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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata acerca de la evaluación del contenido de 

mercurio en anadara grandis, (concha pata de mula) en tres localidades de la región 

costanera de la provincia de El Oro (Bajo Alto, Estero Huayla y Puerto Hualtaco).  El uso 

de bivalvos como bioindicadores de contaminación por metales pesados constituye una 

herramienta para el conocimiento de la existencia de población en el entorno marino, y 

particularmente en los esteros, que son receptores y acumuladores de agentes 

contaminantes en las costas. Las poblaciones que se encuentran viviendo en los esteros 

viven de la recolección de este bivalvo y a su vez de comercio en los pueblos aledaños, 

A lo largo de la hidrografía de la Provincia de El Oro la principal fuente de contaminación 

es la minería aurífera, consecuencia de esto los ríos se encuentran contaminados por Hg  

El mercurio es un elemento metálico que ha sido catalogado como un material peligroso 

debido a los graves daños que ocasiona a la salud y al ambiente además es reconocido 

por su toxicidad, persistencia, bioacumulación y biomagnificación, EI biomonitoreo, es 

un proceso que se puede utilizar en evaluar la salud de los sistemas acuáticos bioticos por 

medio de un análisis de la calidad del hábitat y los organismos que se encuentran en ellos. 

Esto muy importante ya que se determinar soluciones a los problemas ambientales y de 

salud, para lo que se debe tener conocimiento de los mismos, así como de los factores 

bióticos y abióticos cuya calidad se ve alterada por metales pesados que llegan a los 

esteros y contaminan su hábitat.  

 

La Provincia de El Oro es una zona que presenta en sus costas mayoritariamente áreas de 

manglar, lo que representa los ecosistemas óptimos para el habitat de bivalvos. Fueron 

recolectados 36 espécimenes de anadara grandis, en 6 puntos geográficos de cada 

localización (Bajo Alto, Estero Huayla y Puerto Hualtaco), estas fueron transportadas al 

laboratorio, donde fueron lavadas y disectadas para obtener fracciones de muestra 

homogénea de aproximadamente 0.5 en base seca para su digestión ácida y análisis 

mediante generación de vapor de hidruros en frío acoplado a Absorción Atómica. Los 

resultados muestran la presencia de Mercurio en todos los especímenes en un promedio 

de 3.36 ±0.697 mg.Kg-1, con un valor mínimo de 1.085 y máximo de 5.64 mg.Kg-1. Al 

comparar los resultados entre las tres localidades se evidencia diferencias significativas 

para lo encontrado en Puerto Hualtaco y Huayla, mientras que para Bajo Alto y Hualtaco, 

así como Bajo Alto y Huayla no se muestran diferencias significativas con una 

probabilidad del 95%. En comparación con los límites permisibles, se evidencia que 
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supera en dos veces lo aceptado por la regulación chilena, dado que instituciones como 

la EPA, OMS, FDA no establecen valores determinados para la ingesta de mercurio a 

través de bivalvos. La presente investigación permite concluir que existe presencia de 

Mercurio en anadara grandis, lo que la convierte en un potencial bioindicador de este 

metal para esta región, así como se recomienda la ingesta controlada de este bivalvo. 

 

 

Palabras claves: Mercurio, bivalvos, anadara, metal 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to the evaluation of mercury content in anadara grandis in three 

locations in the coastal region of the province of El Oro-Ecuador (Bajo Alto, Puerto 

Estero Huayla and Hualtaco). Use of bivalves as a bioamarkers of contamination by heavy 

metals is a tool for the knowledge of the existence of pollution in the marine environment, 

particularly in estuaries, which are receptors and accumulators of pollutants in coastal,  

. Populations are living in the marshlands live collection of this bivalve and in turn trade 

in the surrounding towns, Throughout the hydrography of the Province of El Oro the main 

source of pollution is gold mining, resulting from this rivers are contaminated by Hg 

Mercury is a metallic element which has been listed as a hazardous material due to the 

serious damage caused to health and the environment also is known for its toxicity, 

persistence, bioaccumulation and biomagnification areas, EI biomonitoring is a process 

that can be used to assess the health of aquatic biotic systems through an analysis of the 

habitat quality and the organisms found in them. This is very important because solutions 

to environmental and health problems is determining for what must have knowledge of 

them, as well as biotic and abiotic factors whose quality is altered by heavy metals that 

reach streams and pollute their habitat. 

 

The Province of El Oro is an area that presents on its shores mostly mangrove areas, 

which represents the optimal habitat ecosystems for bivalve. They were collected 36 

specimens of anadara grandis in six geographical points of each location (Bajo Alto, 

Estero Huayla and Puerto Hualtaco), these were transported to the laboratory where they 

were washed and dissected to obtain fractions homogeneous sample of approximately 0.5 

dry basis for its acid digestion and analysis by steam generation hydrides coupled to cold 

atomic absorption. The results show the presence of mercury in all specimens at an 

average of 3.36 ± 0.697 mg.Kg-1, with a minimum value of 1,085 and a maximum of 

5.64 mg.Kg-1. When comparing the results between the three locations significant to that 

found in Puerto Hualtaco and Huayla differences are evident, while Alto and Bass 

Hualtaco and Low High and Huayla no significant differences are shown with a 

probability of 95%. Compared with the allowable limits, it is evident that exceeds twice 

the accepted by the Chilean regulation, as institutions such as the EPA, WHO, FDA does 

not set specific for mercury intake through bivalves values. This research allows us to 

conclude that there is presence of mercury in anadara grandis, which makes it a 
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bioindicator potential of this metal for this region as well as the controlled intake of this 

bivalve is recommended. 

 

Keywords: Mercury, bivalves, Anadara, metal 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

BIOMONITOREO DE MERCURIO EN BIVALVO anadara grandis EN TRES 

LOCALIDADES DE LA REGIÓN COSTERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas de contaminación en la provincia de El Oro cobran mayor interés con el 

paso del tiempo, ya que las consecuencias de los mismos son cada vez más claras a los 

ojos de los habitantes de la región. Uno de los problemas, está relacionado con la 

presencia de metales pesados especialmente en agua y suelo. La provincia de El Oro, al 

ser territorio costero, y además al tener en la mayoría de su zona costera bosque de tipo 

manglar resulta óptima para el depósito de metales pesados en sus costas, ya que las 

condiciones de estuario prestan las facilidades para ello. Diferentes investigaciones se 

han llevado a cabo, las mismas muestran el deterioro de la calidad ambiental y 

principalmente la presencia de metales en sus componentes, principalmente en el 

sedimento y especies acuáticas vivas; tales como moluscos, bivalvos, vegetación. El 

mercurio es uno de los metales pesados más ampliamente difundidos debido a su uso, 

actualmente prohibido, en actividades mineras río arriba. La anadara grandis es una de 

las especies muy conocidas en nuestro medio, conocida por su nombre vulgar concha pata 

de mula, ya que su prominente tamaño llama la atención y apetece el consumo en platos 

típicos de la región. Es así que la misma es muy consumida, pero al mismo tiempo su 

escases es cada vez más notoria. 

 

La importancia de realizar un biomonitoreo es analizar y evaluar los niveles de mercurio 

en la Anadara grandis, para analizar si dicho bivalvo se encuentra en los límites 

permisibles para el consumo humano. A la vez poder generar información que pueda 

contribuir a predecir los efectos adversos que puedan afectar a la salud de la población. 
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1.3 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El perfil costanero de la provincia de El Oro se ve afectado directa o indirectamente por 

contaminación de químicos, producto de las actividades industriales que se dan en los 

orígenes de los afluentes de agua que llegan hasta la costa de la zona. En  la actualidad 

muchos cuerpos de aguas, son utilizados para descargar  efluentes con diferentes grados 

de contaminación. A esto se une la contaminación por la aeración de los avionetas al 

fumigar (fungicidas, plaguicidas) en las bananeras, las aguas lluvias que arrastran muchos 

contaminantes de las calles (aceites, lubricantes) que se descargan hacia las alcantarillas 

y sin un previo tratamiento hacia los ríos lo cual a su vez va a desembocar a los esteros 

de los mares provocando de alguna manera la contaminación de la biota marina y fauna 

ecológica. La minería también trae consigo un importante impacto sobre la zona costera 

pues en la zona alta de la  provincia del El Oro aún existen muchos mineros artesanales 

que aún usan el mercurio para la amalgamación y separación del oro. Por otro lado  las 

granjas acuícolas (camaroneras) también contribuyen en  la problemática de la afectación 

con metales pesados principalmente de los lubricantes utilizados en las estaciones de 

bombeo. 

 

El mercurio y otros metales son transportados por los ríos hacia las costas de nuestra 

provincia; en nuestro caso particular la Provincia de El Oro en su zona costera es 

esencialmente estuarios, donde la acumulación de sedimentos es un fenómeno natural que 

además de otras consecuencias hidrológicas trae consigo la interacción mayoritaria de 

este metal con el entorno; así las especies vivas existentes en los estuarios tales como: 

mangle, bivalvos, moluscos, entre otros son los más susceptibles de adquirir a través de 

la biomagnificación y bioacumulación estos contaminantes.  

 

Diferentes estudios han revelado la presencia en cantidades considerables de mercurio y 

otros metales en organismos vivos. 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 et al., 2008). Se 

han llevado a cabo varios estudios que analizan la presencia de metales pesados en varias 

matrices de estos estuarios en todo el País y en la Provincia. El presente trabajo es parte 

también de un estudio conglomerado que inquirió como propósito una línea base acerca 

de varios metales en varios organismos, así como en agua y sedimento a lo largo del perfil 
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costanero de la Provincia; siendo analizadas especies como cangrejo, conchas, peces, 

mangle, entre otras especies, en este caso particular fue también necesario el estudio de 

mercurio en anadara grandis que es un bivalvo representativo de la región y además muy 

apetecido por el pueblo orense. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

El bivalvo anadara grandis presenta índices de contenido de mercurio sobre los límites 

permisibles estipulados en la legislación 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Realizar un Biomonitoreo de la anadara grandis para determinar los niveles de  

concentración de Hg en tres localidades de la región costera  de la provincia de El Oro.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los contenidos de mercurio en las muestras de bivalvos seleccionadas. 

 

 Evaluar los riesgos toxicológicos que supone en la alimentación humana la 

presencia de mercurio en anadara grandis analizados, mediante la comparación 

con los límites permisibles para el consumo humano. 

 

 Determinar si existe variación espacial en la concentración de mercurio en el 

bivalvo andara grandis. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA 

 

2.1 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR METALES PESADOS 

 

La contaminación del agua es un problema que se da en todos los lugares del mundo 

(Cárdenas and Cárdenas, 2009)(Cárdenas, 2009). El crecimiento económico y la 

globalización (Vargas Marcos, 2005) son los principales factores responsables de su  

contaminación (Henry and Heinke, 1999), esta consiste; en una modificación de la calidad 

del agua, haciéndola inapropiada para el consumo humano, la industria, la agricultura, la 

pesca y las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida 

natural (Orozco et al., 2003).  

Acorde a (Mancera-Rodríguez and Álvarez-León, 2006), “los metales pesados son 

sustancias como cadmio y mercurio, principales contaminantes dentro de este grupo de 

sustancias, además de otras como cromo, cobalto, cobre, molibdeno, níquel, plomo, 

estaño, titanio, vanadio, zinc o plata” . Éstos constituyen un riesgo serio para el medio 

ambiente, ya que son sustancias con una gran estabilidad química ante los procesos de 

biodegradación, por lo que los seres vivos son incapaces de metabolizarlos, generándose 

una contaminación por bioacumulación y un efecto multiplicador en la concentración del 

contaminante en la cadena trófica.  

 

Otros metales pesados tales como Hg, As, Cd, no tienen ningún papel en sistemas 

biológicos. Sin embargo son componentes trazas naturales del medio ambiente acuático, 

pero sus niveles se han incrementado debido a las actividades industriales, agrícolas y 

mineras (Olmedo et al., 2013).  

 

Provienen generalmente de aguas residuales, comerciales e industriales. Aunque algunos 

de estos metales son necesarios para el desarrollo de la vida biológica, las concentraciones 

elevadas de éstos pueden interferir en los procesos de depuración y, por supuesto, que su 

vertido al medio acuático podría poner en peligro el aprovechamiento de las aguas 

naturales dada su alta toxicidad (Sans Fonfría and Pablo Ribas, 1989). 
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Ciertos metales pesados, como cadmio, plomo y cromo, se acumulan en tejidos humanos, 

especialmente como riñón y pulmón, alterando sus funciones básicas y provocando 

efectos tóxicos como neumonía, disfunción renal y enfisemas. En intoxicaciones crónicas 

son habituales las osteopatías que parecen estar relacionadas con alteraciones del 

metabolismo del calcio. Algunos tipos de cáncer relacionados con el aparato reproductor 

masculino (Bernard and Lauwerys, 1984). 

  

2.1.1.1 Fuentes antropogénicas de contaminación del agua 

Las actividades antropogénicas generan contaminación en el medio ambiente, en la zona 

costera las actividades  identificadas por (Guéguen et al., 2011) son  las siguientes: los 

cultivos terrestres y la ganadería; hábitat humano (energía producción, construcción y 

demolición, aguas residuales , la incineración de los residuos domésticos, calefacción, 

etc.); transporte terrestre (infraestructuras, vehículos); producción de energía; la industria 

(residuos sólidos, líquidos efluentes y emisiones de gas, al final de la vida de los 

productos, etc.); transporte marítimo y relacionado actividades (actividades portuarias, 

dragado, etc.) , así como algunas actividades de ocio. 

 

Las fuentes antropogénicas  como aguas industriales, agrícolas, alcantarillado urbano y 

la minería de metales crean una fuente potencial de contaminación por metales pesados 

en el medio acuático y ha sido identificada como una preocupación en el entorno costero 

(Vieira et al., 2011; Chahid et al., 2013). 

 

Generalmente la mayor parte de las industrias para llevar a cabo un proceso necesitan de 

grandes cantidades de agua las cuales después de su utilización deben ser depuradas, ya 

sea para reingresarlas al proceso o desecharlas, en la actualidad existen muchas empresas 

anónimas no dan dicho tratamiento (Peña et al., 2005).  

La minería es una de las industrias que aportan considerablemente con metales pesados a 

la contaminación de los cuerpos de agua, en dicha industria el agua utilizada es desechada 

a los ríos aledaños, afectando todo el recorrido del cauce del rio hasta su llegada a los 

estuarios marinos. 

 

Debido a la composición del agua residual producto de las actividades domésticas, como 

son la presencia de materia orgánica junto con nutrientes, y sustancias toxicas, que son 
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capases de provocar daños graves con la utilización de esa agua, además de provocar 

alteraciones en la microbionta de un sistema y eutrofización del medio, la reutilización 

de esta agua dependerá del tratamiento que se realice, en función de la degradabilidad o 

no del agua residual (Osorio et al., 2010).  

Los fertilizantes son uno de principales insumos necesitados por la actividad agrícola, y 

por su utilización de grandes volúmenes de agua para su riego, se ha considerado como 

una de las principales fuentes difusas de contaminación de los cuerpos de agua (Yepis 

Vargas et al., 1999). 

 

Los fertilizantes provocan dos importantes impactos buenos y malos, respectivamente: el 

primero para el productor, para brindar una mayor calidad y cantidad de cultivos, lo que 

trae consigo mayores ingresos económicos, y el segundo para el ambiente, una mayor 

contaminación, debido a que se utilizan fertilizantes como el superfosfato que contiene 

un nivel alto de impurezas como Cd, Co, Cu y Zn, el sulfato de cobre y el sulfato de 

hierro, que presentan gran cantidad de Pb (Gil et al., 2002). 

Los plaguicidas llegan a cuerpos de agua por escurrimiento, infiltración y erosión de los 

suelos, en lugares donde se han aplicado. También pueden movilizarse por transporte 

tanto atmosférico como por escurrimiento durante lluvias o riego agrícola y, de esta 

manera, transportarse hacia cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos hasta 

contaminar agua y sedimentos (Hernández-Antonio and Hansen, 2011). 

 

Toxicidad de los metales pesados 

 

La presencia en los recursos hídricos de metales pesados y sustancias orgánicas 

complejas, entre otras, han sido responsables de innumerables situaciones de impacto 

sobre el ecosistema acuático y la salud pública en general (Mancera-Rodríguez and 

Álvarez-León, 2006).   

 

Algunos metales son necesarios para los seres vivos, pero pueden llegar a ser tóxicos si 

rebasan ciertas concentraciones, a éstos últimos se les llama con frecuencia metales 

pesados. Se entiende por metal pesado aquel cuya densidad es mayor de 5 g/cm3, pero la 

costumbre ha hecho que la connotación se emplee para aquéllos que son tóxicos y que en 

realidad abarcan los grupos de transición y postransición (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn), 

al igual que el de los metaloides (As y Se) (Castro, 2015).  
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La tabla 1 muestra los metales de mayor importancia en el agua, en la misma que se 

encuentra en forma iónica, su densidad los clasifica en prioritarios y no prioritarios 

(Castro, 2015), esta detallada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Metales pesados en Agua 

Metales no Prioritarios 

pero de interés en el Agua 

Metales prioritarios 

Nombre                      Densidad g/m3 Nombre                      Densidad g/m3 

Aluminio                            2.70  

Bario                                  3.50 

Calcio                                1.55 

Hierro                                7.84 

Manganeso                       7.30 

Magnesio                          1.74 

Potasio                              0.86 

Sodio                                 0.97 

Vanadio                             6.10 

 

Antimonio                           6.62  

Arsénico                             5.53 

Berilio                                 1.85 

Cadmio                               8.64 

Cromo                                 6.93 

Cobre                                  8.89 

Mercurio                              13.60 

Níquel                                  8.80 

Plomo                                 11.40 

Selenio                               4.82 

Talio                                   16.60 

Zinc                                    7.14 

 

Fuente: (Castro, 2015) 

 

Los metales pesados constituyen uno de los grupos de contaminantes de origen 

antropogénico que afectan en mayor magnitud a las zonas costeras, produciendo de esta 

manera un alto riesgo para la salud de todos los organismos vivos (López et al., 2004). 

 

Metales como cadmio, plomo y zinc, junto al mercurio, están considerados dentro de los 

mayores agentes tóxicos asociados a contaminación ambiental e industrial. El cadmio se 

obtiene como subproducto del tratamiento metalúrgico del zinc y del plomo, a partir de 

sulfuro de cadmio y con formación de óxido de cadmio, compuesto altamente tóxico 

(Ramírez, 2002). 
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2.1.2 CONTAMINACIÓN POR MERCURIO 

 

A lo largo de la hidrografía de la Provincia de El Oro la principal fuente de contaminación 

es la minería aurífera, consecuencia de esto los ríos se encuentran contaminados por Hg 

(Da Ros, 1995). 

 

El mercurio y sus diversas formas químicas que se conocen como especies, las más 

importantes son el mercurio elemental (Hg0), el mercurio inorgánico (Hg+ y Hg+2 ) y 

orgánico (metilmercurio y etilmercurio) (Azevedo and Oliveira, 2014).   

 

El mercurio es un elemento metálico que ha sido catalogado como un material peligroso 

debido a los graves daños que ocasiona a la salud y al ambiente (Aguzzi et al., 2010). 

Además es reconocido por su toxicidad, persistencia, bioacumulación y biomagnificación 

(Coelho et al., 2016).  

 

Las principales fuentes de mercurio son la producción de aparatos eléctricos, las 

industrias de cloro-álcali que emplean celdas de Hg y el uso como fungicida en pinturas 

y agricultura. Actualmente, está cobrando cada vez más importancia el Hg lanzado a la 

atmósfera en la combustión de carbón en las celdas térmicas y que acaba depositándose 

en la superficie terrestre (Orozco et al., 2003). Otras fuentes son debidas a la movilización 

natural del mercurio tal como se encuentra en la corteza terrestre, como la actividad 

volcánica o la erosión de las rocas. (Gaioli et al., 2012) menciona que existe liberaciones 

antropogénicas resultantes de la presencia de mercurio en materias primas como los 

combustibles fósiles. 

 

En la minería artesanal el uso de mercurio como amalgama es el método más común para 

recuperar oro por su facilidad, costo y disponibilidad. Los residuos líquidos y 

emanaciones al aire son descargadas en arroyos y ríos y luego se desembocaba en el mar 

(Noviana et al., 2015).  

 

Los hospitales contribuyen en aproximadamente 4-5% del total de mercurio presente en 

las aguas residuales. La incineración de residuos médicos ocupa el cuarto lugar entre las 

principales fuentes de contaminación con mercurio (García et al., 2003) (Montoya-

Aguilar, 2005).  
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El mercurio se ha constituido en uno de los elementos de contaminación más importantes 

con efectos sobre la salud pública, ya que se estableció que las personas o poblaciones 

expuestas a niveles bajos pueden desarrollar alteraciones en las funciones del sistema 

nervioso el cuál es especialmente sensible al metilmercurio, con consecuencias neuro-

fisiológicas particularmente en el desarrollo de los fetos y en los niños pequeños.   

 

El mercurio se libera en los ambientes acuáticos a través de procesos naturales o 

antropogénicos (Al-Mughairi et al., 2013). Los estuarios son los hábitats más importantes 

de un largo número de especies marinas, los sedimentos de los mismos son uno de los 

mayores depósitos de varios contaminantes incluyendo Hg, siendo el metilmercurio es la 

forma más tóxica (Calatayud et al., 2012; Kim et al., 2012; Al-Mughairi et al., 2013).  

 

En diferentes estudios se encontraron que el 40% del mercurio contenido en peces se 

bioacumula en forma de metilmercurio quedando disponible hasta llegar al hombre por 

medio de la cadena trófica (Jenssen et al., 2012). 

 

El consumo de pescado es la única fuente de exposición al metilmercurio, cuando los 

niveles de metilmercurio son altos en los peces puede causar efectos adversos para la 

salud de las personas, el efecto más destacado es la inhibición en el desarrollo neurológico 

del feto (Ningrum et al., 2016). Aunque se produjeron epidemias debidas a las semillas 

de grano tratado con fungicidas organomercuriales, y en algunos casos el mercurio entra 

en la cadena alimentaria, desde la minería (Burger and Gochfeld, 2011).  

 

Recientemente, la preocupación asociada con la exposición crónica de bajos niveles de 

metilmercurio en la población adulta ha aumentado, ya que algunos estudios indican 

efectos negativos sobre el sistema cardivascular (Jenssen et al., 2012). 

 

Para ciertas clases de pescados y mariscos, incluso en bajas concentraciones de 

contaminante, el mismo puede dar lugar a nivel tóxico debido a la capacidad de 

bioacumulación y ampliación en su cuerpo (Alina et al., 2012). 

 

Su acción nociva para el organismo consiste en la destrucción de glóbulos rojos, cambios 

cromosómicos, tumores cerebrales (ya que los compuestos orgánicos del mercurio 

atraviesan fácilmente la barrera hematoencefalica), etc. Los síntomas más frecuentes de 
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intoxicación por el mercurio se manifiestan en una pérdida de apetito y peso, temblores, 

convulsiones, irritaciones cutáneas y cambios en la sensibilidad al dolor (Orozco et al., 

2003).  

 

Otro de los productos tóxicos del Hg es el mono- metil mercurio, siendo su vía de 

exposición a través del consumo de pescado y productos pesqueros. Los seres humanos 

y la vida silvestre que son altos en la cadena alimentaria están sujetas a posibles efectos 

adversos para la salud (Liu et al., 2012). 

 

Contaminación marina 

 

Los metales pesados se destacan por sus efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos 

(Gaete et al., 2007). 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) (Tomaselli, 2013) 

  

Además los compuestos inorgánicos de mercurio pueden ser bio-convertidos a 

compuestos tóxico y orgánicos mucho más biodisponibles de metilmercurio, 

principalmente por microorganismos en el agua, y el sólido (Jenssen et al., 2012). 

 

Un importante componente de la exposición de un organismo a un metal es la 

biodisponibilidad – fracción del metal total que está disponible para ejercer acción y 

efecto en el organismo receptor (Baker et al., 2003). 

 

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 (Marques, 2010).   

La contaminación del ambiente acuático con metales pesados es un tema de constante 

preocupación   (Srivastava AK, 1998). La biodegradación lenta de metales pesados crea 

riesgos a todos los organismos (Sresty and Rao, 1999)i, en particular, su bioacumulación 

en la cadena alimentaria acuática es muy peligrosa (Sanitá di Toppi and Gabbrielli, 1999).  
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Los contaminantes ambientales se acumulan en los invertebrados marinos, peces y 

mariscos y amenazan la salud humana, ya sea directa o indirectamente a través de la 

cadena alimentaria. Para realizar estudios de seguimiento a este tipo de contaminantes se 

ha recurrido al uso de bivalvos como organismos biomonitoreo, a través del proceso de 

filtración se favorece la bioacumulación de los diferentes xenobióticos presentes en el 

ambiente, siendo importantes en evaluaciones de las condiciones del medio que habitan 

(Zambrano et al., 2012).  

 

La acumulación se produce en los tejidos de animales acuáticos y puede llegar a ser 

tóxicos para los peces y también para las personas cuando llega a un nivel sustancialmente 

alto (Chahid et al., 2013).  

 

Se demostró mediante una investigación en la cual se compararon niveles de metales 

pesados en muestras de pescados y mariscos crudos, freído al sartén y a la parrilla. 

Obteniéndose como resultado que las concentraciones de metales en pescados y mariscos 

cocinados fueron en todos los casos superiores a los de las muestras crudas, siguiendo el 

patrón: freído al sartén; a la parrilla y crudo (Kalogeropoulos et al., 2012).  

 

Comúnmente se cree que se produce la relación de permanencia de los contaminantes en 

el cuerpo de los peces es debido a la mayor edad de los peces más grandes, con lo cual 

tenemos un periodo de exposición más largo a los contaminantes (Gewurtz et al., 2011). 

 

 

BIOMONITOREO ACUÁTICO 

 

Los mariscos están en riesgo de contaminantes, principalmente debido a su exposición al 

medio ambiente. Para proteger a los mariscos de la contaminación química, los sistemas 

de protección se han establecido para supervisar periódicamente las aguas de las zonas 

costeras de los contaminantes específicos (Guéguen et al., 2011). 

 

Los metales pesados, sean estos biológicamente esenciales o no, son potencialmente 

tóxicos a un umbral de biodisponibilidad. La detección y cuantificación de la presencia 

de los mismos en el entorno marino y costero es de suma importancia ya que estos no son 
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eliminados de los ecosistemas acuáticos mediante procesos naturales, tal como lo hacen 

los contaminantes orgánicos (Aragón-Briceño et al., 2011). 

 

Básicamente, los organismos marinos acumulan en su interior contaminantes tales como 

Hg y Pb, estos metales se almacenan en el entorno (estero) y se han utilizado ampliamente 

en los programas de vigilancia de la contaminación marina (Alina et al., 2012). 

 

EI biomonitoreo, es un proceso utilizado para evaluar la salud de los sistemas acuáticos 

por medio del análisis de la calidad del hábitat y los organismos que viven en ellos. Es 

muy importante para determinar soluciones a los problemas ambientales, para lo que se 

debe tener conocimiento de los mismos, así como de los factores bióticos y abióticos cuya 

calidad se ve alterada. Los macroinvertebrados constituyen los grupos más diversos 

dentro de los ambientes de agua dulce de América Latina (Ramírez and Gutiérrez-

fonseca, 2014). 

 

El uso de macro-invertebrados como indicadores de calidad de agua empezó hace más de 

100 años en Europa. Hoy en día, constituye una herramienta muy útil y de bajo costo, por 

lo que es ampliamente utilizado en todo el mundo (Springer, 2010). Entre la lista de 

atributos que poseen los macroinvertebrados para la bioindicación acuática, se pueden 

mencionar: 

 

1) Su amplia distribución, tanto a nivel geográfico, como con respecto a la variedad 

de ambientes que habitan.  

2) Su gran diversidad taxonómica, la cual resulta en un amplio rango de respuestas 

ante las perturbaciones o la contaminación. 

3) Su carácter relativamente sedentario, el cual facilita un análisis espacial de la 

contaminación. 

4) Sus ciclos de vida relativamente largos, que permiten observar los efectos de la 

contaminación a lo largo del tiempo (p.ej. contaminaciones intermitentes o de 

concentraciones variables).  

5) Los métodos de muestreo son sencillos y de bajo costo.  
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Muchos de los moluscos como conchas de mejillón, entre otros han sido investigados 

previamente con el fin de retener metales pesados o incluso colorantes, mostrando 

resultados prometedores (Seco et al., 2013).  

 

2.1.3 MERCURIO EN BIVALVOS MARINOS 

 

Por Bivalvos se entiende a los moluscos que presentan simetría doble sin una bolsa 

visceral dorsal. La membrana forma, a ambos lados, un pliegue o manto que envuelve al 

cuerpo y sobre el que se desarrolla una concha con dos valvas (Bivalvos) (Cargnin 

Ferreira and Sarasquete reiriz, 2008). Dentro de la estructura externa comunes a todos los 

bivalvos se encuentran el umbo o lugar de crecimiento; estrías, líneas de ornamentación 

típica de las distintas especies; ligamento, músculos muy resistentes que tiene como 

función unir fuertemente las dos valvas y la charnela, especie de bisagra provista de 

dientes que encajan a las dos valvas. Internamente se caracterizan por presentar músculo 

que abren y cierran las dos valvas y una línea paleal que es una marca redondeada que 

deja la inserción del manto en la cara interna de la concha (Blacio, 2002).   

 

En general, son organismos excavadores y todos ellos acuáticos. Se conocen más de 8.000 

especies de moluscos bivalvos, de las cuales alrededor de 7.500 son marinas. Los bivalvos 

eran además utilizados como herramienta en la industria cerámica del oeste mediterráneo, 

en la llamada Fase Cardinal del Neolítico Inicial (Cargnin Ferreira and Sarasquete reiriz, 

2008).  

 

El mejillón y otros bivalvos se han propuesto como organismos de biomonitorización 

para evaluar la contaminación por metales debido a su capacidad para acumular metales 

dentro de sus tejidos. El mejillón puede ser utilizado para control biológico (Noviana et 

al., 2015; Coelho et al., 2016). 

 

Con dichos bivalvos se puede evaluar el nivel de riesgo en relación con el límite máximo 

residual para el consumo humano y compararlo con la ingesta semanal tolerable 

provisional. 

 

En el medio acuático, el Hg se convierte en metilmercurio por las bacterias reductoras de 

sulfato y, posteriormente, se acumula en los peces, crustáceos y mamíferos marinos (Lye 
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et al., 2013). Para posteriormente ingresar así a la cadena alimenticia y aumentando su 

radio de dispersión y toxicidad (Da Ros, 1995). 
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CAPÍTULO II 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2 MUESTREO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el perfil costanero de la Provincia de El 

Oro, y particularmente en tres sectores de los sitios: Bajo Alto, Estero Huayla y Hualtaco. 

Los puntos planteados se muestran en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2. Puntos de Muestreo 

Punto Ubicación Nomenclatura 

Punto 1 Bajo Alto 

 

B 

Punto 2 Estero Huayla 

 

E 

Punto 3 Puerto 

Hualtaco 

PH 

 

2.3 MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Los siguientes equipos, materiales y reactivos fueron utilizados en el presente trabajo: 

 

 Balanza analítica  

 Estufa  

 Congelador.  

 Espectrofotómetro de absorción atómica: Shimadzu (AA6300) 

 Generador de hidruros  

 Campana de extracción de gases 

 Estándar de Mercurio (Hg) de 1000 mg.L-1 

 Ácido Nítrico (HNO3)  

 Ácido clorhídrico (HCl)  
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 Ácido sulfúrico (H2SO4)  

 Agua desionizada 

 Borohidruro de potasio 

 Permanganato de potasio  

 

 

2.4 RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

 

El procedimiento de recolección y preparación de las muestras se realizó de la siguiente 

manera. 

 

2.4.1 Recolección 

 

Fueron recolectadas alrededor de 35 especímenes de la variedad anadara grandis de 

manera manual con la guía de personas del sitio conocedores de este tipo de actividad 

económica. Los especímenes fueron conservadas en fundas plásticas de cierre hermético 

y mantenidas refrigeradas con hielo para su transporte a 15°C (Kim et al., 2012; Coelho 

et al., 2016; Ningrum et al., 2016), hasta que los animales se diseccionen, y sus tejidos se 

separaren y se almacenen congelados a -20ºC (Nilin et al., 2012). 

 

2.4.2 Tratamiento de muestras 

 

Las muestras recolectadas fueron tratadas en el siguiente orden: 

 

1. Se limpian externamente, lavando con agua destilada para eliminar los restos de 

sedimento y cualquier otro material adherido, posteriormente se lava con agua 

desionizada tipo II. 

2. Se toma medidas morfométricas con la ayuda de un flexómetro (Kim et al., 2012). 

3. Se separa el tejido blando de la valva (Kim et al., 2012; Coelho et al., 2016).  

4. Una vez disectadas se procede a calcular el índice gonadosomático.  

5. Finalmente se seca los ejemplares a 60°C, para que estas no sufran ningún cambio 

o deterioro hasta realizar el análisis de Hg por el tiempo de 72 horas o hasta peso 

constante  (Alina et al., 2012; Noviana et al., 2015)     
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2.5 ANALISIS QUÍMICO 

 

2.5.1 Digestión ácida. 

 

El uso de la digestión ácida con ácido nítrico a diferente concentración y volumen 

dependiendo de la muestra para su preparación previa al análisis fueron propuestos por 

(Burger and Gochfeld, 2011; Vieira et al., 2011; Kim et al., 2012; Chahid et al., 2013; 

Olmedo et al., 2013; Noviana et al., 2015).   

 

Un peso aproximado de 0.5 g por muestra fue digerido con el uso de 5 ml de ácido nítrico 

hasta tener una solución clara (Kalogeropoulos et al., 2012), esto en un tiempo 

aproximado de 24 h. El volumen resultante se completa en balón volumétrico de 25 ml 

con agua desionizada Tipo II. 

 

2.5.2 Análisis mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica 

 

La determinación de Hg de las muestras de peces y crustáceos fue determinada mediante 

el empleo de un equipo de absorción atómica, dicha metodología es mencionada por 

(Burger and Gochfeld, 2011; Vieira et al., 2011; Kim et al., 2012; Chahid et al., 2013; 

Noviana et al., 2015). 

 

Para el análisis de Hg se realizó una mineralización por vía húmeda de muestras y un 

espectrómetro de fluorescencia atómica de generación de flujo continuo de vapor frío, el 

cual se utilizó para la cuantificación de Hg (Calatayud et al., 2012). 

 

Existen diversas técnicas de detección actualmente disponibles para determinar el 

contenido de Hg tales como: vapor frío espectrometría de absorción atómica (AAS CV), 

con plasma acoplado inductivamente espectrometría de emisión óptica ( ICP- OES) y 

electro-térmicos espectrometría de absorción atómica ( AAS ET) (Azevedo and Oliveira, 

2014). 

 

Se propone que las muestras de tejidos blandos de mejillones se secan a 500 C y se 

analizan por pirólisis de espectrometría de absorción atómica con amalgama de oro (Nilin 

et al., 2012). 
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La metodología empleada se realizó en base a la generación de vapor de hidruros 

acoplado a espectrofotometría de Absorción Atómica. 

 

La técnica de generación de hidruros se basa en la generación química de un hidruro 

volátil del metal, en este caso mercurio, mediante la reacción del borohidruro de sodio 

con la muestra que contiene el metal a analizar en medio fuertemente ácido (Olmedo et 

al., 2013) y su transporte por medio de un gas inerte hasta la celda de cuarzo acoplada en 

el espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

Las concentraciones de mercurio total en los tejidos según (Al-Mughairi et al., 2013) 

pueden  expresarse en mg de peso húmedo/ Kg, excepto en el pescado y el marisco seco, 

donde los valores se expresan en mg de peso seco / Kg. 

 

2.5.3 Preparación de reactivos y estándares. 

 

Preparación de HCl 5M 

 

Este reactivo se preparó  a partir de HCl concentrado 36% p/p y gravedad específica de 

1.18. Luego de los cálculos se determinó que para preparar 500 ml de ácido 5M se 

adiciono 223 ml de ácido concentrado. Este procedimiento se lo realizó en una campana 

de extracción de gases y con la utilización de agua ultrapura. 

 

Preparación de Borohidruro de sodio. 

 

La preparación de este reactivo se lo realizó utilizando de la sal pura de borohidruro de 

sodio y su dilución al 5%, con la adición paralela de NaOH al 2.5%.  

 

Preparación de estándares. 

 

Los estándares para la curva de calibración se los preparó a partir de estándar de mercurio 

de 1000 mg/L; con este se preparó un estándar de concentración intermedia de 10 mg/L 

con la ayuda de micropipeta y balones de 50 ml. 
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Las curvas de calibración para el análisis de mercurio fueron construidas en 

concentraciones entre 10 y 100 ppb. La siguiente tabla muestra los volúmenes de estándar 

tomados. 

 

Tabla 3. Preparación de la curva de calibración 

Estándar Concentración deseada (ppb) Volumen (μL) de solución 

de 10 ppm 

1 10 50 

2 30 150 

3 60 300 

4 80 400 

5 100 500 

 

De esta manera se procedió a preparar los estándares para su posterior lectura en el 

espectrofotómetro de absorción atómica por medio de generación volátil de hidruros de 

mercurio en frío. 

 

Las condiciones de operación del generador de hidruros estuvieron establecidas de 8 

ml/min en la entrada de muestra y 1.5 ml/min de cada reactivo (HCl y NaBH4), así como 

la presión de argón era de 50 psi. 

 

A continuación se muestra simplificado el proceso de análisis químico de Hg. Adaptado 

de (Ordoñez, 2015) 
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Gráfico 1. Diagrama de flujo de análisis químico de Hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ordoñez, 2015) 

 

2.5.4 Análisis Estadístico. 

 

Los resultados de los análisis estadísticos de metales pesados junto con algunos 

parámetros físico-químicos, se aplicaron en el Microsoft Excel y STATGRAPHICS 

Centurión XVI, donde se realizaron comparaciones de desviación estándar y medianas, 

además de las pruebas de Kolmogorov-Smimov, Kruskal-Wallis y la Mediana de Mood. 

 

Se sugiere que los niveles de los metales en estudio obtenidos mediante mediciones, se 

los presenta mediante valores promedio de la media debido a su distribución no normal 

(Olmedo et al., 2013). 

Recolección de muestras 

  Muestras a analizar 

Secado 50oc 

Almacenamiento en 

Frascos plásticos 

herméticos 

Disección de las muestras 

Conservación 

de las muestras 

Se lo realiza en 

una estufa 

Análisis de las 

muestras mediante 

Espectrometría de 

Absorción Atómica 

Resultados  

Hg 
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El análisis de los datos sugiere construir curvas de calibración obtenidas usando patrones 

de matriz de concordancia, los cuales mostraron buena linealidad en todo el rango de 

concentraciones con coeficientes de correlación de segundo grado (Vieira et al., 2011). 

 

El análisis de varianza de dos vías para las diferencias en los niveles de mercurio de cada 

especie de mejillones entre los puntos de muestreo  y la interacción de especies en la 

localización (Noviana et al., 2015). 

 

Cuando no hay ninguna relación entre la concentración y la longitud, se utiliza un análisis 

de varianza (ANOVA) para comprobar las diferencias entre los sexos, si así fuera el caso 

(Gewurtz et al., 2011). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Niveles de Hg encontrados. 

3.1.1 Resultados Generales 

 

Luego de los ensayos analíticos, se muestran los resultados obtenidos. La tabla siguiente 

muestra la localización geográfica de los puntos donde se recolectó los especímenes, así 

como la concentración de mercurio encontrada en base seca. 

 

Tabla 4. Localización geográfica de los puntos de muestreo y concentración de Hg 

(mg.Kg-1 en peso seco). 

Localidad  LATITUD LONGITUD Conc. Hg 

mg.Kg-1 

Conc. Hg 

mg.Kg-1 

Promedio 

mg.Kg-1 

Bajo Alto B1   3° 5'6.94"  79°53'45.61" 3.27 3.23 3.25 

 B2   3° 5'33.73"  79°53'52.84" 3.26 3.22 3.24 

 B3   3° 6'1.38"  79°54'2.28" 4.21 4.75 4.48 

 B4   3° 5'7.28"  79°53'45.11" 3.31 3.19 3.25 

 B5   3° 5'22.70"  79°53'35.84" 2.81 2.95 2.88 

 B6   3° 6'1.18"  79°54'11.15" 3.19 2.55 2.87 

Estero 

Huayla 

E1   3°13'28.74"  79°59'35.49" 3.85 3.31 3.58 

 E2   3°13'36.60"  79°59'17.58" 3.84 2.88 3.36 

 E3   3°13'45.96"  79°59'75.26" 3.24 2.68 2.96 

 E4   3°13'12.68"  79°59'45.49" 3.25 4.11 3.68 

 E5   3°13'16.50"  79°59'44.50" 4.13 4.11 4.12 

 E6   3°13'25.45"  79°59'40.12" 5.41 4.15 4.78 

Puerto 

Hualtaco 

PH1   3°16'23.60"  80° 0'2.55" 2.58 1.85 2.21 

PH2   3°16'23.88"  80° 0'6.77" 2.15 3.81 2.98 

 PH3   3°16'24.31"  80° 0'10.52" 3.54 2.94 3.24 

 PH4   3°16'23.60"  80° 0'2.75" 3.5 3.54 3.52 

 PH5   3°16'24.18"  80° 0'5.47" 2.87 3.09 2.98 

 PH6   3°16'24.85"  80° 0'4.25" 3.45 2.85 3.15 

Fuente: (Riofrío, 2016). 
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Los datos obtenidos presentan rangos de concentración de Hg medida en mg.Kg-1 de Bajo 

Alto de 2.55 a 4.75, Hualtaco de 1.85 a 3.81 y Huayla de 2.68 a 5.41.  

 

Los análisis de datos realizados comparan los resultados en las tres localidades. Se realizó 

varias pruebas estadísticas y gráficas para comparar las muestras.  La prueba F en la tabla 

ANOVA determinó si hay diferencias significativas entre las medias. Por otra parte la 

Prueba de Kruskal-Wallis determinó la presencia de valores atípicos  

 

3.1.2 Comprobación de distribución estadística de los datos 

 

Para realizar los análisis de comparaciones, fue necesario realizar pruebas que indiquen 

que los datos tienen distribución normal. El siguiente gráfico muestra la distribución de 

los datos y su comportamiento frente a pruebas para verificar la distribución normal. 

 

Gráfico 2. Probabilidad Normal 

 

Elaborado por: Riofrío, (2016) 

 

El gráfico anterior tiene el objetivo de determinar si los datos tienen tendencia a la 

distribución normal, los datos totales corresponden al número de 36 de los cuales el 
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promedio corresponde a 3.36 mg.Kg-1, con una desviación estándar de 0.697; fue además 

realizada la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la distribución normal, cuyo 

resultado principal P-valor 0.47 indica que los datos tienen distribución normal con un 

95% de confianza con los límites inferior y superior de 1.08506 y 5.64105 

respectivamente 

 

La Tabla 5 muestra el resumen estadístico de los resultados. 

 

Tabla 5. Resumen Estadístico 

 Recuento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

Mínimo Máximo 

Bajo_A 12 3.32833 0.594227 17.8536% 2.55 4.75 

Hualtaco 12 3.01417 0.600143 19.9108% 1.85 3.81 

Huayla 12 3.74667 0.735012 19.6178% 2.68 5.41 

Total 36 3.36306 0.697542 20.7413% 1.85 5.41 

Elaborado por: Riofrío, (2016) 

 

 

La Tabla 5 muestra los promedios, desviaciones estándar, coeficientes de variación y 

valores mínimos y máximos encontrados. El promedio de las medias corresponde a 3.36 

mg.Kg-1 de Hg, encontrándose la máxima concentración en Puerto Huayla con 3.74 

mg.Kg-1 en promedio, seguido de Bajo Alto con 3.32 mg.Kg-1 y finalmente Puerto 

Hualtaco con 3.01 mg.Kg-1 

 

3.1.3 Análisis de Varianza. ANOVA 

 

Una vez culminado los análisis es necesaria la determinación de la existencia de 

diferencias significativas entre las concentraciones de las localidades en análisis. Para ello 

se llevó a cabo análisis de varianza “ANOVA” entre los tres grupos de datos. La siguiente 

tabla muestra el resumen ANOVA para los grupos estudiados. 
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Tabla 6. Resumen ANOVA 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3.24104 2 1.62052 3.88 0.0307 

Intra grupos 13.7887 33 0.41784   

Total (Corr.) 17.0298 35    

Elaborado por: Riofrío, (2016) 

 

La tabla ANOVA anterior, indica la varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón F, que en este 

caso es igual a 3.87832, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-

de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba F es menor que 0.05; siendo su valor 

0.0307,  existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 3 

variables con un nivel del 5% de significación.  

 

Gráfico 3. ANOVA 

 

Elaborado por: Riofrío, (2016) 

 

El gráfico anterior muestra un gráfico explicativo del análisis de varianza, donde podemos 

ver que son estadísticamente diferentes los grupos Hualtaco y Huayla, mientras que los 

Bajo Alto entre Hualtaco y Huayla no presentan diferencias significativas a un 95% de 

confiabilidad. Esa evaluación se detalla además en la prueba de múltiples rangos que se 

muestra en la siguiente Tabla. 
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Tabla 7. Prueba de múltiples rangos 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

Bajo_A - Hualtaco  0.314167 0.536897 

Bajo_A - Huayla  -0.418333 0.536897 

Hualtaco - Huayla  * -0.7325 0.536897 

Elaborado por: Riofrío, (2016) 

 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra 

las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El método empleado actualmente 

para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima significativa 

(LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias 

es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.   

 

3.1.4 Estimación de Intervalos de Confianza 

 

El Gráfico siguiente representa los datos en el tipo Cajas y Bigotes. 

 

Gráfico 4. Cajas y Bigotes 

 

Elaborado por: Riofrío, (2016) 
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Tabla 8. Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0% 

   Error Est.   

 Casos Media (s agrupada) Límite Inferior Límite Superior 

Bajo_A 12 3.32833 0.186601 3.05988 3.59678 

Hualtaco 12 3.01417 0.186601 2.74572 3.28262 

Huayla 12 3.74667 0.186601 3.47822 4.01512 

Total 36 3.36306    

Elaborado por: Riofrío, (2016) 

 

 

En tabla 8 se muestra la media para cada columna de datos.  Además se da a conocer  el 

error estándar de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo.  El 

error estándar es el resultado de dividir la desviación estándar y el número de 

observaciones en cada nivel.  Se visualiza también un intervalo alrededor de cada media.  

 

El gráfico siguiente muestra las concentraciones promedio de mercurio encontradas en 

las tres localidades en análisis.  

 

Varios estudios realizados en el perfil costanero de la provincia de El Oro, demuestran la 

presencia de Mercurio en matrices o especies como anadara tuberculosa, rhizophora 

manglae, ucides accidentalis, crassostrea columbiensis, además se realizó 

determinaciones de sedimento de estas mismas localidades obteniendo resultados 

comparables a los descritos en el presente trabajo. 
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Gráfico 5. Resumen de Resultados obtenidos 

 

Elaborado por: Riofrío, (2016)  

 

Es notorio que la concentración de Hg en general fluctúa alrededor de los 3 mg.Kg-1 en 

base seca, teniendo la mayor concentración en general la encontrada en Puerto Huayla y 

la menor en Puerto Hualtaco. En comparación con otras investigaciones (Ordoñez, 2015) 

realizadas dentro de este mismo programa macro se encontró que las concentraciones 

encontradas en anadara tuberculosa (concha prieta) que es la especie de mayor parecido 

biológico, con excepción del tamaño fisiológico, fluctuaban entre 0.303 y 1.7 mg.Kg-1, 

en el presente caso la concentración es mayor probablemente debido a efectos de bio-

magnificación, ya que la anadara grandis del presente estudio, es un bivalvo mucho más 

desarrollado fisiológicamente. 

 

Con relación a los límites máximos permisibles, en Chile, el límite máximo permitido de 

concentración de mercurio en pescados y mariscos establecido por el Ministerio de Salud 

en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), D.S. Nº 977/96, artículo 160, es 0.5 

a 1.5 mg.Kg-1  de producto final; esto comparando con lo encontrado establece que 

nuestros moluscos están en aproximadamente el doble de concentración permitida en ese 

País. Cabe recalcar que instituciones que normalmente hacen las recomendaciones y 

límites permisibles tales como la EPA, OMS, FDA, no establecen un valor límite 
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permisible para mariscos, sin embargo después de un estudio del contenido de mercurio 

en sus pescados durante el 2004, y a través de un comunicado conjunto entre la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos de Norteamérica y la Agencia de Alimentos 

y Medicamentos de Estados Unidos de Norteamérica (FDA) recomendó que las mujeres 

en edad reproductiva, las gestantes y las nodrizas consumieran 340 g de pescado a la 

semana, pero que no consumieran tiburón, pez espada, blanquillo del Golfo de México y 

caballa, por su alto contenido de mercurio (≥ 1 ug/g de pescado) y limitó a 170 g el 

consumo de atún y albacora (USEPA, 2004).  
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CONCLUSIONES 

 

 El contenido de Mercurio en anadara grandis fue establecido en todos los 

especímenes recolectados en las tres localidades a lo largo del perfil costanero de 

la Provincia de El Oro, resultando en promedio una concentración de 3.36 mg.Kg-

1 de Hg. La concentración más alta fue la encontrada en el Estero Huayla de la 

Ciudad de Machala, seguido por bajo alto y finalmente lo encontrado en la 

localidad de puerto hualtaco 

 

 En comparación con los límites permisibles para Mercurio en moluscos, se 

establece que la concentración encontrada está alrededor de dos veces por encima 

de lo recomendado por la legislación chilena, única legislación encontrada para 

este tipo de metal. 

 

 Los análisis no mostraron diferencias significativas entre Bajo Alto y Puerto 

Hualtaco, pero si con el Estero Huayla con una probabilidad del 95%. 

 

 Los análisis estadísticos realizados revelan que las concentraciones encontradas 

tienen comportamiento Normal, sus desviaciones estándar se consideran iguales 

estadísticamente y sus concentraciones no presentan diferencias significativas 

para un nivel de confianza del 95%, con excepción del Estero Huayla, donde las 

concentraciones de Hg si difieren de los otros puntos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el diagnóstico de otros metales tales como Plomo, Cadmio, 

Arsénico, Estaño, Cromo, Antimonio, Zinc, Hierro, Cobre, los que probablemente 

podrían estar también presentes en esta especie. 

 

 Se deben iniciar investigaciones que relacionen la concentración encontrada con 

los niveles de ingesta diaria, para determinar parámetros como Índice de Carga de 

contaminación (PLI), Ingesta Diaria de Metales (DIM) entre otros. 
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Figura 1: Disección de muestras   

 

 

Figura 2: Pesada de muestra 

 

 

Figura 3: Preparación de muestra 
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Figura 4: Secado de muestras 

 

 

Figura 5: Preparación de estándares 
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CONVERSIÓN  DE LA CONCENTRACIÓN EN μg.L-1 OBTENIDA EN 

ABSORCIÓN ATÓMICA A mg.Kg-1 

Espécimen 1 

Localidad  

resultado 

μg.L-1 
peso de 
muestra Peso (kg) mg.Kg-1 

Bajo Alto B1 69.6641 0.5326 0.000533 3.27 

 B2 65.0044 0.4985 0.000499 3.26 

 B3 95.7522 0.5686 0.000569 4.21 

 B4 72.6479 0.5487 0.000549 3.31 

 B5 54.6770 0.4865 0.000486 2.81 

 B6 63.5257 0.4979 0.000498 3.19 

Estero 
Huayla E1 70.5012 0.4578 0.000458 3.85 

 E2 78.3667 0.5102 0.000510 3.84 

 E3 64.8311 0.5002 0.000500 3.24 

 E4 61.8384 0.4757 0.000476 3.25 

 E5 82.8032 0.5012 0.000501 4.13 

 E6 110.9266 0.5126 0.000513 5.41 

Puerto 
Hualtaco PH1 56.5412 0.5479 0.000548 2.58 

 PH2 45.2824 0.5265 0.000527 2.15 

 PH3 73.1421 0.5165 0.000517 3.54 

 PH4 69.8250 0.4988 0.000499 3.5 

 PH5 60.1150 0.5237 0.000524 2.87 

 PH6 68.4038 0.4957 0.000496 3.45 
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CONVERSIÓN  DE LA CONCENTRACIÓN EN μg.L-1 OBTENIDA EN 

ABSORCIÓN ATÓMICA A mg.Kg-1 

 

Espécimen 2 

Localidad  
resultado 

μg.L-1 
peso de 
muestra Peso (kg) mg.Kg-1 

Bajo Alto B1 69.3029 0.5364 0.000536 3.23 

 B2 66.3037 0.5148 0.000515 3.22 

 B3 101.9996 0.5368 0.000537 4.75 

 B4 69.2613 0.5428 0.000543 3.19 

 B5 56.0748 0.4752 0.000475 2.95 

 B6 50.6226 0.4963 0.000496 2.55 

Estero 
Huayla E1 69.2637 0.5231 0.000523 3.31 

 E2 101.2493 0.8789 0.000879 2.88 

 E3 62.9478 0.5872 0.000587 2.68 

 E4 84.2221 0.5123 0.000512 4.11 

 E5 78.6670 0.4785 0.000479 4.11 

 E6 85.0484 0.5123 0.000512 4.15 

Puerto 
Hualtaco PH1 40.4928 0.5472 0.000547 1.85 

 PH2 72.9844 0.4789 0.000479 3.81 

 PH3 48.4865 0.4123 0.000412 2.94 

 PH4 67.8165 0.4789 0.000479 3.54 

 PH5 61.3427 0.4963 0.000496 3.09 

 PH6 59.6334 0.5231 0.000523 2.85 

 

 

                                                           


