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RESUMEN
La problemática actual de la condición del Estero Salado debido a las actividades
antropogénicas que se realizan, han afectado los recursos naturales. Existen diferentes
estudios realizados por entidades sobre las características físicas, químicas, biológicas y
económicas del mismo, con cuyos resultados se considera tomar medidas de mitigación del
impacto generado por la contaminación del Estero, por lo cual existen zonas de áreas
protegidas, para su respetiva conservación.
Este estudio se enfoca en la caracterización de parámetros físicos, químicos, y
biológicos del área propuesta como nueva zona de depósito del dragado del canal de
acceso al Puerto de Guayaquil, ubicada en coordenadas latitud 02º 31' 24.177" y longitud
80º 03' 46.453", tiene como objetivo principal establecer una línea base del agua y
sedimento del área que será afectada por la descarga de sedimentos, de las actividades del
dragado, a fin de poder realizar estudios comparativos a futuro que permitan conocer la
variaciones existentes en las componentes físicas, químicas y biológicas del estuario.
La toma de muestra es realizada durante el mes de Agosto de 2016 en época seca, en
18 puntos del área de influencia, tomando en cuenta los métodos de muestreo
respectivos. Los parámetros analizados en las muestras de agua son temperatura, salinidad,
pH, OD, DBO5, nitrato, nitrito, fosfato, silicato, HDD, SST, turbidez, coliformes
fecales y totales, hidrocarburos, plaguicidas organofosforados, clorofila-a, fitoplancton,
zooplancton. En las muestras de sedimentos se analizó coliformes fecales y totales,
plaguicidas organofosforados, bentos
Los resultados de la caracterización fueron comparados con la normativa ambiental
vigente y de acuerdo al análisis se obtuvo los respectivos resultados desarrollados en el
capítulo 5 de este documento.

PALABRAS CLAVES: Dragado del Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil,
Estero Salado, Estuario.
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ABSTRACT
The current problematic of the condition of the Estero Salado due to the anthropogenic
activities that are carried out, have affected the natural resources. There are different studies
on the physical, chemical, biological and economic characteristics, whose results are
considered to take measures in order to mitigate the impact generated by the pollution on the
estuary, which is why protected areas were defined for their respective conservation.
This study focuses on the characterization of physical, chemical, and biological parameters of
the proposed area as a new dredge deposit zone for the channel of the Port of Guayaquil,
located at coordinates latitude 02º 31 '24.177 "and longitude 80º 03' 46.453". The main
objective is to establish a baseline of the water and sediment of the area that will be affected
by the discharge of sediments produced by the activities of the dredging, in order to be able to
make comparative studies in the future that allow to know the existing variations in the
physical, Chemical and biological characteristics of the estuary.
The sampling was performed in August 2016 during the dry season, in 18 points of the area of
influence, taking into account the respective sampling methods. The parameters analyzed in
the water samples are temperature, salinity, pH, OD, BOD5, nitrate, nitrite, phosphate,
silicate, HDD, SST, turbidity, fecal and total coliforms, hydrocarbons, organophosphorus
pesticides, chlorophyll a, phytoplankton, zooplankton . The sediment samples were analyzed
for fecal and total coliforms, organophosphorus pesticides, benthos.
The results of the characterization were compared with the current environmental regulations
and according to the analysis the respective results were obtained developed in chapter 5 of
this document.

KEYWORDS: Dredging of the Canal of Access to the Port of Guayaquil, Estero Salado,
and Estuary.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis de grado tiene como propósito caracterizar la propuesta de nueva
zona de depósito en donde se desalojará el sedimento del dragado del canal de acceso al
Puerto de Guayaquil. El problema más fuerte del canal de acceso es su fácil sedimentación
provocando valores menores de 9.6 metros en un plano de referencia Mean Low Water Spring
(MLWS). Debido a los sedimentos acumulados, se dificulta el ingreso de buques mercantes de
gran calado, los cuales se vuelven vulnerables a accidentes como varamientos, encallamiento,
lo mismo que permite que sea imprescindible la actividad de un dragado constante en el canal
de acceso, por lo que es obligatorio identificar zonas de depósito de sedimentos cercanas a las
actividades de las dragas.
La investigación se centra en el análisis del de agua y sedimentos del área de la
propuesta a nueva zona de depósito a través de una caracterización física, química y biológica
que permita conocer el estado actual de este ecosistema y sirva de patrón base para futuros
estudios.
Dentro de la caracterización a realizarse se debe tener en cuenta que esta propuesta de
nueva zona de depósito se encuentra junto a un área protegida “Reserva de vida Silvestre
Manglares del Morro”, por lo que es necesario realizar un levantamiento de información del
agua y sedimento de esta área para conocer la data base, antes de realizar actividades
antropogénicas muy cercanas a mencionado lugar.
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CAPÍTULO 1
1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
1.1 El Problema
La actual zona de depósito ubicada aproximadamente en latitud 02º 36' 32.413" y
longitud 80º 07' 16.641" como se muestra en la figura 1.1 (INOCAR,2014), se encuentra lejos
del sector crítico de dragado, para lo cual se ha considerado definir una propuesta de nueva
zona de depósito que se encuentre cerca del sector de dragado, optimizando los tiempos de
desalojo de material y tomando en consideración que la nueva zona de depósito debe
presentar una batimetría mayor a 10 metros para que no se sature con facilidad y que esta
nueva área no sea de tránsito de embarcaciones.
Se debe realizar una caracterización de la calidad de agua y sedimentos de la propuesta
a nueva zona de depósito con el objetivo de determinar el estado actual de los parámetros
físicos, químicos y biológicos del área de estudio, para que una vez que se inicien las
actividades de desalojo de material sedimentario en esta zona propuesta recogido por las
dragas, se pueda comparar mediante monitoreos la variabilidad de los parámetros.
Figura 1. 1 Zona actual de depósito de sedimentos

Fuente: INOCAR
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1.2 Antecedentes y fundamentación
El Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil debe ser dragado
permanentemente para retirar los sedimentos que se asientan en algunos sectores del fondo
provocando una reducción de profundidad a valores menores de 9,6 metros en un plano de
referencia MLWS. Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), ha
contratado con el Servicio de Dragas de la Armada (SERDRA), para un nuevo dragado en
dichos sectores. (INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS
TRABAJOS DE DRAGADO 2014-2015)
Los sedimentos recolectados por las dragas de SERDRA son depositados en el sector
de la Isla Puna en el área denominado como “Zona de Deposito” como se mostró en la figura
1.1, a las afueras del canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, para lo cual existen
indicios o malestar en la comunidad de Cauchiche ubicada en la isla, los cuales se quejan por
la presencia de sedimentos en su área costera, haciendo referencia que son producto del
depósito del material recolectados por las dragas.
El 15 de agosto/2013, se suscribió entre Autoridad Portuaria de Guayaquil APG y la
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARITIMOS (DIGEIM), el contrato entre ambas
partes, cuyo objeto es la ejecución del “DRAGADO DE MANTEMIENTO DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL”, por un plazo de 5 AÑOS. Los
trabajos de dragado los realiza el SERVICIO DE DRAGAS, como órgano ejecutor de la
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS. (INOCAR, 2014)
Mediante Oficio el 04 de julio del 2014, la Autoridad Portuaria de Guayaquil solicitó
al Instituto Oceanográfico de la Armada su pronunciamiento respecto de su interés en
participar en un Proceso de Régimen Especial para la contratación del Servicio de Consultoría
para la “FISCALIZACIÓN INTEGRAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL
5

CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL INCLUYE
MONITOREO Y AUDITORÍA AMBIENTAL”. El 17 de julio del 2014, INOCAR manifiesta
a la Autoridad Portuaria de Guayaquil, la disponibilidad de realizar los trabajos solicitados.
(INOCAR, 2014)
El 05 de septiembre del 2014 se suscribió, entre Autoridad Portuaria de Guayaquil
APG y el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), la “FISCALIZACIÓN DEL
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO
MARÍTIMO DE GUAYAQUIL INCLUYE MONITOREO Y AUDITORIA AMBIENTAL”
por un plazo de 34 meses.
La propuesta de nueva zona de depósito tiene como fin optimizar los tiempos del
dragado ya que la distancia que debe recorrer el buque desde el área de dragado hasta la zona
actual de depósito es considerable. La propuesta de nueva zona de depósito quedará mucho
más cercana al área del dragado haciendo más ágil esta actividad.
El agua constituye un recurso esencial para el ser humano, para la biota y para el
desarrollo de las actividades marítimas en el mundo y dentro de lo cual es necesario fomentar
la investigación dentro de nuestros espacios acuáticos como el Canal de Acceso al Puerto de
Guayaquil.
Estos estudios servirán como base para conocer el estado actual de este ecosistema el
cual recibirá como agente externo los sedimentos recogidos por la draga, sirviendo para
futuros estudios comparativos de esta área.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Establecer una línea base referente a la calidad del medio físico, química y biológica
de la calidad de agua y sedimentos de fondo superficial de la propuesta de nueva zona de
depósito del dragado del canal de acceso al Puerto de Guayaquil.
1.3.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos de la investigación son:


Determinar la calidad del agua desde el punto de vista físico, químico y biológico, con el
fin de conocer el estado actual de este cuerpo hídrico en época seca.



Determinar la calidad de los sedimentos de fondo superficial desde el punto de vista
geoquímico y biológico con el fin de conocer el estado actual en época seca.



Verificar los resultados obtenidos con la normativa ambiental nacional vigente.

1.4 Hipótesis
A partir de la caracterización de la calidad de agua y sedimentos de la nueva zona de
depósito para el dragado del canal de acceso al Puerto de Guayaquil, se podrá determinar el
estado actual de este ecosistema y del refugio de vida silvestre manglares El Morro
(REVISEM)-bloque 2.

1.5 Resultado esperado
Se espera determinar la calidad de agua y del sedimento de la nueva zona de depósito
del dragado del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, para conocer el estado
actual de este ecosistema, y que sirva de base para comparación con estudios posteriores.
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CAPÍTULO 2
2

FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 P r o p u e s t a d e Nueva Zona de Depósito
2.1.1 Generalidades
La propuesta de nueva zona de depósito se encuentra dentro de un área de estuario
considerado como cuerpos de agua semi-cerrados que tienen conexión con el océano. Se
encuentra limitado al Noreste con la Isla Escalante y al Suroeste con la Isla Manglecito
Grande y la Isla Manglecito Chico.
La nueva zona de depósito se encuentra dentro del Estero Salado, siendo un brazo de
mar, limitado por las aportaciones de agua desde el rio Guayas y del Océano Pacifico, siendo
considerado como uno de los sitios más productivos de la costa Este del pacifico de América
del Sur concentrando el 81% de sistemas de manglares del Ecuador. (Monserrate & medina,
2011)
Este estero tiene una longitud 60 km aproximadamente; medido desde el Puerto
Marítimo de Guayaquil hasta Posorja. El estuario mantiene una dinámica física de mareas de
tipo semidura, compuestas por dos pleamares y dos bajamares. La amplitud de la marea varía
en el golfo de 1.5 m durante la fase de cuadratura a 2.3 m en la fase de sicigia.
Es necesario considerar que la propuesta de nueva zona de depósito del dragado al
canal de acceso del puerto de Guayaquil se encuentra limitando al REFUGIO DE VIDA
SILVESTRE MANGLARES EL MORRO con una extensión de 10.030 hectáreas,
encontrándose cerca de la isla Puna, donde inicia el canal o estero El Morro, dentro de las
principales razones para su declaratoria como área protegida están la existencia de una
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importante población de delfines que habitan en el canal de El Morro y la colonia de fragatas
de la isla Manglecito.
2.1.2 Sector de la propuesta a nueva zona de depósito
El área de la propuesta a nueva zona de depósito esta defina aproximadamente por un
polígono con los siguientes puntos como se muestran en la tabla 3.1 y figura 3.1:
Tabla 2. 1 Coordenadas de los puntos del polígono que forma la zona propuesta para depósito de
sedimentos

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Punto

Latitud

Longitud

Punto 1 02º 35' 58.604" 80º 07' 09.757"
Punto 2 02º 35' 36.955" 80º 06' 50.518"
Punto 3 02º 34' 22.942" 80º 05' 31.277"
Punto 4 02º 31' 24.177" 80º 03' 46.453"
Punto 5 02º 31' 49.267" 80º 03' 10.888"
Punto 6 02º 33' 30.254" 80º 03' 46.453"
Punto 7 02º 34' 59.322" 80º 04' 37.617"
Punto 8 02º 36' 45.000" 80º 06' 30.000"
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Figura 2. 1 Área propuesta de nueva zona de depósito de sedimentos

Fuente: INOCAR

2.1.3 Clima
Dentro del golfo de Guayaquil se encuentra inmerso el Estero Salado siendo parte de
este estudio, en una zona de clima tropical de monzón. Esta área se ve influenciada por la
corriente fría de Humboldt y la corriente cálida de El Niño, estas corrientes marcan dos
estacionalidades en la parte climática teniendo un periodo lluvioso y húmedo de diciembre
hasta mayo y un periodo seco y fresco de junio a noviembre. (Cárdenas Calle, 2010)
Durante la estación seca se alcanzan promedios mensuales de precipitación de 0.6 a
1.4 mm, con la consideración de que durante un Evento del Niño se han tenido registros de
hasta 629 mm en el mes de junio. Para la estación lluviosa se han registrados promedios
mensuales de precipitación de 45 a 286.6 mm, siendo la última cifra influenciada por el
Evento El Niño. (Cárdenas Calle, 2010)
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Las precipitaciones tienen su afectación en el comportamiento de las mareas, además
de su fase lunar, para lo cual se tiene mareas de flujo y reflujo, además se conoce que la
corriente en el Estero Salado fluctúa desde 2.5 a 5 nudos la misma que decrece en condiciones
normales hasta 1 nudo en la parte más interna del Estero Salado. (Cárdenas Calle, 2010)
2.1.4 Geología
El Estero Salado se encuentra constituido por sedimentos aluviales cuaternarios (ver
Anexo 3) producto de las inundaciones del rio Daule de tipo arcillosos-limosos, sin embargo
los suelos predominantes en su mayoría son los arenosos. Pertenece a la zona de vida
denominada bosque húmedo tropical (bhT) y matorral desértico tropical (mdT) según la
adaptación de Luis Cañadas al Sistema Holdridge, posee una extensión de manglar de bosque
tipo ribereño. (Cárdenas Calle, 2010)
Figura 2. 2 Composición geológica del área de estudio

Fuente: INOCAR
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2.1.5 Área Protegida e importancia de Refugio de Vida Silvestre Manglares del Morro
El Golfo de Guayaquil es considerado como el más importante de la costa occidental
de Sudamérica por su aporte en bienes y servicios ambientales siendo el mayor complejo
estuarino del Ecuador (Plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro,
2010).
La Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador (Ministerio del
Ambiente, 2000), identifica tres regiones de atención especial, dentro de las cuales se
encuentra el Golfo de Guayaquil, esta estrategia ambiental dentro de sus políticas establece la
conservación y recuperación de ecosistemas frágiles y amenazados. Es necesario hacer
hincapié a la tala indiscriminada de los manglares del Golfo para la implementación de
actividades camaroneras para lo cual nacen estas políticas de conservación.
La revisión bibliográfica del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro tiene
sentido al estar inmersa en la nueva zona de depósito del cual se plantea realizar una
caracterización de esta área para conocer el estado actual de este ecosistema, y con mucha
más fuerza al ser parte de una área protegida.
La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador (Ministerio del
Ambiente, 2001), plantea como visión al año 2020, la utilización sustentable y conservación
de los recursos naturales del país, e identifico cinco regiones de atención especial, ratificando
la importancia del Golfo de Guayaquil en términos de biodiversidad por la presencia del 81%
del ecosistema de manglar de todo el Ecuador, por lo que se definieron tres líneas de acción:


Control de la contaminación



Desarrollo de la pesca sustentable



Manejo integral de los manglares
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El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro – REVISMEM, fue creado mediante
acuerdo ministerial No. 266 el 13 de septiembre de 2007, teniendo como principal objetivo la
conservación de la población residente de bufeos costeros y una población de fragatas. Esta
área protegida está ubicada en la zona del canal del Morro y pertenece al subsistema de áreas
protegidas marinas y costeñas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP
y que está bajo la autoridad de la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio
del Ambiente (Plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, 2010).

2.2 Contaminación del Recurso Agua
Dentro de lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 097-A, 2016 se define a la
contaminación del agua como cualquier alteración a las características físicas, químicas o
biológicas, en concentraciones tales que la convierten en no aptas para el uso deseado, o que
a su vez causen un efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en
general.
Es necesario considerar la capacidad de auto depuración conceptualizado en el
mencionado acuerdo ministerial anteriormente citado, en donde se define como la propiedad
que tiene un cuerpo receptor para mejorar su calidad, en determinadas condiciones de
tiempo y de espacio, dicho de otra manera si existe alteración tanto en las componentes
físicas, químicas y biológicas sin dejar que este ecosistema tenga su fase de auto depuración
existirá contaminación, que en su momento podría ser irreversible sino se toman las medidas
correctivas a tiempo.
2.2.1 Contaminación del Estero Salado
El área de estudio del presente trabajo se encuentra inmerso dentro del Estero Salado,
y como propósito fundamental es obtener la caracterización de la propuesta a la Nueva Zona
13

de Deposito, dentro de lo cual se establecerá el estado actual de este ecosistema, siendo
necesario revisar los antecedentes o el origen de las diferentes fuentes de contaminación a la
que está expuesto el Estero salado.
Según EMAG 1978, el Estero Salado ha tenido variaciones en sus componentes
físicas, químicas y biológicas, por la presencia de las actividades antropogénicas, crecimiento
demográfico, etc. A simple vista la contaminación presente en el agua se percibe por el color
negruzco y por el mal olor, de lo cual se deriva una deficiencia de oxígeno disuelto.
El Estero Salado está sujeto a la acción de dos pleamares (flujo) y dos bajamares
(reflujo) diarias, que varían de acuerdo a su estacionalidad y a lo largo del canal. (Rodríguez
Moreira, 2005), este flujo y reflujo deben ser considerados ya que toda carga contaminante se
esparcirá por todo el Estero en un determinado tiempo.
La actividad marítima con el pasar del tiempo ha tenido un incremento por lo cual se
debe tener en cuenta la contaminación de hidrocarburos a lo largo del estero, para lo cual
según registros desde 1998 a 2004 se registraron 55 casos de derrames de hidrocarburos a la
altura de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (figura 3.3), estos derrames deben ser
considerados en todo el canal, ya que por la acción de pleamar y bajamar, todo el estero se
verá afectado. (Rodríguez Moreira, 2005)
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Figura 2. 3 Contaminación por residuos de hidrocarburos del petróleo ocurrido en el Estero
Salado circundante a los muelles de A.P.G.

Fuente: Acta Oceanográfica del Pacifico Vol. 103 (1), 2005-2006

El Acta Oceanográfica del Pacifico Vol. 103 (1), 2005-2006 concluye que la
contaminación por residuos de hidrocarburos del petróleo que se han dado en el Estero Salado
han sido esporádicas por lo cual no se los considera como un factor alarmante, no obstante en
el mismo documento se atribuye como un factor contaminante de mayor magnitud a la
descargas de aguas de sentina por su constancia.

2.3 Calidad del Agua
La calidad del agua está definida en función del uso que se le va a dar, por lo cual se
considera que un agua está contaminada cuando sufre cambios que afectan o alteran su uso
real. En función del uso al cual se le destinara al agua existirá un nivel de pureza como
requisito, posteriormente esa agua vuelve al sistema hidrológico, es decir si el agua no es
tratada correctamente puede acabar afectamente al medio como por ejemplo la descargas de
aguas de sentinas sin un pretratamiento.
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2.3.1 Caracterización Física del agua
Las características físicas del agua, son aquellas que pueden impresionar a los sentidos
(vista, olfato, tacto), mostrando alteraciones estéticas del agua. Dentro de las más importantes
se encuentran:


Turbidez



Color



Olor y sabor



Solidos solubles e insolubles



Temperatura



Potencial de hidrogeno pH

2.3.1.1 Turbidez
Se define como turbidez a la falta de transparencia en el agua debido a la presencia de
solidos disueltos o en suspensión como arcilla, limo, etcétera. La medición de la turbidez se la
realiza mediante un turbidimetro o nefelómetro por lo general en unidades nefelométricas de
turbidez (NTU).
2.3.1.2 Color
Las aguas contaminadas por lo general presentan diversos colores debido a los
contaminantes presentes, compuestos orgánicos y pigmentos verdes de las algas. Mediante
este parámetro no se puede establecer el tipo de contaminación.
2.3.1.3 Olor y sabor
Se considera a estas dos propiedades con una estrecha relación ya que es común decir
que “A lo que huele, sabe el agua”, desde el punto de vista práctico la ausencia de olor puede
ser un indicio de la baja concentración de contaminantes, mientras que olor a sulfuro de
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hidrogeno puede indicar la presencia de compuestos orgánicos en el agua. Barrenechea Martel
(s.f.)
3.3.1.4 Solidos solubles e insolubles
Según el tipo de asociación con el agua los sólidos pueden encontrarse disueltos o
suspendidos. Los sólidos totales corresponden al residuo permanente luego de secar una
muestra de agua a una temperatura de 103 – 105 oC.
2.3.1.5 Temperatura
Presenta una estrecha relación con el oxígeno disuelto (OD) y los cambios en el
metabolismo de los organismos que habitan en el cuerpo hídrico. El aumento de la
temperatura produce la descomposición de la materia orgánica, de igual manera el aumento de
temperatura disminuye la solubilidad de los gases como el oxígeno disuelto, dando como
resultado agua con menos biota.
La temperatura de un cuerpo hídrico es importante pudiendo causar efectos dañinos
a

la

biota

y

reproducción

crecimiento de bacterias y

de

las especies, este parámetro puede incrementar el

organismos que podrían reducir los niveles de oxígeno e

incrementar el proceso de eutrofización en este ecosistema.
2.3.1.6 Potencial de hidrogeno
El pH se mide en un rango de 0 a 14; dentro de la escala menor a 7 es una solución
ácida, mayor a 7 es una solución alcalina, siendo igual a 7 un indicador neutro.
Se puede decir que la variación del pH no tiene efectos sobre la salud, pero resulta ser
un factor que puede influir en procesos de tratamiento de agua como coagulación y
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desinfección. Se estima que el pH de las aguas crudas como tratadas se encuentre alrededor de
5 y 9.
2.3.2 Caracterización Químicas del agua
El agua puede contener diferentes elementos de la tabla periódica, sin embargo hay
elementos significativos para el tratamiento del agua cruda, ya sea con el fin de consumo o
que representen afectaciones a la salud del consumidor. Dentro de estos parámetros se
analizaran los siguientes parámetros:


Oxígeno disuelto



Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)



Salinidad



Parámetros químicos de microbiología



Nutrientes



Hidrocarburos disueltos y dispersos



Pesticidas Organofosforados

2.3.2.1 Oxígeno disuelto
Es el indicador de la cantidad de oxigeno presente en el agua, los niveles bajos o
ausencia de oxígeno en el agua es un indicador de contaminación elevada. Es difícil de hablar
de un contenido ideal de oxígeno en el agua, ya que hay aspectos positivos y negativos de su
presencia.
La contaminación por aguas residuales o materia fecal disminuye la cantidad de OD,
afectando la vida acuática presente en un ecosistema.
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2.3.2.2 Demanda Química de Oxigeno (DQO)
La DQO se refiere a la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar o descomponer
materiales presentes en el agua.
2.3.2.3 Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)
Es la representación del requerimiento de oxígeno producido por la biodegradación de
la materia orgánica presente en el agua.
2.3.2.4 Nutrientes


Nitritos y nitratos
Dentro de las etapas del ciclo del nitrógeno se produce la nitrificación, siendo
la transformación del amoniaco o amonio (NH4+) en nitritos (NO2-) por un
grupo de bacterias del género Nitrosomas, posteriormente estos nitritos se
convierten en nitratos (NO3–) mediante otras bacterias del género Nitrobacter.



Fosfato
La proporción de fósforo en la materia viva es bastante pequeña, pero el papel
que desempeña es vital. En la fotosíntesis y en la respiración celular, muchas
sustancias intermedias están combinadas con el fósforo, tal el caso del
trifosfato

de

adenosina

(ATP)

que

almacena

energía.

El fósforo es el principal factor limitante del crecimiento para los ecosistemas,
porque su ciclo está muy relacionado con su movimiento entre los continentes
y los océanos. El fósforo se encuentra en forma de fosfatos (sales) de calcio,
hierro, aluminio y manganeso.
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Silicatos
El silicio está ampliamente distribuido en el océano y se presenta
mayoritariamente en forma de silicato disuelto y como componente de
partículas arcillosas. Su distribución y concentración en el océano está
controlada principalmente por procesos biológicos. Sin embargo, efectos
físicos como el hundimiento de organismos muertos y fenómenos de surgencia,
provocan la redistribución de estos compuestos en la columna de agua. Las
principales fuentes de silicato disuelto son los ríos y la erosión de los glaciares
sobre las rocas de la Antártica. El crecimiento y la sedimentación del plancton
muerto es el principal proceso biológico que extrae sílice del mar. Algún
mecanismo debe proteger la sílice de los organismos vivos, ya que ésta es
insoluble en agua de mar mientras los organismos viven, pero tan pronto como
mueren sus estructuras se disuelven.1

2.3.2.5 Plaguicidas Organofosforados
Son utilizados en herbicidas, fungicidas, fluidos hidráulicos (en la industria), etc. Son
altamente tóxicos, he incluso fueron utilizados durante la segunda guerra mundial. Son
compuestos apolares por ende solubles en agua, y desde el punto de vista biológico tienden a
disolverse en grasas. Por tal razón, la piel al contener elevado nivel de lípidos se constituye en
una importante vía de entrada de estos compuestos.

1
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silicato.

Recuperado

de

Es importante mencionar que la estabilidad de estos elementos organofosforados
depende del pH del medio, a pH fuertemente alcalino se logra su descomposición, siendo el
camino para ser destruidos. 2
Dentro de la normativa reguladora ambiental mediante el Acuerdo Ministerial 097-A
establece el criterio de calidad admisible de 10 ug/l de plaguicidas organofosforados en aguas
estuarinas.
2.3.3 Caracterización biológica del agua
2.3.3.1 Clorofila a y fitoplancton
En el Golfo de Guayaquil durante octubre de 1973 los valores de clorofila más altos
fueron entre 0.50-1.0 mg/ m3; entre los 10 a 20 m, los valores fluctuaron entre 0.40-1.0
mg/m3; entre los 30 y 50 m, los valores fueron entre 0.20-0.40 mg/ m3, (Jiménez y Pesantes,
1978).
Stevenson (1981), encontró que en el estuario interior de Guayaquil el promedio de
clorofila superficial fue de 2.90 mg/m3 en época lluviosa; en la época seca fue de 4.60 mg/m3,
con un promedio anual de 1.40 mg/m3.
Arcos, et. al., (1986), contribuye con un estudio en el Estero del Muerto, marzo 1983
hasta febrero1984; de donde determino variaciones mensuales y mareales del zooplancton.
Donde la mayor biomasa planctónica estuvo asociada con los meses secos de alta salinidad.
De acuerdo a este autor hay una estrecha relación entre la abundancia de organismos y los
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valores de salinidad; la comunidad zooplanctónica estuarina presenta variaciones en función
de la época del año, de las mareas y la hora del día.
Suéscum, R. de A. Maridueña, R. Castro, D. Moncayo, C. Morán, T. Estrella Freire y
P. Massuh, (1998), mencionan que la temperatura en el estuario interior del Golfo de
Guayaquil siguió el patrón de los cambios climáticos generales que rige a la costa ecuatoriana
como es la presencia de los períodos estacionales y la distribución de la salinidad dentro del
río Guayas y Estero Salado se debieron a factores tales como mareas, conformación del
estuario, topografía del fondo factores que influyen en el proceso de mezcla del agua dulce y
salina.
Todas los plantas contienen clorofila a, su concentración nos da una visualización
sobre la abundancia de productores primarios que crecen en todos los tipos de agua. Por lo
tanto, la determinación de clorofila es uno de los índices de monitoreo de la salud de un
sistema natural la cual es utilizada por los investigadores y técnicos en todos los ambientes
acuáticos (King, 1966).
Gualancañay, Tapia & Naranjo (2003-2004), registraron en el Golfo de “ Boya 48”
cerca del ramal del Estero Salado valores de clorofila de 1.32 mg/m3 y el menor valor lo
observaron en la Boya 17 con 0.36 mg/m3 identificándose 79 especies del fitoplancton.
Tapia (2005-2006), encontró en el Estero de El Muerto durante una estación fija de 24
horas los más altos repuntes de clorofila a nivel superficial con rangos entre 3.3.2-3.38
mg/m3durante las 18H00-06:00 horas.
Tapia & Naranjo (2014), determinaron en un estudio realizado en el Golfo de
Guayaquil, que la mayor producción primaria de Clorofila a, se registraron en las estaciones
alejadas a la costa en el estrato superficial y en la columna de agua. En lo que respecta a la
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abundancia relativa de las especies registraron un total de 52 especies, siendo las dominantes:
Thalassiosira subtilis, Chaetoceros affinis, Rhizosolenia stolterfothii, R. imbricata y
Chaetoceros curvisetus.
2.3.3.2 ZOOPLANCTON
Los organismos del zooplancton corresponden al nivel secundario de la cadena, la
complejidad de esta comunidad estriba en la amplia y variedad de organismos, que incluyen
desde los microscópicos protozoarios hasta los más evolucionados peces y crustáceos en sus
primeros estadios, la diversa composición, formas y tamaños de individuos, con fisiología y
compartimiento específico están ligados a las relaciones interespecíficas y por las condiciones
del ambiente (CAAM, 1996).
Stevenson (1981) citado en la CAAM Op cit. determinó que la abundancia del
zooplancton subsuperficial en el estuario interior tiene un máximo en junio y un mínimo en
octubre, mientras que en el estuario externo del golfo tiene su máximo en abril y un máximo
secundario en julio y agosto alcanzando su punto culminante en noviembre.
Arcos, & Martínez (1986), contribuye con un estudio en el Estero del Muerto, marzo
1983 hasta febrero1984; de donde determino variaciones mensuales y mareales del
zooplancton. Donde la mayor biomasa planctónica estuvo asociada con los meses secos de
alta salinidad. De acuerdo a este autor hay una estrecha relación entre la abundancia de
organismos y los valores de salinidad; la comunidad zooplanctónica estuarina presenta
variaciones en función de la época del año, de las mareas y la hora del día.

2.4 Caracterización del Sedimento
Los sedimentos marinos son el depósito final de las sustancias que se producen en las
aguas superficiales y de aquellas introducidas al mar por procesos naturales y antrópicos. En
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el sedimento se pueden encontrar compuestos como nutrientes, hidrocarburos, metales
pesados, los mismos que pueden ser asociados a las actividades industriales o por la actividad
naviera.
En el presente estudio se realizara el levantamiento de información de la matriz
sedimentos con los parámetros de:


Coliformes



Pesticidas



Bentos

2.5 Marco Legal
2.5.1 Constitución Política de la República del Ecuador
Nuestra carta magna contempla las directrices sobre el tema ambiental, el cual deberá
ser adoptado por todas las personas naturales o jurídicas para su preservación. Dentro de lo
cual se tiene:
El Art. 86, numeral 2, expresa que el Estado garantiza a los ciudadanos lo siguiente:
"El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este
derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.
Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley:
1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas,

la

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.
2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios
naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los
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requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas o
privadas.
3. El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas, que garantice
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios
ecológicos, de conformidad con los Convenios y Tratados Internacionales”.
Capitulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales
Sección primera: Naturaleza y ambiente
Art. 395. La constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado, respetando la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas.
2. Las políticas de gestión ambiental serán de cumplimiento obligatorio por parte
del Estado y de todas las personas naturales y jurídicas.
Art. 397. De existir un daño ambiental el Estado actuara inmediatamente y subsidiaria
para garantizar la salud y restauración de los ecosistemas.
El estado sancionara y repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño
las obligaciones que conlleve la reparación integral. La responsabilidad también recaerá sobre
los servidores públicos responsables del control ambiental.
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete en el numeral 4 y 5 del citado artículo
a:
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 Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las
funciones ecológicas de los ecosistemas.
 Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres
naturales, basado en la eficiencia, responsabilidad y solidaridad.
2.5.2 Ley de Prevención y Control Ambiental, Decreto Ejecutivo 374.
En la siguiente ley se establece:
Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos
naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas
residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y
a las propiedades.
Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los
residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.
Art. 19.- El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la
construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y
mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley.
Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo
y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.
Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales
de contaminación, las substancias radioactivas y los derechos sólidos, líquidos, o gaseosos
de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.
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Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará, o prohibirá el
empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes desfoliadores,
detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación.
2.5.3 La Ley de Gestión Ambiental
La presente ley consta en el Registro Oficial Nº 245 del 10 de julio de 1999, la cual
en la parte pertinente dice: “La presente Ley establece los principios y
política

ambiental;

determina

las

directrices

de

obligaciones, responsabilidades, niveles de

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los
límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”.
2.5.4 Ley de Régimen Municipal
La Ley de Régimen Municipal define como autónomas a las corporaciones edilicias y
establece entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y estimular el
desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, económico, físico y administrativo. Las
acciones del Municipio de Guayaquil en el tema ambiental tienen como tema principal la
protección de la salud y al saneamiento ambiental, Artículo 164 de la misma ley.
El artículo 164 de la Ley de Régimen Municipal, tiene relación con la salud y el
saneamiento ambiental, ámbito dentro del cual el Municipio debe coordinar su actividad con
otros entes públicos competentes, con los que actúa en forma compartida o excluyente, y en
muchos de los casos subordinados a dichos Organismos.
Los artículos del Capítulo I de la Ley de Régimen Municipal que tienen que ver con
el presente estudio son los siguientes:
Artículo 212, literal d: Análisis de estructuras físicas fundamentales: morfología
geología, naturaleza de suelos, climatología, flora y fauna terrestre acuática.
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Artículo 215: Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de
seguridad, materiales, condiciones sanitarias y de otras de naturaleza similar.
Artículo 216: Podrá contemplar estudios parciales para la conservación

y

ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico de
protección del paisaje urbano.
La ley de Régimen Municipal faculta a las municipalidades en su Art. 64,
Ordinal undécimo, Inciso 1, declarar de utilidad pública o de interés social los bienes
materia de expropiación; el Art. 162 de la misma ley, señala que en materia de Obras
Públicas a la Administración Municipal le compete: " Solicitar al Concejo declare de
utilidad Pública o de interés social los bienes inmuebles que deben ser expropiados para la
realización de los planes de desarrollo físico cantonal y planes reguladores de
desarrollo urbano y de las obras y servicios municipales”.
2.5.5 Acuerdo ministerial No. 097-A
El presente acuerdo dado en Quito el 8 de junio de 2015, deroga los últimos acuerdos
expedidos como:
 Acuerdo Ministerial No. 097, del 16 de julio de 2013
 Acuerdo Ministerial No. 391 del 9 de diciembre de 2014
 Acuerdo Ministerial No. 051 de 10 de marzo de 2015
Según el artículo 1 del acuerdo ministerial en mención se expide el anexo 1, referente
a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del recurso agua.
La presente norma técnico determina o establece:
 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en
cuerpos de aguas.
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 Define los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua de
actividades industriales o productivas.
 Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y
biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua.
El acuerdo ministerial tiene como objetivo principal proteger la calidad del recurso
agua para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD DE AMBIENTE Y DE DESCARGA DE
EFLUENTE: RECURSO AGUA
TABLA 2. Criterios de calidad de agua para la preservación de la vida acuática
y silvestre en aguas dulces y en aguas marinas y de estuarios.
Los criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas
dulces, marinas y de estuario, se presentan en la Tabla 2 del mencionado acuerdo
PARAMETROS
Aluminio
Amoniaco Total
Arsenico
Bario
Berilio
Bifenilos Policlorados
Boro
Cadmio
Cianuros
Cinc
Cloro residual total
Clorofenoles
Cobalto
Cobre
Cromo total
Estaño
Fenoles monohidricos

EXPRESADO
COMO

UNIDAD

AL
NH3
AS
BA
BE
Concent. De PCBs
totales
B
Cd
CN
Zn
Cl2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Co
Cu
Cr
Sn
Expresado como
fenoles
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Criterio de calidad
AGUA
AGUA MARINA
DULCE
Y DE ESTUARIO
0.1
1.5
0.4
0.05
0.05
1
1
0.1
1.5

ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1
0.75
0.001
0.01
0.03
0.01
0.05
0.2
0.005
0.032
-

1
5
0.005
0.01
0.015
0.01
0.05
0.2
0.005
0.05
2

mg/l

0.001

0.001

PARAMETROS

Aceites y grasas
Hidrocarburos Totales
de Petroleo
Hierro
Manganeso
Materia flotante de
origen antropico
Mercurio
Niquel
Oxigeno Disuelto

Piretroides
Plaguicidas
organoclorados
totales
Plaguicidas
organofosforados
totales
Plata
Plomo
Potencial de Hidrogeno
Selenio
Tensoactivos
Nitritos
Nitratos
DQO
DBO5
Solidos suspendidos
totales

EXPRESADO
COMO

UNIDAD

Criterio de calidad
AGUA
AGUA MARINA
DULCE
Y DE ESTUARIO

Sustancias solubles
en hexano

mg/l

0.3

0.3

TPH
Fe
Mn

mg/l
mg/l
mg/l

0.5
0.3
0.1

0.5
0.3
0.1

Ausencia
0.0002
0.025

Ausencia
0.0001
0.1

>80

>60

Visible
Hg
Ni
OD

mg/l
mg/l
% de
saturacion

Concent. De
piretroides
totales

mg/l

0.05

0.05

Organoclorados
totales

ug/l

10

10

Organofosforados
totales

ug/l

10

10

mg/l
mg/l
unidades
de ph
mg/l

0.01
0.001

0.005
0.001

6.5 - 9

6.5 - 9.5

0.001

0.001

mg/l

0.5

0.5

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0.2
13
40
20
max.
incremento
10% de la
cond.
Natural

Ag
Pb
pH
Se
Sustancias activas
al azul de metileno
NO2
NO3
DQO
DBO5

SST

mg/l

30

200
-

-

Anexo 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDICIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS Tabla 1.
Tabla 1. Criterio de calidad de suelo

Parámetro

Unidad

Valor

Parámetro es
Conductividad
Generales
pH
Relación de adsorción de Sodio (índice de
Parámetro
SAR)
Arsenio
inorgánicos
Azufre(elemental)
Bario
Boro (soluble en agua caliente)
Cadmio
Cobalto
Cobre
Cromo total
Cromo VI
Cianuro
Estaño
Fluoruros
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plomo
Selenio
Vanadio
Zinc
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uS/cm
-

20
6 a
0
4
8

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

12
25
20
0
1
0
0,
10
5
25
54
0,
0,
4
5
9
20
0,
0
5
1
19
19
1
76
60

Anexo 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDICIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS Tabla 1.
Tabla 1. Criterio de calidad de suelo
Parámetros
Benceno
orgánicos
Clorobenceno
Etilbenceno
Estireno
Tolueno
Xileno
PCBs
Clorinados alifáticos (cada tipo)
Clorobencenos (cada tipo)
Hexaclorobenceno
Hexaclrociclobenceno
Fenólicos no clorinados (cada tipo)
Clorofenoles (cada tipo)
Hidrocarburos totales (TPH)
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAPs) cada tipo
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mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,0
0,
3
0,
1
0,
1
0,
1
0,
1
0,
1
0,
1
0,0
1
0,0
5
0,0
5
0,
1
0,0
1
<15
5
0,
0
1

CAPÍTULO 3
3

METODOLOGÍA

Dentro de la metodología se determina el sector a ser estudiado, los puntos de
muestreo, métodos de muestreo, la fecha de muestreo de acuerdo a la planificación realizada,
determinación de parámetros medidos in situ, lectura de coordenadas, métodos de análisis,
análisis de resultados y los materiales a utilizarse.

3.1 Sector de estudio
El sector de estudio fue seleccionado en base a la necesidad de establecer una nueva
zona de depósito de material sedimentario extraído por las dragas, que realizan su actividad
en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en donde se sugiere establecer como propuesta
de nueva zona de depósito el área limitado al Noreste con la Isla Escalante y al Suroeste con
la Isla Manglecito Grande y la Isla Manglecito Chico, aproximadamente en latitud 02º 31'
24.177" y longitud 80º 03' 46.453", limitando con la zona de Refugio de Vida Silvestre
Manglares El Morro.
Una de las razones para la propuesta de una nueva zona de depósito fue la de buscar
un sitio más cercano para descargar los sedimentos del dragado, con el objetivo de reducir
los costos de navegación por las grandes distancias.
El trabajo de recolección de muestras para los respectivos análisis, se realizó del 16
al 18 de agosto de 2016, es decir en época seca, con el objetivo de caracterizar el área
propuesta como nueva zona de depósito.
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3.2 Muestreo
Para la toma de muestras se trasladó el personal y equipos desde INOCAR (07H00)
por vía terrestre hacia la embarcación L/H Venus acoderada en el muelle de Posorja, de
donde se procedió al monitoreo y recolección de muestras del área propuesta como nueva
zona de depósito, donde se han establecido 18 estaciones. Los trabajos de monitoreo y
recolección de muestras será en las matrices de agua estuarina y sedimento

para las

disciplinas de Oceanografía Química, Biológica.


Biología
AGUA (Fitoplancton, Zooplancton y Clorofila) y sedimento (macrobentos).



Química
AGUA (temperatura, pH, Salinidad, Solidos disueltos totales y parámetros químicos
de Microbiología, Oxígeno disuelto, DBO5, Nutrientes, Hidrocarburos disueltos y
dispersos, utilizando botella Van Dorn) y SEDIMENTO (Pesticidas y microbiología
utilizando draga Vann been). Los parámetros de hidrocarburos y pesticidas serán
tomados en el centro de cada transepta.
Las muestras fueron tomadas en las estaciones definidas en la tabla 4.1 en época

seca del 16 al 18 de agosto de 2016. Las salidas de campo se realizaron en horarios de
07:00 a 17:00 abarcando estado de mareas de bajamar y pleamar, para lo cual se verificó las
tablas de marea del Instituto Oceanografía de la Armada del Ecuador (INOCAR) de la fecha
del muestreo (Fig. 3.1).
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Figura 3. 1 Tablas de mareas

Fuente: INOCAR

La siguiente tabla muestra las coordenadas de cada estación de monitoreo del
Estero Salado, donde se tomaron las muestras.
Tabla 3. 1 Coordenadas de los puntos de muestreo de agua y sedimento de la propuesta de la
Nueva Zona de Depósito.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Estación

Latitud

Longitud

E-1

02º 31' 47.618"

80º 03' 55.061"

E-2

02º 31' 57.083"

80º 03' 40.798"

E-3

02º 32' 10.671"

80º 03' 19.989"

E-4

02º 34' 29.201"

80º 04' 24.092"

E-5

02º 34' 11.054"

80º 04' 49.935"

E-6

02º 33' 57.730"

80º 05' 11.666"

E-7

02º 35' 48.093"

80º 06' 54.323"

E-8

02º 36' 01.881"

80º 06' 34.354"

E-9

02º 36' 20.022"

80º 06' 09.015"

E-10

02º 38' 15.299"

80º 07' 46.008"

E-11

02º 37' 57.300"

80º 08' 12.354"

E-12

02º 37' 42.030"

80º 08' 40.294"

E-13

02º 39' 47.684"

80º 09' 55.892"

E-14

02º 34' 58.716"

80º 09' 41.292"

E-15

02º 40' 13.023"

80º 09' 19.897"

E-16

02º 40' 28.066"

80º 05' 48.290"
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E-17

02º 39' 43.674"

80º 05' 43.172"

E-18

02º 39' 04.615"

80º 05' 40.193"

Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Figura 3. 2 Ubicación de los puntos de Muestreo de la propuesta a Nueva Zona
de Depósito

Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

La metodología de muestreo para agua es realizada en base a la siguiente Norma
Técnica Ecuatoriana (NTE):


NTE INEN 2176: 1998. Agua, Calidad del Agua, Muestreo. Técnicas de Muestreo.
En donde se establece las guías sobre las técnicas de muestreo que se emplean para
obtener los datos necesarios en los análisis de control de calidad para su
caracterización.
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NTE INEN 2169: Agua, Calidad del agua, Muestreo, Manejo y conservación de
muestras. Esta norma establece las precauciones para conservar y transportar
muestras de agua con su respectiva conservación.
Para muestreo del sedimento:

 NTE INEN ISO 5667-15:2006: Calidad del agua. Muestreo.
Parte 1: Guía para el diseño de los programas de muestreo y técnicas de muestreo.

3.3 Análisis Físicos-Químicos
La base para el análisis de los parámetros descritos en la Normativa Ambiental
vigente, en el Anexo 1 y 2 del Acuerdo Ministerial 097-A (Capitulo 2).
Los parámetros físicos-químicos y biológicos analizados en las muestras de agua son:


Temperatura



Salinidad



Potencial Hidrógeno (pH)



Demanda Bioquímico de Oxígeno (DBO)



Oxígeno Disuelto (OD)



Silicato



Nitrato (NO2)



Nitrito (NO3)



Fosfato



Coliformes fecales



Fitoplancton, Zooplancton y Clorofila
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En las muestras de sedimentos se analizaron los siguientes parámetros:


Pesticidas organofosforados



Macrobentos



Coliformes fecales y totales
Durante la toma de muestras de las 18 estaciones se midieron in situ los siguientes

parámetros: oxígeno disuelto, pH y temperatura de las muestras de agua. Los análisis de
los parámetros coliformes fecales, DBO, NO2, NO3, Fosfato, silicato, se analizaron en el
Laboratorio de Química de INOCAR, mientras que los parámetros de pesticidas en
sedimentos fueron analizados en el Laboratorio acreditado Químicos Marcos.
3.3.1 Materiales y equipos:
Equipos:


Draga van been



Botella Van Dorn



Potenciómetro HACH, EQ-QUI-096



Termo higrómetro EQ-QUI-088



Buretas digitales EQ-QUI-091, EQ-QUI-025



Termómetro trazable EQ-QUI-077

Materiales:


Dos cubetas cuadradas



Protector de luz



Conjunto de reactivos



Pipetas para muestras desde 2 ml hasta 10 ml
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Vasos de precipitación de 50 ml.



Envases para toma de muestra (volumen 1L)



Pala recolectora de muestra para sedimentos



Medio de cultivo caldo lauril sulfato



Medio de cultivo bilis verde brillante



Medio de cultivo caldo EC



Agua de peptona

3.3.2 Métodos de análisis de laboratorio
Mientras se realizó la recolección de muestras de agua se pudo medir in situ
parámetros con los equipos termohigrómetro para medir temperatura y humedad del
ambiente, termómetro trazable para medir la temperatura de la muestra, y potenciómetro
para medir el pH.
En el laboratorio de química del Instituto Oceanográfico de la Armada se realizaron
los análisis, mediante los métodos descritos a continuación para la matriz de agua:


Turbidez
La medición de turbidez se realizó empleando un Turbidímetro calibrado con
soluciones de referencia específicas, mediante el método de comparación entre la
intensidad de la luz dispersada por la muestra bajo condiciones definidas y la
intensidad de luz dispersada por la sustancia de referencia bajo las mismas
condiciones. Los valores obtenidos han sido expresados en unidades nefelométricas
de turbiedad (UNT).
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DBO 5 (demanda biológica de oxígeno)
Método volumétrico 5210-b por incubación de la muestra a 20°C expresado

en

mg/l basado en el Standard Mettods 21st Edition 2005.


Oxígeno disuelto
La medición de este parámetro se realizó por volumetría mediante el Procedimiento
Específico de Ensayo PEE/LAB-DOQ/01 con un rango de análisis de 0,14 - 9,00 mg/l,
basado en el método yodométrico - modificación de azida descrito en el Standard
Methods 16st Edition for the examination of water & wastewater (APHA, 2005).



Potencial de hidrógeno (pH)
Para esta medición se utilizó un Potenciómetro debidamente calibrado con soluciones
patrones certificadas (pH 4, pH 7 y pH 10).

 Determinación de silicato
Para la determinación de silicato en agua de mar, se tiene como fundamento la
formación de un heteropoliácido por reacción del ácido orto silícico con molibdato en
medio ácido, formándose un complejo de color azul como resultado de la reducción
del ácido ß-silicomolibdico, para luego ser medido fotométricamente, en un rango de
determinación entre 0,1 a 140 µg-at/lt.
 Determinación de fosfato
La determinación de este parámetro, se basa en la reacción del fosfato con molibdato
en medio ácido, para formar ácido 1-2-molibdofosfòricoy la posterior reducción de
éste a un complejo fosfomolibdato de color azul intenso, cuya absorbancia es medida
fotométricamente, con un rango determinación entre 0,08 a 6 µg-at/lt. (Departamento
de Hidrografía y Ciencias del Mar del INOCAR, 2015)
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 Determinación de nitrato
El nitrato presente en el agua se reduce casi cuantitativamente a nitrito cuando una
muestra es pasada por una columna que contiene limaduras de cadmio cubierta con
cobre metálico. El nitrito producido se determina por diazotación con sulfanilamida y
por combinación con N-1 Naftiletilendiamina, para formar un tinte azo fuertemente
coloreado cuya absorbancia es proporcional a la cantidad de nitrato inicialmente
presente, cuyo rango de detección está entre 0,05 a 45 µg-at/lt. (Departamento de
Hidrografía y Ciencias del Mar del INOCAR, 2015)
 Determinación de nitrito
La determinación de este parámetro se basa en una reacción de diazotación, cuando se
agrega el ácido sulfanilamida en presencia de nitrito forma una sal de diazonio, la
misma que al agregarse α-naftilamina, reacción que lleva a la formación de un
compuesto azo rosado, cuya intensidad de absorbancia depende del contenido del ion
nitrito presente en la muestras, el rango de determinación de este método está entre
0,01 a 2,5 µg-at/lt. (Departamento de Hidrografía y Ciencias del Mar del INOCAR,
2015)


Microbiología (coliformes fecales y totales)
Método PEE-GQM-FQ-38 (procedimiento específico del laboratorio acreditado
Grupo Químico Marcos, para matriz agua).



Hidrocarburos disueltos y dispersos
Se utilizó el método descrito en el Manual y Guía 11, de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental-UNESCO-1982.

Método

espectrofluorométrico

de

digestión

utilizando una mezcla de metanol-alcalino y n-hexano como extractor y criseno como
patrón de comparación.
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Sólidos en suspensión
Para determinar la concentración de sedimentos en suspensión (g/l) se realizó por el
método de filtración en el cual se utiliza papel filtro con poros de 20 micras previamente
pesados, con un volumen aproximado de 1000 ml de muestra, el sedimento retenido en el
papel filtro, se lo deja secar por 24 horas a la temperatura ambiente, luego se pesa y por
diferencia de peso se obtiene la carga de sedimentos en suspensión.



Plaguicidas organofosforados
Método 6640 B descrito en Standard Methods 2012, 22th edition, realizado en Grupo
Químico Marcos



Clorofila a
Las muestras fueron filtradas con una bomba al vacío empleando filtros de fibra de
vidrio Whatman, previamente envuelto con papel aluminio y llevadas a refrigeración.
Las muestras refrigeradas en un tiempo de 24 horas, se las deja reposar por 30
minutos a temperatura ambiente, luego se centrifugaron cada muestra. Posteriormente
en un fluorómetro digital se leyeron las densidades ópticas de clorofila a, las
lecturas se realizaron directamente en el tubo de fluorescencia. Para los cálculos se
emplearon las ecuaciones de SCOR UNESCO Working Group 17 (1966).

Tabla 3. 2 Escala de Clorofila a: Producción Primaria, expresado en mg/m3 Tapia, (2006).

Rangos

Productividad

< 0.20 mg/m3

Clorofila = Aguas de baja productividad

0.20 – 0.50 mg/m3

Clorofila = Aguas ligeramente productivas

> 0.50 mg/m3

Clorofila = Aguas productivas
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Fitoplancton (Red 50 u)
Para los análisis de las muestras de redes, se obtuvieron 2 alícuotas homogenizadas,
colocadas en un portaobjeto y sobrepuesto un cubreobjeto de 20 x 20 mm, en un
microscopio binocular, recorriendo toda el área del cubreobjeto, los datos son
expresados en cél/m3.
En la identificación de las especies fitoplanctónicas, adicionalmente se

los

silicoflagelados, cianobacterias, tintinnidos, siguiendo los trabajos de Jiménez (1983),
Pesantes (1983), Zambrano (1983), autores que han investigado las especies del Golfo
de Guayaquil; y otros textos como Boltovskoy (1995), Cupp (1940), Moreno (1996).


Transparencia (Disco Sechii)
Se lanza un disco metálico de 30 cm de color blanco hasta que la percepción visual no
sea observada, para lo cual se procede a dejar caer en el agua atado a una cuerda
medida. Luego se procede a contar los centímetros de izado del instrumento (Disco
Sechii), hasta que llegue a la superficie. Este instrumento determina la incidencia de la
luz solar que guarda relación con la productividad primaria.
La turbidez es un factor importante en la concentración de la biomasa del fitoplancton
y guarda una relación inversamente proporcional al fitoplancton.
Por medio de lecturas del Disco Sechii, se ha calculado tanto el coeficiente de
atenuación como la profundidad de la luz al 1% de la incidencia en superficie,
profundidad hasta la cual se produce fotosíntesis para la reproducción del fitoplancton.
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Zooplancton
Para los análisis de las muestras de redes, se procedió a extraer alícuotas de
zooplancton empleando el separador de Folsom, con el propósito de establecer la
composición y abundancia de las comunidades de zooplancton.
Posteriormente se efectuó la identificación de los grupos, taxa de zooplancton
empleando claves especializadas para determinar el Phyllum, grupo taxonómico, a
nivel de especie.
Los datos obtenidos se estandarizaron para la comunidad del zooplancton expresados
en número de Organismos/100m3, aplicando las fórmulas referidas en el Atlas de
zooplancton (Boltovskoy, 1981) y Gasca, R. & E. Suárez (1996).
Para la identificación taxonómica y clasificación del zooplancton se utilizó la siguiente
bibliografía: Palma S. & K. Kaiser, (1993); Tregouboff, G. & M. Rose (1957); De
Boyd (1977); Gasca, R. & E. Suárez (1996).
En el laboratorio de química del Instituto Oceanográfico de la Armada se realizaron

los análisis, mediante los métodos descritos a continuación para la matriz de sedimento:


Microbiología
Para determinar los microorganismos se utilizaron los métodos descritos en el
Standard Methods, APHA-AWWA-WEF (21st, Edition, 2005), 9221.



Hidrocarburos disueltos y dispersos
Se utilizó el método descrito en el Manual y Guía 11, de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental-UNESCO-1982 (Determinación de los hidrocarburos del petróleo
en los sedimentos). Método espectrofluorométrico de digestión utilizando una mezcla de
metanol-alcalino y n-hexano como extractor y criseno como patrón de comparación.
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Plaguicidas organofosforados
Método 6640 B descrito en Standard Methods 2012, 22th edition, realizado en Grupo
Químico Marcos



Macrobentos
Las muestras de fondo del Estero salado fueron obtenidas empleando una draga van
veen de 0.25 m de área mordida, luego de obtenidas las muestras se procesaron en un
tamiz de 500 micras de tamaño de malla para eliminar el sedimento y retener los
organismos bentónicos los que fueron almacenados en frascos de plástico y
preservados en una solución de formol al 10% para su posterior análisis .Para la
determinación

de las especies presentes

en el estudio se utilizó un micro

estereomicroscopio, un microscopio compuesto y claves de identificación de diversos
grupos taxonómicos (Fauchald1977, Hobson&Banse 1988) procurando llegar hasta el
menor taxón posible.

3.4 Análisis de resultados
En el análisis de resultados se hace la comparación con los límites máximos
conforme al Marco Legal ambiental, contemplando en la Normativa Ambiental vigente en el
Acuerdo Ministerial 097-A: Anexos 1 y 2 (Capítulo 2- p 2.6).
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CAPÍTULO 4
4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Dentro del análisis que se realiza a los resultados obtenidos se encuentra la
verificación de los datos con la normativa ambiental nacional contemplada en el Acuerdo
Ministerial N. 097-A, anexo 1, numeral 5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la
preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y de
estuarios. Los criterios de la calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en
aguas dulces, marinas y de estuario se presenta en la Tabla 2 del mencionado acuerdo
ministerial.

4.1 Caracterización de la matriz agua del área de estudio
La caracterización del agua de la propuesta como zona de depósito al dragado del
canal de acceso al Puerto de Guayaquil se realizó alrededor de las coordenadas latitud 02º 34'
45" y longitud 80º 04' 40", el muestreo fue realizado en 18 puntos, en diferentes horarios
abarcando pleamar y bajamar. La tabla 5.1
analizados.
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muestra los resultados de los parámetros

Tabla 4. 1 Resultados de caracterización Físico - Químico de monitoreo del agua del área de interés – Agosto de 2016

ESTACIÓN PROF.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
5
0
5
0
4
0
5
0
8
0
8
0
10
0
11
0
11

ESTADO
MAREA
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR

TEMP.

Ph

OXÍGENO

DBO5

NITRATO

25.5
25.3
25.8
25.6
25.7
25.7
26.3
26.1
26.6
26.6
26.7
26.7
27.4
26.9
26.7
26.5
27.6
26.3

7.28
7.30
7.27
7.32
7.21
7.44
7.40
7.48
7.68
7.74
7.73
7.81
7.83
7.76
7.89
7.93
7.96
7.99

6.01
5.87
6.03
5.49
6.01
5.95
5.96
5.93
6.41
6.00
5.91
5.75
6.37
6.23
6.63
6.47
6.44
5.92

0.48

10.43
23.44
22.37
24.59
34.11
24.47
22.88
22.76
20.21
22.10
20.99
21.74
20.68
20.03
19.36
21.37
18.42
20.83

0.91
1.35
1.02
1.13
1.09
0.33
1.41
0.52
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NITRITO FOSFATO SILICATO
3.07
0.43
0.95
0.41
2.19
0.93
0.89
0.62
0.39
0.33
0.47
0.19
0.47
0.27
0.21
0.21
0.56
0.27

1.27
3.10
2.80
3.15
3.81
3.25
3.25
3.25
2.90
3.20
3.00
3.00
3.00
2.49
2.24
2.34
2.24
2.34

9.35
71.35
59.91
76.22
121.75
76.63
71.58
72.05
57.44
69.75
61.54
64.66
60.63
49.23
42.84
49.49
39.97
48.10

HDD

0.66

0.92

2.64

SST
137.3
318.9
112.1
211.5
92.3
133.6
94.2
115.4
95.6
108.6
69.6
1088.9
77
281.2
171.9
603.9
254.8
2257.7

TURBIDEZ SALINIDAD
39.2
165
26.45
93.8
24
20.4
21.7
35.7
25.4
29.45
10.3
445.5
7.35
128
54.2
739
79.6
882

26.8
27.6
27.35
27.45
24.5
25.35
25.9
27.55
27.3
28.1
28.3
28.9
28.1
29.5
29.8
29.65
29.25
29.6

Tabla 4.1 Resultados de caracterización Físico - Químico de monitoreo del agua del área de interés – Agosto de 2016

ESTACIÓN PROF.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0
9
0
13
0
11
0
8
0
9
0
9
0
6
0
6
0
6

ESTADO
MAREA
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
BAJAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR
PLEAMAR

TEMP.

Ph

OXÍGENO

DBO5

NITRATO

25.4
25.3
25.7
25.6
26
26
26.1
25.8
26.7
26.1
26.6
26.2
25.9
25.2
25.9
25.8
25.9
25.7

8.13
8.12
8.07
8.03
8.05
8.08
8.08
8.10
8.10
8.15
8.14
8.12
7.38
7.42
7.34
7.37
7.41
7.43

6.27
5.96
6.22
5.87
6.12
5.90
6.36
5.85
6.62
6.16
5.92
5.84
6.20
6.22
5.85
6.19
5.91
5.81

1.58

37.36
39.20
21.95
18.61
19.06
17.17
18.41
17.19
15.43
17.15
15.99
15.61
18.07
16.05
19.90
20.01
19.66
20.15

1.04
0.92
0.89
0.95
0.59
1.04
0.07
0.43

NITRITO FOSFATO SILICATO
0.54
0.56
0.56
0.39
0.45
0.39
0.39
0.39
0.37
0.33
0.41
0.43
1.88
2.21
0.74
1.05
0.70
0.56

2.70
2.70
2.80
2.85
3.00
3.25
2.70
2.75
3.10
3.10
2.90
3.05
2.03
2.59
2.59
2.70
2.80
2.85

99.25
104.14
59.84
51.87
55.84
54.60
48.56
46.13
46.70
52.17
45.15
46.30
32.94
35.90
49.69
51.09
53.03
55.80

HDD

SST

TURBIDEZ SALINIDAD

96.93
340.4

34.1
255

27.1
27.8

451.2
136.2
419.2
125.8
383.8
66.5
394.4
64.2
198.6
161.5
153.3
122.8
222.6
93.5
46.5

640
72.6
349
67.7
304
20
299
24.4
116
53.45
68.6
67.1
104
30.6
0.64

28.2
28
29.4
28.1
28.2
27.8
28.1
27.7
28
29.6
29.7
29.55
29.55
29.45
29.55

1.14

0.39

1.30

Acuerdo Ministerial No. 097 R.O. 30 de julio 2015, anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 61. Anexo 1, tabla 2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y de estuarios.
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Observaciones: Según los datos obtenidos en la caracterización de las muestras de agua se
observa que el OD se encuentra por encima del valor mínimo. Los valores de pH, nitrato,
nitritos, hidrocarburos, plaguicidas organofosforados se encuentran por debajo de los límites
máximos estipulados en la normativa. Los valores de coliformes fecales se encuentran por
debajo de límite máximo.

4.2 Análisis de resultados
4.2.1 Matriz agua, parámetros físicos, químicos y biológicos
Temperatura
Durante el mes de agosto del 2016 en las estaciones muestreadas de pleamar la temperatura
a nivel superficial presentó un valor mínimo 25.9 ºC en la estación 17, y un valor máximo de
27.60 ºC en la estación 9, mientras que a nivel de fondo en pleamar se registró un valor
mínimo de 25.2 ºC y un valor máximo de 26.9 ºC en la estación 7.
La temperatura a nivel superficial en bajamar dio como resultado un mínimo de 25.4 ºC y un
valor máximo de 26.1 ºC en la estación 13 y a nivel del fondo se obtuvo una temperatura
mínima de 25.3 ºC en la estación 1 y 10, y máximo de 26 ºC en la estación 12.
En la gráfica 4.1 se identifica las temperaturas registradas in situ de las 18 estaciones
monitoreadas en el área de interés, con el promedio de 26.25 ºC para el agua superficial y
25.97 ºC para el agua de fondo.
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Gráfica 4.1. Resultados de caracterización de la Temperatura en el agua del
Estero Salado
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Salinidad
La salinidad en el sistema de pleamar superficial, se presentó con un valor mínimo de 25.9
UPS (Unidades porcentuales de salinidad) en la estación 4 y un valor máximo de 29,8 UPS
en la estación 8, en la fase de pleamar fondo se tiene como resultado un valor mínimo de
27.55 UPS y un valor máximo de 29.7 UPS en la estación 16. Mientras que en el sistema de
bajamar superficial el mínimo fue de 24.5 UPS en la estación 3 y un máximo de 28.1 UPS
en la estación 13, para la fase bajamar fondo en donde se obtuvo un valor mínimo de 25.35
UPS en la estación 3 y un valor máximo de 29.4 UPS en la estación 12. (Gráfica 4.2)
Siendo aguas estuarinas, los niveles elevados de salinidad a diferencia de la salinidad medida
en aguas más interiores del Estero Salado, se debe a la cercanía directa con el mar. Adicional
se cumple en cada medición que las aguas de fondo tienen mayor concentración de salinidad.
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El promedio de salinidad para el agua superficial es de 27.92 UPS, mientras que para el agua
de fondo es de 28.46 UPS.
Gráfica 4.2 Resultados de caracterización de Salinidad en el agua del Estero Salado

SALINIDAD
35
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5
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Potencial Hidrógeno (pH)
El pH en el sistema de pleamar a nivel superficial presentó un valor mínimo 7.34 en la
estación 17 y un valor máximo de 8.14 en la estación15, para la parte de pleamar en el
fondo se obtuvo como resultado un valor mínimo de 7.37 en la estación 17 y un valor
máximo de 8.15 en la estación 14. Mientras que en bajamar a nivel superficial se midió un
valor mínimo de 7.21 en la estación 3 y un valor máximo de 8.13 en la estación 10, a nivel de
fondo se obtuvo un valor mínimo de 7.30 en la estación 1 y un valor máximo de 8.12 en la
estación 10. (Gráfica 4.3)
En los resultados obtenidos los valores se encuentran dentro del rango permisible para la
preservación de la vida acuática en las aguas de estuarios (Gráfica 4.3), esto es entre 6,5 y
9,5 de acuerdo a la tabla 2 del anexo 1 del acuerdo ministerial No. 97. Con un promedio de
pH para agua superficial de 7.72 y para agua de fondo 7.76.
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Gráfica 4.3 Resultados de caracterización del pH en el agua del Estero
Salado
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Oxígeno disuelto (OD)
Los resultados obtenidos del oxígeno disuelto presentaron valores superiores al mínimo
establecido por la normativa nacional ambiental (5 mg O 2/l), de lo cual en pleamar a nivel
superficial un valor mínimo de 5.85 mg O 2/l en la estación 17 y un máximo de 6.63 mg O2/l
en la estación 8, mientras que en la bajamar a nivel superficial el valor mínimo se presentó
en 6.01 mg O 2/l en la estación 3 y un máximo de 6.36 mg O2/l en la estación 13. Mientras
que los resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un mínimo de
5.75 mg O 2/l y un máximo de 6.47 mg O 2/l y en bajamar en el fondo se presenta un valor
mínimo de 5.49 mg O 2/l y un máximo de 5.96 mg O 2/l. (Gráfica 4.4)
Es importante indicar que durante la pleamar, es decir, cuando se contempla

el

aporte de las aguas del flujo, se observa que la concentración de oxígeno disuelto
es mayor con un promedio de 6.12 mg O 2/l que aquella presentada en la bajamar con un
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promedio de 5.99 mg O 2/l. de lo cual se puede inferir que los niveles de oxígeno se
encuentran en parámetros normales.

Gráfica 4.4 Resultados de caracterización del Oxígeno Disuelto en el agua del
Estero Salado

OXIGENO DISUELTO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ESTACIONES
Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
La DBO5 de las muestras analizadas en pleamar y en bajamar se observa por debajo del
límite máximo establecido en la normativa ambiental decreto 097-A (20 mg/L) de lo cual se
puede inferir la poca carga bacteriana de estas aguas como se muestra en la gráfica 4.5. En
pleamar se obtuvo un valor mínimo de 0.07 mg/l en la estación 17 y un valor máximo de
1.41 mg/l en la estación 8, mientras que en bajamar se obtuvo como resultado un valor
mínimo de 0.48 mg/l en la estación 1 y un valor máximo de 1.58 mg/l en la estación 10.
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Gráfica 4.5 Resultados de caracterización de la DBO 5 en el agua del Estero
Salado
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Nitrato (NO3)
Las aguas estuarinas en estudio son cálidas por lo que se debe tener en cuenta que a mayor
temperatura, menor será la concentración de nutrientes, por lo cual los resultados obtenidos
de nitrato presentaron valores muy inferiores a lo establecido por la normativa ambiental
(200 mg/l), presentando en pleamar a nivel superficial un valor mínimo de 0.22 mg/l y un
máximo de 0.32 mg/l en la estación 4, mientras que en bajamar a nivel superficial el valor
mínimo se presentó en 0.15 mg/l en la estación 1 y un máximo de 0.52 mg/l en la estación
10. Mientras que los resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un
mínimo de 0.22 mg/l y un máximo de 0.32 mg/l y en bajamar en el fondo se presenta un valor
mínimo de 0.24 mg/l y un máximo de 0.55 mg/l en la estación 10.
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A nivel superficial se tiene un promedio de nitrato de 0.29 mg/l y en el fondo 0.30 mg/l
(Gráfica 4.6). De lo anterior mencionado se aprecia que los únicos datos aberrantes de los
análisis realizados se encuentran en la estación 10 y en la estación 3 en la parte superficial.
Gráfica 4.6 Resultados de caracterización y promedio de Nitrato en el agua del
Estero Salado
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Nitrito (NO2)
Los resultados se encuentran por debajo del límite máximo establecido en la normativa
(grafica 4.7), los valores en pleamar a nivel superficial presentan un valor mínimo de 0.003
mg/l en la estación 8 y un máximo de 0.026 mg/l en la estación 16, mientras que en bajamar
a nivel superficial el valor mínimo se presentó en 0.013 mg/l en la estación 2 y un máximo de
0.04 mg/l en la estación 1. Mientras que los resultados obtenidos en pleamar a nivel del
fondo se encuentra con un mínimo de 0.003 mg/l en la estación 8 y un máximo de 0.031
mg/l en la estación 16 y en bajamar en el fondo se presenta un valor mínimo de 0.005 mg/l
en la estación 13 y un máximo de 0.013 mg/l en la estación 3.
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Gráfica 4.7 Resultados de caracterización de Nitrito en el agua del Estero
Salado
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Fosfato
Los valores máximos o mínimos no se encuentran establecidos en la normativa ambiental
vigente, por lo cual no es posible realizar una comparación, siendo los resultados
obtenidos bases para futuras comparaciones de estudios posteriores de fosfato en la
caracterización del estero. Los valores en pleamar a nivel superficial presentan un valor
mínimo de 0.06 mg/l en la estación 16 y un máximo de 0.10 mg/l en la estación 4 y 14,
mientras que en bajamar a nivel superficial el valor mínimo medido es de 0.04 mg/l en la
estación 1 y un máximo de 0.12 mg/l en la estación 3. Mientras que los resultados obtenidos
en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un mínimo de 0.07 mg/l en la estación 8 y 9, y
un máximo de 0.10 mg/l en las estaciones 4, 5 y 14, y en bajamar en el fondo se presenta un
valor mínimo de 0.08 mg/l en la estación 8 y un máximo de 0.10 mg/l en las estaciones 1, 2, 3
y 12. El promedio de fosfato para el agua superficial es 0.08 mg/l y para el agua de fondo es
de 0.09 como muestra en la gráfica 4.8.
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Gráfica 4.8 Resultados de caracterización de Fosfato con su promedio en el agua
del Estero Salado
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Silicato
Los datos de silicato obtenidos en la caracterización del estero se encuentran en pleamar a
nivel superficial con un valor mínimo de 0.93 mg/l en la estación 16 y un máximo de 2.01
mg/l en la estación 4, mientras que en bajamar a nivel superficial el valor mínimo medido es
de 0.26 mg/l en la estación 1 y un máximo de 3.42 mg/l en la estación 3. Mientras que los
resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un mínimo de 1.01 mg/l
en la estación 16 y un máximo de 2.02 mg/l en la estación 4 y en bajamar en el fondo se
presenta un valor mínimo de 1.30 mg/l en la estación 13 y un máximo de 2.92 mg/l en la
estación 10, lo mismo que se puede apreciar en la gráfica 4.9 con la distribución de todos los
datos medidos.
Estos valores servirán para consolidar la base que permitirá realizar comparaciones de
mediciones futuras. En conclusión los valores más altos medidos fueron en bajar tanto a nivel
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superficial como en el fondo con valores de 3.42 y 2.95 mg/l respectivamente, y un promedio
de silicato a nivel superficial de 1.59 mg/l y a nivel del fondo de 1.68 mg/l.
Gráfica 4.9. Resultados de caracterización de Silicato en el agua del Estero Salado
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Elaborado por: Geovanny León

Hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD)
Las muestras para análisis de hidrocarburos fueron recogidas en el centro de cada transepta
en las estaciones 2, 5, 8, 11,14 y 17. Los resultados de HDD obtenidos en la caracterización
del estero se encuentran en pleamar a nivel superficial con un valor mínimo de 0.39 mg/l en
la estación 14 y un máximo de 2.64 mg/l en la estación 8, mientras que en bajamar a nivel
superficial el valor mínimo medido es de 0.66 mg/l en la estación 2 y un máximo de 1.14
mg/l en la estación 11. Estos valores servirán para consolidar la base que permitirá realizar
comparaciones de mediciones futuras. El valor máximo medido es de 2.64 en pleamar lo cual
permite inferir que en esta hora de flujo se concentra la mayor cantidad de HDD en el área de
estudio y un promedio de las observaciones de 1.17 mg/l como se presenta en la gráfica 4.10.
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Gráfica 4.10 Resultados de caracterización de HDD en el agua del Estero
Salado
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Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Solidos Suspendidos Totales (SST)
Los resultados de SST obtenidos en la caracterización del estero se encuentran en pleamar a
nivel superficial con un valor mínimo de 64.2 mg/l y un máximo de 254.8 mg/l en la
estación 9, mientras que en bajamar a nivel superficial el valor mínimo medido es de 92.3
mg/l en la estación 3 y un máximo de 137.3 mg/l en la estación 1. Mientras que los resultados
obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un mínimo de 46.5 mg/l y un
máximo de 2257.7 mg/l y en bajamar en el fondo se presenta un valor mínimo de 133.6 mg/l
y un máximo de 451.2 mg/l. Existen valores aberrantes en los resultados a nivel del fondo en
las estaciones 6 y 9, de lo cual se presume que sean por el exceso de sedimentos al momento
de la toma de muestras como se muestra en la gráfica 4.11.
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Gráfica 4.11 Resultados de caracterización de SST en el agua del Estero
Salado
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Turbidez
De los resultados de turbidez obtenidos en la caracterización del área de estudio, se verifica
claramente como existe mayor turbidez en las muestras recolectadas desde el fondo, con
valores máximo de 882 NTU en la estación 9, seguido de la estación 8 con 739 NTU, estos
valores terminan siendo aberrantes si se los compara con las valores de turbidez del agua
superficial, en el cual alcanzan un máximo de tan solo 80 NTU, como se muestra en la
gráfica 4.12.
Los valores del análisis en pleamar a nivel superficial tienen un valor mínimo de 7.35 NTU y
un máximo de 79.6 NTU en la estación 9, mientras que en bajamar a nivel superficial el
valor mínimo medido es de 24 NTU en la estación 3 y un máximo de 72.6 NTU en la
estación 12. Mientras que los resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentran
con un mínimo de 0.64 NTU y un máximo de 882 NTU y en bajamar en el fondo se presenta
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un valor mínimo de 20.4 NTU y un máximo de 640 NTU. Los valores aberrantes en los
resultados a nivel del fondo, se presume que sean por el exceso de sedimentos al momento de
la toma de muestras.
Gráfica 4.12 Resultados de caracterización de turbidez en el agua del Estero
Salado

Título del eje

TURBIDEZ
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SUPERFICIAL 39. 26 24 22 25 10 7.4 54 80 34
FONDO

73 68 20 24 53 67 31

165 94 20 36 29 446 128 739 882 255 640 349 304 299 116 69 104 0.6
Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Hidrocarburos
De los resultados de hidrocarburos obtenidos en la caracterización del área de estudio, se
verifica claramente que los valores se encuentran por debajo del límite máximo establecido
en la normativa ambiental (Gráfica 4.13). Se obtuvo como valor máximo 0.19 ug/kg en
pleamar en la estación 5 y como valor mínimo 0.03 ug/kg en bajamar en la estación 2.
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Gráfica 4.13 Resultados de caracterización de hidrocarburos en el agua del Estero
Salado
0.60
0.50

ug/kg

0.40

0.30
0.20
0.10
0.00

2

5

8

11

17

HIDROCARBURO

0.03

0.19

0.06

0.04

0.06

LIMITE MAX.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

PLEAMAR

BAJAMAR

Elaborado por: Lcdo. Geovanny León

Coliformes Fecales y Totales
El valor de los coliformes fecales se encuentra por debajo del límite máximo (1000
NMP/100ml) determinado en la normativa ambiental vigente en todos los puntos muestreados,
los resultados cumplen con la normativa (tabla 4.2).
Tabla 4. 2 Resultados de Coliformes Fecales y Totales

RESULTADOS ANALÍTICOS Y MICROBIOLÓGICOS
CÓDIGOS
ÍTEM

Código

COORDENADAS

ESTACIÓN

LAT

LAB-DOQ

(gg, LONG
(gg,
mm, ss)
mm, ss)

MATRIZ: AGUA ESTUARINA
PROF.

HD

COLIFORMES
TOTALES

COLIFORMES
FECALES

m

ug/l

NMP/100ml

NMP/100ml

1

A-0315-16

1

02°31'42.6"S

80°03'55.06" W

0

<3

<3

2

A-0316-16

1

02°31'42.6"S

80°03'55.06" W

5

<3

<3

3

A-0317-16

2

02°31'57.0"S

80°03'40.7"W

0

<3

<3

4

A-0318-16

2

02°31'57.0"S

80°03'40.7"W

5

9

<3

5

A-0319-16

3

02°32'10.67" S

80°03'19.98" W

0

9.1

3.6

6

A-0320-16

3

02°32'10.67" S

80°03'19.98" W

4

0.66

7.3

7.3

ANALISTA:

MCG

MCG

MÉTODO:

9221 SM

9221 SM

INCERTIDUMBRE (U):

N/A

N/A

Notas:
*Límite Mínimo Detectable; NMP: número más probable; <3NMP/100ml:ningún crecimiento
APH-SA: A Practical Handbook of Seawater Analysis, Strickland and Parson (2 da, Edición, 1972)
SM: Standard Methods, APHA- AWWA- WEF (21 st, Edition, 2005)
N/A : No aplica; Est: Estació n; Lat.: latitud; Lo ng: lo ngitud; P ROF: pro fundidad; Temp: temperatura; Sal: Salinidad; OD: o xígeno disuelto ; DB O: demanda
bio química de o xígeno ; SST: só lido s suspendido s to tales; TDS: só lido s to tales disuelto s; TURB : turbidez; COND. Co nductividad; gg: grado s; mm:
minuto s; ss: segundo s; m: metro s; HDD: Hidro carburo s Disuelto s y Disperso s
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Tabla 4.2 Resultados de Coliformes Fecales y Totales

RESULTADOS ANALÍTICOS Y MICROBIOLÓGICOS
CÓDIGOS
ÍTEM

Código

COORDENADAS

ESTACIÓN

LAT

LAB-DOQ

(gg, LONG
(gg,
mm, ss)
mm, ss)

MATRIZ: AGUA ESTUARINA
PROF.

HD

COLIFORMES
TOTALES

COLIFORMES
FECALES

m

ug/l

NMP/100ml

NMP/100ml

7

A-0321-16

4

02°34'29.20"S

80°04'24.09" W

0

9.1

3.6

8

A-0322-16

4

02°34'29.20"S

80°04'24.09" W

5

9.1

7.3

9

A-0323-16

5

02°34'11.08"S

80°04'49.93"W

0

9.1

<3

10

A-0324-16

5

02°34'11,08"S

80°04'49,93"W

8

9.1

<3

11

A-0325-16

6

02°33'57,7"S

80°05'11,66"W

0

23

<3

12

A-0326-16

6

02°33'57,7"S

80°05'11,66"W

8

9.1

<3

13

A-0327-16

7

02°35'48.09"S

80°06'54.32"W

0

<3

<3

14

A-0328-16

7

02°35'48.09"S

80°06'54.32"W

10

3.6

<3

15

A-0329-16

8

02°36'01.88"S

80°06'34.33" W

0

<3

<3

16

A-0330-16

8

02°36'01.88"S

80°06'34.33" W

11

<3

<3

17

A-0331-16

9

02°36'20.02"S

80°06'09.01"W

0

3.6

<3

18

A-0332-16

9

02°36'20.02"S

80°06'09.01"W

11

3.6

<3

19

A-0333-16

10

02°38'15.29"S

80°07'46.0"W

0

<3

<3

20

A-0334-16

10

02°38'15.29"S

80°07'46.0"W

9

<3

<3

21

A-0335-16

11

02°37'57.3"S

80°08'12.35"W

0

<3

<3

22

A-0336-16

11

02°37'57.3"S

80°08'12.35"W

13

<3

<3

23

A-0337-16

12

02°37'42.03"S

80°08'40.29" W

0

<3

<3

24

A-0338-16

12

02°37'42.03"S

80°08'40.29" W

11

3.6

<3

25

A-0339-16

13

02°39'47.68"S

80°09'55.89"W

0

<3

<3

26

A-0340-16

13

02°39'47.68"S

80°09'55.89"W

8

3.6

3.6

27

A-0341-16

14

02°34'58.72"S

80°09'42.29"W

0

<3

<3

28

A-0342-16

14

02°35'48,09"S

80°06'54,32"W

9

<3

<3

29

A-0343-16

15

02°40'13.02"S

80°09'19.89"W

0

30

A-0344-16

15

02°40'13.02"S

80°09'19.89"W

9

31

A-0309-16

16

02°40'28.06"S

80°05'48.29"W

0

23

9.1

32

A-0310-16

16

02°40'28.06"S

80°05'48.29"W

6

3.6

<3

33

A-0311-16

17

02°39'43.67"S

80°05'43.72"W

0

3.6

<3

34

A-0312-16

17

02°39'43.67"S

80°05'43.72"W

6

<3

<3

35

A-0313-16

18

02°39'04.61"S

80°05'40.19"W

0

<3

<3

36

A-0314-16

18

02°39'04.61"S

80°05'40.19"W

6

0.92

2.64

1.14

0.39

1.3

<3

<3

ANALISTA:

MCG

MCG

MÉTODO:

9221 SM

9221 SM

INCERTIDUMBRE (U):

N/A

N/A

Notas:
*Límite Mínimo Detectable; NMP: número más probable; <3NMP/100ml:ningún crecimiento
APH-SA: A Practical Handbook of Seawater Analysis, Strickland and Parson (2 da, Edición, 1972)
SM: Standard Methods, APHA- AWWA- WEF (21 st, Edition, 2005)
N/A : No aplica; Est: Estació n; Lat.: latitud; Lo ng: lo ngitud; P ROF: pro fundidad; Temp: temperatura; Sal: Salinidad; OD: o xígeno disuelto ; DB O: demanda
bio química de o xígeno ; SST: só lido s suspendido s to tales; TDS: só lido s to tales disuelto s; TURB : turbidez; COND. Co nductividad; gg: grado s; mm:
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Plaguicidas Organofosforados en agua
El valor de plaguicidas organofosforados, se encuentra por debajo del límite máximo (10 ug/l)
determinado en la normativa ambiental vigente en los puntos muestreados (estación 5 y 11), los
resultados cumplen con la normativa (tabla 4.3 y 4.4).

Tabla 4. 3 Resultados de plaguicidas organofosforados, estación 5 superficial
Latitud 02°34'11,08"S – Longitud 80°04'49,93"W
PARAMETRO
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBARIL (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBOFURAN (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: METIL PARATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: MALATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CLORPIRIFOS (1)

RESULTADO
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100

U K=2
----------------

UNIDADES MET ANALITICO
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B

ANALIZADO
25-08-16
25-08-16
25-08-16
25-08-16
25-08-16

Tabla 4. 4 Resultados de plaguicidas organofosforados, estación 11 superficial
Latitud 02°37'57,3"S – Longitud 80°08'12,35"W
PARAMETRO
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBARIL (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBOFURAN (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: METIL PARATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: MALATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CLORPIRIFOS (1)

RESULTADO
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100

U K=2
----------------

UNIDADES MET ANALITICO
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B
mg/l
6640 B

ANALIZADO
25-08-16
25-08-16
25-08-16
25-08-16
25-08-16

Clorofila a
A nivel superficial se registraron aguas muy productivas de clorofila con valores entre 10.510.7 mg/m3 localizados en las estaciones 4, 15 y 16 respectivamente.
En el estrato del fondo (4mts), también se observaron núcleos de alta productividad con
rangos entre 9.92 - 11.7 mg/m3 localizados en las estaciones 5 y 18 respectivamente, lo que se
interpreta como un ecosistema estuarino con aguas productivas en términos de clorofila a. Las
menores concentraciones de clorofila se encontraron en la estación 8 con valores entre 2.362.63 mg/m3 a nivel superficial y subsuperficial respectivamente, (Gráfica 4.14).
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Gráfica 4.14 Variabilidad superficial y subsuperficial de Clorofila a, en el Estero
Salado, durante agosto de 2016.

Elaborado por: Dra. María Elena Tapia

Abundancia relativa de las especies del Fitoplancton (Red 50µ) en Arrastres
Superficiales.
Se registró un total de 82 especies distribuidas en:
 Diatomeas Céntricas (48)
 Diatomeas Pennadas (23)
 Dinoflagelados (5),
 Silicoflagelado (1)
 Cianobacteria (1)
 En el microzooplancton los Tintinnidos (4)
Caracterizándose esta área por las siguientes especies en orden de abundancia relativa:
Cyclotella menenghiniana 6,01%, Thalassionema nitzschioides 6,00%, Coscinodiscus
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excentricus 5,58%, Thalassiotrix frauenfeldii 4,52%, Skeletonema tropicum 34,83%, Paralia
sulcata 23,42% y Otros 19,64%, (Gráfica 4.15).
Gráfica 4.15 Abundancia relativa de las especies del Fitoplancton en la capa
superficial, Estero Salado durante agosto de 2016

Elaborado por: Dra. María Elena Tapia

Abundancia relativa de las especies del Fitoplancton (Red 50 µ) en Arrastres
Verticales.
Se reportó un total de 59 especies distribuidas en:


Diatomeas céntricas (39),



Diatomeas pennadas (16),



Dinoflagelados (2),



Silicoflagelado (1),



Tintinnido (1).
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Caracterizándose esta área por las siguientes especies en orden de abundancia relativa:
Paralia sulcata 34,29%, Skeletonema tropicum 30,15%, Thalassionema nitzschioides 9,35%,
Thalassiotrix frauenfeldii 5,18%, Chaetoceros curvisetus 5,57%, Coscinodiscus excentricus
4,85% y Otros 9,61%, (Gráfica 4.16).
Gráfica 4.16 Abundancia relativa de las especies del Fitoplancton en la capa vertical,
Estero Salado durante agosto de 2016.

Elaborado por: Dra. María Elena Tapia
Laboratorio INOCAR

Turbidez
Los valores obtenidos por materia en suspensión en la columna de agua determinados con el
disco Secchi, los rangos oscilaron entre 0,15 a 0,70 cm localizados en las estaciones 6 y 13
respectivamente (Grafica 4.17).
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Gráfica 4.17 Distribución superficial de la Turbidez (Disco Secchi) en el área del
Estero Salado, durante agosto de 2016.

Elaborado por: Dra. María Elena Tapia
Laboratorio INOCAR

Tabla 4. 5 Dominancia de las principales especies del fitoplancton (red 50u) en arrastres
superficiales, y verticales, Estero Salado durante agosto de 2016.

Arrastres superficiales

Arrastres verticales

Cyclotella menenghiniana

Paralia sulcata

Thalassionema nitzschioides

Skeletonema tropicum

Coscinodiscus excentricus

Thalassionema nitzschioides

Thalassiotrix frauenfeldii

Thalassiotrix frauenfeldii

Skeletonema tropicum

Chaetoceros curvisetus

Paralia sulcata

Coscinodiscus excentricus
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Zooplancton
A nivel superficial la mayor biomasa de zooplancton se observó en la estación18 con un valor
superior a 105600 Org/100 m3 y la menor biomasa se observó en la estación 9 con 107
Org/100 m3 durante agosto de 2016.
Las estaciones 5 y 7 presentaron valores de abundancia de zooplancton cercano a los 20000
Org/100 m3, y en el resto de las estaciones la biomasa fue escasa (Gráfica 4.18).
Gráfica 4.18 Abundancia del zooplancton en la capa superficial en el Golfo de
Guayaquil, durante agosto de 2016.

Elaborado por: Dr. Christian Naranjo
Laboratorio INOCAR

En la columna de agua las mayor biomasa de zooplancton se observó en las estaciones 15 y 18
con valores entre 25600 y 20200 Org/100m3, respectivamente que representa una moderada
biomasa de zooplancton en comparación a la capa superficial (Gráfica 4.19).
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Gráfica 4.19 Abundancia del zooplancton en la capa subsuperficial en el Golfo de
Guayaquil, durante agosto de 2016.

Elaborado por: Dr. Christian Naranjo
Laboratorio INOCAR

Composición y abundancia relativa de los grupos de zooplancton en la capa
superficial.
Se identificó un total de 18 grupos de zooplancton, caracterizados por la dominancia
copépodos 66.9%, ostrácodos 8.6%, quetognatos 7.9%, zoeas de brachiuras 5.7% y larvas de
decápodos 4.9% lo que se interpreta como un ecosistema saludable debido a la presencia
dominante de grupos que pertenecen a los crustáceos. (Tabla.4.6)
Los grupos que fueron abundantes en la capa superficial en comparación en la columna de
agua fueron los quetognatos, y adicionalmente se observó el grupo sifonóforos que se registró
en superficie con una abundancia de 0.001% y los sifonóforos no se observó en la columna de
agua.
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Tabla 4. 6 Dominancia de los principales grupos del zooplancton (red 335u) efectuados en
arrastres superficiales, y verticales en el Golfo de Guayaquil durante agosto de 2016.

Lances superficiales

Lances verticales

Copépodos: 66.9%

Copépodos: 69.2%

Quetognatos: 7.9%

Quetognatos: 3.2%

Sifonóforos: 0.001%

-------

Medusas:.0.6%

Medusas: 0.5%

Mysidaceos : 1.0%

Mysidaceos: 1.3%

Isópodos :

Isópodos; 0.05%

0.03%

Zoeas de Brachiuras: 5.7%

Zoeas de Brachiuras: 3.3%

Megalopas de brachiuras: 0.9% Megalopas de brachiuras: 0.3%
Larvas de poliquetos: 0.1%

Larvas de poliquetos: 0.1%

Larvas de peces: 0.1%

Larvas de peces: 0.05%

Larva de decápodo: 4.9%

Larva de decápodo: 6.2%

Porcelana longicornis:0.2%

Porcelana longicornis: 0.3%

Acetes sp.: 0.04%

--------

Pterópodos: 0.01%

--------

Ostrácodos: 8.6%

Ostrácodos: 13.6%

Larvas de cirripedios: 2.6%

Larvas de cirripedios: 1.2%

Cypris: 0.02%

--------

Larva brachiopoda: 0.001%

--------

--------

Ctenóforos: 0.2%

Elaborado por: Dr. Christian Naranjo
Laboratorio INOCAR
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4.2.2 Resultados de la matriz Sedimentos
Coliformes fecales y totales
El valor de los coliformes fecales se encuentra por debajo del límite máximo (1000
NMP/100ml) determinado en la normativa ambiental vigente en todos los puntos muestreados,
los resultados cumplen con la normativa (tabla 4.7).
Tabla 4. 7 Resultados de Coliformes Fecales y Totales

RESULTADOS ANALÍTICOS Y MICROBIOLÓGICOS
CÓDIGOS
ÍTEM

Código

COORDENADAS
LAT

ESTACIÓN

LAB-DOQ

(gg, LONG
(gg,
mm, ss)
mm, ss)

1

S-0017-16

1

2

S-0018-16

2

02°31'57,0"S

80°03'40,7"W

3

S-0019-16

3

02°32'10,67"S

80°03'19,98"W

4

S-0020-16

4

02°34'29,20"S

80°04'24,09"W

5

S-0021-16

5

02°34'11,08"S

80°04'49,93"W

6

S-0022-16

6

02°33'57,7"S

80°05'11,66"W

7

S-0023-16

7

02°35'48,09"S

80°06'54,32"W

8

S-0024-16

8

02°36'01,88"S

80°06'34,33"W

02°31' 42,6"S

MATRIZ: SEDIMENTO ESTUARINO
HDD

COLIFORMES
TOTALES

COLIFORMES
FECALES

ug/kg

NMP/100g

NMP/100g

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

80°03'55,06"W

0.03

0.19

0.06

<3

<3

36

<3

230

<3

230

<3

9

S-0025-16

9

02°36'20,02"S

80°06'09,01"W

<3

<3

10

S-0026-16

10

02°38'15,29"S

80°07'46" W

<3

<3

11

S-0027-16

11

02°37'57,3"S

80°08'12,35"W

<3

<3

12

S-0014-16

16

02°40'28,06"S

80°05'48,29"W

<3

<3

13

S-0015-16

17

02°39'43,67"S

80°05'43,72"W

<3

<3

14

S-0016-16

18

02°39'04,61"S

80°05'40,19"W

0.04

36

<3

ANALISTA:

MCG

MCG

MÉTODO:

9221 SM

9221 SM

INCERTIDUMBRE (U):

N/A

N/A

Notas:
*Límite Mínimo Detectable; NMP: número más probable; <3NMP/100g:ningún crecimiento
APH-SA: A Practical Handbook of Seawater Analysis, Strickland and Parson (2 da, Edición, 1972)
SM: Standard Methods, APHA- AWWA- WEF (21 st, Edition, 2005)
N/A : No aplica; Est: Estació n; Lat.: latitud; Lo ng: lo ngitud; P ROF: pro fundidad; Temp: temperatura; Sal: Salinidad; OD: o xígeno disuelto ; DB O: demanda
bio química de o xígeno ; SST: só lido s suspendido s to tales; TDS: só lido s to tales disuelto s; TURB : turbidez; COND. Co nductividad; gg: grado s; mm:
minuto s; ss: segundo s; m: metro s; HDD: Hidro carburo s Disuelto s y Disperso s

Elaborado por: Biol. María Gamboa
Laboratorio INOCAR
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Plaguicidas Organofosforados en sedimento
El valor de plaguicidas organofosforados para el sedimento no se encuentra defino en la
legislación ambiental, pero si se toma en cuenta el mismo parámetro máximo para el caso del
agua (10 ug/l) en los puntos muestreados (estación 5 y 11), los resultados cumplen con la
normativa (tabla 4.8 y 4.9), estos análisis fueron realizados en el laboratorio Grupo Químico
Marcos.
Tabla 4. 8 Resultados de plaguicidas organofosforados, estación 5 en sedimento

Latitud 02°34'11,08"S – Longitud 80°04'49,93"W
PARAMETRO
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBARIL (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBOFURAN (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: METIL PARATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: MALATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CLORPIRIFOS (1)

RESULTADO
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100

U K=2
----------------

UNIDADES MET ANALITICOANALIZADO
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16

Tabla 4. 9 Resultados de plaguicidas organofosforados, estación 11 en sedimento
Latitud 02°37'57,3"S– Longitud 80°08'12,35"W
PARAMETRO
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBARIL (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CARBOFURAN (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: METIL PARATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: MALATION (1)
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS: CLORPIRIFOS (1)

RESULTADO
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100
< 0.0100

U K=2
----------------

UNIDADES MET ANALITICOANALIZADO
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16
mg/Kg
6640 B
25-08-16

Macrobentos
Para desarrollar el Estudio de la posible área de depósito de sedimento del Dragado, se
realizó un monitoreo desde el 16 al 18 de Agosto del 2016. Distribuyéndose las estaciones
convenientemente a lo largo del Estero Salado. Las áreas monitoreadas corresponden a las
estaciones 1 hasta la 18. De las cuales solo se obtuvo muestras en 12 estaciones.
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Composición específica y Abundancia
En los muestreos de sedimento realizados en el área de estudio (Estero Salado). Se
identificaron 3 taxas de la fauna bentónica distribuidos en Polichaeta con el 75%,
Nematodos 13% y Decapodos 12% (Gráfica 4.20)
Gráfica 4.20. Macrobentos

Macrobentos Estero Salado
Nematodos
13%
Polochaeta
75%

Decapodos
12%

Poliquetos son los organismos mas abundantes en el area de estudio
Elaborado por: Dr. Raúl Marcillo

El grupo de mayor representación fueron los poliquetos que se localizaron en las Estaciones
16 y 18 seguidos por el grupo de decápodos en la Estación# 2 (Gráfica 4.21).
Gráfica 4.21. Macrobentos en el área de estudio

Organismos m2
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Esta: 7
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Elaborado por: Dr. Raúl Marcillo
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Los grupos de poliquetos encontrados en el área de estudio fueron Spionidae 40%,
Nephtydae 20%, Amphynomidae 20%, Sabellaridae 20%. (Gráfica 4.22)

Gráfica 4.22. Macrobentos en el área de estudio

POLIQUETOS DEL ESTERO SALADO
Sabellariidae
20%

Spionidae
40%

Amphinomidae
20%
Nephtyidae
20%

Poliquetos del Grupo de los Spionidae son los mas representativos
en las estaciones estudiadas

Elaborado por: Dr. Raúl Marcillo
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CONCLUSIONES


Los resultados de las muestras analizadas en la matriz de agua, permiten determinar
los parámetros de Temperatura Salinidad, pH, DBO, Oxígeno Disuelto, Silicato,
Nitrato, Nitrito, Fosfato, Coliformes fecales, Fitoplancton, Zooplancton y Clorofila,
del área de estudio propuesta,

que definen las líneas bases físico químicos y

biológicos en época seca.


En relación a los análisis físicos químicos y biológicos de los muestreos efectuados en
el área de influencia se obtuvieron los valores de Pesticidas organofosforados,
Macrobentos, Coliformes fecales y totales, tomados en la matriz de sedimentos
superficiales que corresponden a la época seca.



La comparación de los resultados obtenidos de la caracterización de la muestras
del área de estudio, permite inferir que los parámetros se encuentran dentro de los
límites estimados por la normativa ambiental vigente en el Acuerdo Ministerial 097A.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar un estudio de la variabilidad de los parámetros físico-químico, y
biológicos tanto en estación seca como en estación lluviosa con su respectivo
comportamiento en bajamar y pleamar, con el fin de obtener un estudio comparativo de
estos valores.



Es recomendable realizar análisis de metales pesados en la matriz de agua y sedimento
para conocer los valores de este parámetro.



Realizar campañas de concienciación a la población de El Morro, que reside en este
sector y realiza actividades en esta área, con el objetivo de evitar contaminación, por
actividades pesqueras, turismo y de carga.
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ANEXOS

Anexo 1
Mapa Cartográfico de la
Ubicación de los puntos de
muestreo en el Estero
Salado

Anexo 2
Registro Fotográfico

Fotografía 1. Autoclave

Fotografía 2. Balanza gramera

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fotografía 3. Baño maría para coliformes

Fotografía 4. Incubadora para coliformes

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fotografía 5. Incubadora con muestras de
estaciones

Fotografía 6. Balanza utilizada para las
muestras

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fotografía 7. Bureta digital

Fotografía 8. Termómetro trazable

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fotografía 9. Toma de muestra con Red 50 micras

Fotografía 10. Muestras de sedimentos

Fuente: Punto de muestreo

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fotografía 11. Muestras de sedimentos

Fotografía 12. Muestras de aguas para coliformes

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fotografía 13. Draga Vann Been

Fotografía 14. Rumbo a la toma de muestras

Fuente: Laboratorio INOCAR

Fuente: Punto de muestreo

Fotografía 15. Toma de muestra de agua

Fotografía 16. Potenciómetro

Fuente: Punto de muestreo

Fuente: Laboratorio INOCAR

Anexo 3
MAPA GEOLÓGICO DEL
ÁREA DE ESTUDIO

Anexo 4
GRÁFICOS DE
PARÁMETROS EN
BAJAMAR Y PLEAMAR

DBO5 EN BAJAMAR

DBO5 EN PLEAMAR

FOSFATO EN BAJAMAR

FOSFATO EN PLEAMAR

HDD EN BAJAMAR

HDD EN PLEAMAR

NITRATO EN BAJAMAR

NITRATO EN PLEAMAR

NITRITO EN BAJAMAR

NITRITO EN PLEAMAR

OXÍGENO EN BAJAMAR

OXÍGENO EN PLEAMAR

SALINIDAD EN BAJAMAR

SALINIDAD EN PLEAMAR

SILICATO EN BAJAMAR

SILICATO EN PLEAMAR

SST EN BAJAMAR

SST EN PLEAMAR

TURBIDEZ EN BAJAMAR

TURBIDEZ EN PLEAMAR

TEMPERATURA EN BAJAMAR

TEMPERATURA EN PLEAMAR

Anexo 5
Informe de Análisis FísicoQuímico de muestra de agua

