the maximum 

permissible limits for mercury and lead are represented in smaller amounts which do not 

exceed the permissible limits. The results of the evaluation of heavy metals (mercury, lead 

and cadmium) in shellfish sample contamination exists at the site sprig significantly 

exceeding the maximum permissible limits, arsenic exists but does not exceed the maximum 

permissible limits. 
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FOTOS 

 

Foto 1. Equipo utilizado en el monitoreo de parámetros de calidad de agua. 

 

 

Foto 2. Monitoreo de parámetros de calidad de agua. 
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Foto 3. Recolección de muestras de sedimentos con draga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Especies de moluscos utilizadas para la valoración de metales pesados. 
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Foto 5. Muestras de sedimentos para muestreo de metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Toma de parámetros ambientales. 


