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Resumen 
 

El propósito de esta investigación fue analizar la calidad físico química y microbiológica del 

agua estuarina a nivel de la superficie y en la profundidad en el área de cuarentena del 

Canal del Morro. Se determinaron  los niveles de las siguientes variables: Temperatura, 

salinidad, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, PH, Turbidez y STD. 

También se determinaron los niveles de Nitrato, Nitrito, Fosfatos, Hidrocarburos disueltos 

dispersos, Silicato y la presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal 

(coliformes fecales). 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 

in situ. Los análisis de los parámetros coliformes fecales, DBO, NO2, NO3, Fosfato, silicato, 

se analizaron en el Laboratorio de Química de INOCAR. Se utilizó el 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 para la matriz de agua. Los resultados 

muestran como no existen diferencias significativas P>0.05 entre las variables físico-químicas 

en la superficie y profundidad del agua, tales como: salinidad, temperatura, PH y oxígeno 

disuelto y STD. Con respecto a los nitratos, nitritos, fosfatos silicatos, tampoco difieren 

significativamente P>0.05 y se encuentran entre los niveles permisibles. La concentración de 

colimorfos fecales muestra valores por debajo del nivel máximo permisible   

Palabras clave: Canal el Morro, f i s i c o q u í m i c a ,  m i c r o b i o l ó g i c a ,  pesticidas 

coliformes fecales. 
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Summary 
 

The purpose of this research was to analyze the physical and microbiological physical 

quality of estuarine water at the surface and depth in the quarry area of the Morro 

Channel. The levels of the following variables were determined: Temperature, salinity, 

dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, PH, Turbidity and STD. The levels of 

Nitrate, Nitrite, Phosphates, Dissolved Dissolved Hydrocarbons, Silicate and the presence 

of fecal contamination bacteria (fecal coliforms) were also determined. During the 

sampling of the 18 stations the following parameters were measured in situ: dissolved 

oxygen, pH and temperature of the water samples in situ. Analyzes of the fecal coliform 

parameters, BOD, NO2, NO3, Phosphate, silicate, were analyzed in the Chemistry 

Laboratory of INOCAR, while the parameters of pesticides in sediments were analyzed in 

the Chemical Laboratory Marcos. The thermohygrometer was used to measure 

temperature and humidity of the environment, thermometer traceable to measure the 

temperature of the sample, and potentiometer to measure the pH. The analysis for the 

water matrix was carried out in the chemistry laboratory of the Oceanographic Institute of 

the Navy. Method PEE-GQM-FQ-38 (specific procedure of the accredited laboratory 

Group Chemical Marcos, for water matrix in the microbiological analysis of fecal coliforms 

and total coliforms) was applied. The results show that there are no significant P> 0.05 

differences between the physical and chemical variables in the surface and water depth, 

such as: salinity, temperature, PH and dissolved oxygen and STD. With respect to 

nitrates, nitrites, phosphates silicates, they also do not differ significantly P> 0.05 and are 

among the permissible levels. The concentration of fecal colimorphs shows values below 

the maximum permissible level 

Keywords: Canal Morro, physicochemical, microbiological, fecal coliform pesticides. 

  



5 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El puerto de Guayaquil, geográficamente está localizado en la latitud 

02°16’51’’ sur y en la longitud 79°54’49’’ Oeste, en un ramal del estuario del Río 

Guayas, denominado Estero Salado cerca de 50 millas náuticas desde el mar. El 

área total del Puerto es de 95,40 hectáreas, tiene capacidad para prestar 

servicios a las naves de cargas refrigeradas, containera, sólidas y liquidas al 

granel.  

Es necesario mencionar que gran parte del comercio de la ciudad se 

realiza por vía marítima, lo que genera diariamente un gran número de entradas y 

salidas de buques mercantes. 

Gran parte de estas embarcaciones durante su ingreso o salida del puerto, 

muchas veces deben mantenerse un lapso fondeados, previo a continuar 

entrando o continuar saliendo del canal, por lo cual existe un área que es llamada 

“cuarentena”  donde las naves previa autorización de la autoridad portuaria de 

Guayaquil, proceden a fondear ya sea para esperar ingresar o irse del canal, 

como se mencionó líneas anteriores. 

Es menester informar que en la actualidad en pro de una cultura 

ecologista, ambientalista y con el objetivo de cumplir el convenio “MARPOL” 

(Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques) y la 

legislación nacional en el Acuerdo ministerial 097 (Normativa Ambiental Vigente 

del Ecuador), se está tendiendo a que las naves posean plantas de tratamiento 

de aguas negras previo arrojo de las mismos al mar, así como ser más rigurosos 

en sus mantenimientos. 
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Dicho esto se puede considerar el área de cuarentena como un área 

potencialmente activa de contaminación por parte de las embarcaciones que en 

ella llegan, ya que su pernoctación muchas veces puede ser desde horas hasta 

días.  

El acceso al terminal portuario desde el mar se lo realiza a través de un 

brazo natural que al inicio se lo conoce como Canal del Morro, para luego 

denominárselo Estero Salado. 

El canal de acceso presenta las siguientes características: 

Longitud: 51 millas náuticas, divididas entre un canal exterior de ambiente marino 

(10,8 millas náuticas) y un canal interior con influencia estuariana (40,2 millas 

náuticas). 

 Ancho: 122 mtrs. (400 pies) - Profundidad: 10,5 mtrs. (34 pies) 

 Amplitud promedio de la marea a la entrada: 1,80 mtrs. 

 Amplitud promedio de la marea al pie del muelle: 3,80 mtrs. 

El canal se encuentra sujeto a la acción de las mareas, dos pleamares y dos 

bajamares diarias, que varían a lo largo del mismo y también de acuerdo a la 

época. 

El máximo calado permisible en el canal es 9,75 metros aprovechando los 

beneficios de la amplitud de marea en pleamar, señalizado con un adecuado 

sistema de ayudas a la navegación. 

La tranquilidad de sus aguas y las excelentes condiciones meteorológicas del 

puerto garantizan su operatividad durante los 365 días del año. 
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El Canal del Morro se origina un brusco encuentro entre las aguas oceánicas y las 

salobres que son formadas en la mezcla generada en el estuario interior (CAAM, 

1996). 

Formulación del problema. 
 

¿Cuáles son las características  físicas,  químicas y microbiológicas del agua 

estuarina a nivel superficial y profundo en el área de cuarentena del 

Estero Salado?    

Justificación 
Siendo el área de cuarentena potencialmente activa a contaminación por parte de 

las embarcaciones que en ella pernoctan día a día de varias partes del mundo, 

surge la necesidad de tener claros los índices físicos, químicos y microbiológicos 

del cuerpo hídrico, verificando así si estos resultados se relacionan con el tránsito 

de las naves por ese espacio o algún agente externo. 

Figura 1. Área de cuarentena previo acceso al puerto de Guayaquil 
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Objeto de estudio. El área de cuarentena del Canal del Morro 

Campo de investigación. Características   físicas,  químicas y microbiológicas del                                       

agua estuarina a nivel superficial y profundo en el área de cuarentena del 

Canal del Morro 

Objetivo general 
Determinar la calidad física-química del agua en el área de cuarentena del 

Estero Salado. 

 Objetivos específicos 
 Recolectar muestras de agua en el área de interés, a nivel superficial y en 

la profundidad. 

 Monitorear  y  caracterizar en las muestras obtenidas   los parámetros 

físicos - químicos: DBO, Salinidad, pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto, 

Hidrocarburos y coliformes fecales. 

 Analizar los resultados obtenidos a nivel de superficie y profundidad, 

determinando si difieren significativamente. 

 Relacionar los resultados obtenidos de las variables con la normativa 

ambiental vigente. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Marco legal  

1.1.1 Constitución Política de la República del Ecuador   

 

La Constitución Política del Ecuador, contempla disposiciones del Estado sobre el 

tema ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental 

Ecuatoriano.  

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:  

La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.  

La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas o 

privadas.  

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”.  
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1.1.2 Ley de Prevención y Control Ambiental, Decreto Ejecutivo 374.  

 

En la que 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. 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.   

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.   

Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural.   
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En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y supervisará todo lo concerniente 

a la disposición final de desechos radio activo de cualquier origen que fueren.   

Art. 24.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. 

En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, 

requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte 

del Ministerio de Salud.  

 

1.1.3 Políticas Básicas Del Ecuador  

 

Las Políticas Básicas del Ecuador establecen el comportamiento ambientalmente 

responsable de la sociedad ecuatoriana, tanto sector público como privado, 

dentro de un marco de desarrollo sostenible.  

1.1.4 La Ley de Gestión Ambiental  

 

Promulgada 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 directrices de 

política ambiental; determina las 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”.  

1.1.5 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 
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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.  

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 o 

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 



13 

 

expropiados para la realización de los planes de desarrollo físico cantonal y 

planes reguladores de desarrollo urbano y de las obras y servicios municipales”.  

 

1.1.6 Acuerdo Ministerial 097-A  

 

Anexo 1. NORMA DE CALIDAD DE AMBIENTE Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTE: RECURSO AGUA  

Criterios de calidad de agua para la prevención de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces y en aguas marinas y de estuarios (Tabla 1). 

  

AGUA

DULCE

AGUA MARINA

Y DE ESTUARIO

Aluminio AL mg/l 0.1 1.5

Amoniaco Total NH3 mg/l - 0.4

Arsenico AS mg/l 0.05 0.05

Bario BA mg/l 1 1

Berilio BE mg/l 0.1 1.5

Bifenilos Policlorados

Concent. De PCBs

totales ug/l 1 1

Boro B mg/l 0.75 5

Cadmio Cd mg/l 0.001 0.005

Cianuros CN mg/l 0.01 0.01

Cinc Zn mg/l 0.03 0.015

Cloro residual total Cl2 mg/l 0.01 0.01

Clorofenoles mg/l 0.05 0.05

Cobalto Co mg/l 0.2 0.2

Cobre Cu mg/l 0.005 0.005

Cromo total Cr mg/l 0.032 0.05

Estaño Sn mg/l - 2

Fenoles monohidricos

Expresado como 

fenoles mg/l 0.001 0.001

Criterio de calidad

PARAMETROS
EXPRESADO 

COMO
UNIDAD
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TABLA 1. Criterio de Calidad Admisible para la prevención de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios. 

  

AGUA

DULCE

AGUA MARINA

Y DE ESTUARIO

Aceites y grasas

Sustancias solubles

en hexano mg/l 0.3 0.3

Hidrocarburos Totales 

de Petroleo TPH mg/l 0.5 0.5

Hierro Fe mg/l 0.3 0.3

Manganeso Mn mg/l 0.1 0.1

Materia flotante de 

origen antropico Visible Ausencia Ausencia

Mercurio Hg mg/l 0.0002 0.0001

Niquel Ni mg/l 0.025 0.1

Oxigeno Disuelto OD

% de 

saturacion >80 >60

Piretroides

Concent. De 

piretroides

totales

mg/l 0.05 0.05

Plaguicidas 

organoclorados

totales

Organoclorados 

totales
ug/l 10 10

Plaguicidas 

organofosforados

totales

Organofosforados

totales
ug/l 10 10

Plata Ag mg/l 0.01 0.005

Plomo Pb mg/l 0.001 0.001

Potencial de Hidrogeno pH
unidades 

de ph
6.5 - 9 6.5 - 9.5

Selenio Se mg/l 0.001 0.001

Tensoactivos
Sustancias activas 

al azul de metileno
mg/l 0.5 0.5

Nitritos NO2 mg/l 0.2

Nitratos NO3 mg/l 13 200

DQO DQO mg/l 40 -

DBO5 DBO5 mg/l 20 -

Solidos suspendidos

totales
SST mg/l

max. 

incremento

10% de la 

cond.

Natural

-

EXPRESADO 

COMO
UNIDAD

Criterio de calidad

PARAMETROS
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 1.2 Estero Salado. Canal del Morro  
 

Una zona relevante para la protección de la biodiversidad del Golfo de Guayaquil, 

lo constituye el “Estero Salado de Guayaquil” denominado así por la influencia de 

cuerpos de agua de alta salinidad y que se inicia en el Canal del Morro (frente a 

Posorja) y termina en la ciudad de Guayaquil, con características especiales en 

cuanto a su biodiversidad. Su boca ubicada en el Canal del Morro es de 30 km de 

ancho y una profundidad de 60 m, dirigiéndose hacia Guayaquil se ensancha y se 

encuentra con una serie de canales secundarios, riachuelos, bancos e islas 

penetrando en el continente; al final se estrecha de modo gradual y termina en 

algunos ramales que internan en la ciudad de Guayaquil. (Monserrate & Medina, 

2011)  

La importancia del Estero Salado, en cuanto al aporte de bienes y servicios 

ambientales, ha sido reconocida con la reciente creación de dos áreas protegidas 

marino costeras ubicadas a lo largo de su jurisdicción geográfica, al norte, la 

Reserva de Producción de Fauna Manglares el Salado – RPFMS (2003)  y al sur el 

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro – REVISMEM (2007). 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro  – REVISMEM, fue creado mediante 

acuerdo ministerial  N.- 266 el 13 de septiembre de 2007  y entre sus principales 

objetos de conservación están una población residente de bufeos costeros y 

una población de fragatas. Esta área protegida   contiene 10.130,16 hectáreas 

de superficie está ubicado 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. 
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Este Plan de Manejo identifica acciones consideradas prioritarias para efectivizar 

e implementar el manejo del REVISMEM, mismas que fueron concebidas en forma 

participativa entre el 15 de abril al 30 de octubre del 2008 con los diversos actores 

del área protegida, y que establece la siguiente visión: 

Según referencias de Monserrate & Medina, (2011) el estuario mantiene una 

dinámica física de mareas de tipo semidura. Estas mareas están compuestas por 

dos pleamares y dos bajamares en algo más de 24 horas con pequeñas 

desigualdades diurnas. 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. Debido a la 

complicada geometría del sistema del estuario y la fricción hidráulica, la onda 

sufre una deformación paulatina hacia el interior del estuario.  

“Para el año 2023, el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM) es un 

área protegida cuyos recursos naturales son conservados sobre la base de un 

ecoturismo sustentable, una pesquería responsable y la investigación aplicada, 

siendo su eje transversal la participación de los usuarios en la toma de decisiones 

de manejo del área protegida” 

La distribución de manglares dentro del contexto continental del Ecuador, se 

definen tres tipos de posición fisiográfica (Manglar Ribereño, Manglar de Cuenca y 

Manglar de Franja) lo que se recapitula en las experiencias  y estudios realizados 

para el Golfo de Guayaquil y planteados por Cintrón, Lugo y Martínez en 1980 

(CLIRSEN, 1991, en Zonificación 2006). Para el área de estudio se reporta el manglar 

de franja que constituye un bosque supeditado a un lavado diario por acción de 

las mareas y sometidas a fluctuaciones verticales, e inundación durante los ciclos 

de pleamar (en este caso este tipo de mangle se encuentra  en ramales y 

subramales del Refugio); y, manglar ribereño que se desarrolla sobre cauces de 
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Bloque 1 

ríos cercanos al mar, donde existe mezcla con agua salada (este tipo de mangle 

se encontraría en los bordes influenciados directamente por las corrientes del 

Canal del Morro). En estas aguas hay gran cantidad de nutrientes traídos por el 

río y que son depositados en sus orillas cuando hay inundaciones; sin embargo, 

la salinidad de ésta es baja por el continuo lavado que hace la corriente (Hoyos, 

sin fecha); esta característica es más notoria en época invernal ya que en el 

Canal del Morro se origina un brusco encuentro entre las aguas oceánicas y las 

salobres que son formadas en la mezcla generada en el estuario interior (CAAM, 

1996).  No se observó manglar con las características mencionadas para el 

manglar de cuenca, que se lo encuentra en cuencas o lagunas que no tienen 

conexión directa con el mar. 

Figura 2. Sitio “Canal del Morro”, una de las dos zonas de uso múltiple con prioridad 

para turismo (ZUMt) en el bloque 1 
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1.2.1 Sectores que conforman el Estero Salado.  

 

En 1997 y 1998 la consultora Alemana Lahmeyer-Cimentaciones contratada por 

la Municipalidad de Guayaquil, realizó la clasificación del Estero Salado en 

sectores para determinar el grado de contaminación del mismo. La clasificación 

consiste en 3 zonas, las mismas que se subdividen en tramos. Fig. 3.1 (Calero 

Ch., 2010)  

 

 

             Figura 3  Zonas y Tramos del Estero Salado.   

 

                                Fuente: (Monserrate & Medina, 2011)  

1.2.1.1 Zona 1  

A esta zona corresponden las áreas habitadas con servicios urbanísticos, agua 

potable y alcantarillado. La zona 1 se subdividen en:   

Tramo A: se incluyen el ramal interior del estero que se dirige al norte; represado 

entre las ciudadelas Urdesa y Kennedy.   
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Tramo B: a este tramo se dirige el noroeste, comprende entre el parque deportivo 

Miraflores y el Puente de unión entre la ciudadela Kennedy y Urdesa, al pie de la 

gasolinera.   

Tramo C: pertenece la sección entre la confluencia de las secciones A y B el 

puente 5 de Junio.  

Tramo D: comprende entre el puente 5 de Junio y el de la calle 17.  

1.2.1.2 Zona 2  

Está conformada por las áreas urbanas de reciente formación, no planificada. No 

dispone de servicios urbanísticos mínimos. Se subdivide en:  

Tramo E: sección entre el puente de la calle 17 y el puente 5 de Junio.  

Tramo G: comprendido entre el estero Santa Ana y el  

extremo de la Isla Trinitaria, cerca del Puerto Marítimo.  

Tramo H: sección entre Cuatro Bocas y el Puerto Marítimo.  

Tramo I: conformado por el estero Cobina y el Puerto  

Marítimo; ubicado entre le Río Guayas y el sur de la Isla Trinitaria.   

1.2.1.3 Zona 3  

En esta zona existe una mínima influencia antrópica, abarca el tramo del Puerto 

Hondo, incluyendo ramales Plano Seco, Mangón, Madre  

Costal. (Monserrate & Medina, 2011)  

Contaminación del Recurso Agua  

Se define como cualquier alteración en las características físicas, químicas o 

biológicas de las aguas subterráneas, que puedan ocasionar el deterioro de la 

calidad para fines de consumo humano, agropecuario, industrial, comercial, 

recreativo y defensa de la vida acuática o al ambiente en general. (Acuerdo 

Ministerial 097-A, 2016)  
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1.2.2 Contaminación del Estero Salado  

 

El Estero Salado ha sufrido alteraciones físicas, químicas y biológicas desde hace 

más de tres décadas (EMAG 1978). Debido a las presiones generadas por la 

actividad humana, principalmente por las actividades industriales, crecimiento 

poblacional desmesurado, deforestación, mal manejo de desechos sólidos y 

aguas residuales de uso domésticos e industriales, asentamientos urbanos no 

planificados en zonas de manglar. Todo esto ha generado una alarmante 

contaminación, caracterizada por el mal olor de sus aguas, un color negruzco y la 

falta de oxígeno disuelto, lo cual repercute especialmente sobre la existencia de 

vida superior en sus aguas (Cárdenas Calle, 2010)  

Aguas residuales con poco o ningún tratamiento ingresan de manera puntual a 

los diferentes ramales del Estero, cerca de un 60% corresponde al uso doméstico 

y el 40% al uso industrial. Adicionalmente ingresan contaminantes de manera no 

puntual, por las escorrentías provenientes de zonas de cultivos y explotación de 

canteras ubicadas en la periferia de la ciudad, además de basura, lixiviados y 

contaminantes por escorrentías provenientes de superficies no permeables 

(techos, puentes, calles, aceras, etc.)   

El estero salado, por ser un brazo de mar, y al no recibir aportes de afluentes o 

ríos situados aguas arriba, sus aguas tienen cierto movimiento que no está 

dirigido predominantemente hacia el mar abierto; el cuerpo de agua se desliza 

con la marea hacia el mar, pero recupera su posición inicial con el reflujo de la 

misma; este comportamiento afecta al proceso de renovación y autodepuración 

de las aguas del Estero Salado, especialmente hacia las zonas que delimita con 

la ciudad de Guayaquil.   
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Este efecto, sumado año tras año, ha influenciado de una u otra manera al 

deterioro de la calidad ambiental y estética paisajística del Estero, afectando al 

número de especies, abundancia y tamaño de organismos de importancia 

ecológica y comercial que habitan en el estero. (Monserrate & Medina, 2011) 

  

1.3 Calidad del Agua  
 

Desde la perspectiva de su gestión, la calidad del agua se define por su uso final. 

Así, el agua para el recreo, la pesca, la bebida o como hábitat para organismos 

acuáticos requiere de mayores niveles de pureza, mientras que para obtener 

energía hidráulica, por ejemplo, las normas de calidad son mucho menos 

importantes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que después de su uso el 

agua suele volver de nuevo al sistema hidrológico, de manera que si se deja sin 

tratamiento puede acabar afectando gravemente al medio.  

1.3.1 Alteraciones físicas , químicas y microbiológicas del agua  

 

Las condiciones naturales del agua presentan características físicas de no tener 

color, olor, ni sabor. Cuando estas características se ven alteradas actúan como 

indicador de contaminación.  

1.3.1.1 Color  

Las aguas contaminadas pueden tener diversos colores debido a los 

contaminantes, compuestos orgánicos y pigmentos verdes de las algas que 

habitan en los ríos. Por lo general, este parámetro no puede determinar el tipo de 

contaminación.  

1.3.1.2 Olor y sabor  
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El olor y sabor prácticamente no son indicadores de contaminación. No obstante 

un olor fuerte a pudrición puede indicar exceso de nutrientes o materia orgánica 

en descomposición. Un exceso de minerales en el agua provoca sabor salobre.   

1.3.1.3 Temperatura  

Este factor está relacionado con el oxígeno disuelto (OD) y los cambios de 

metabolismos en los organismos que habitan en el ecosistema acuático. El 

aumento de este parámetro disminuye la solubilidad de los gases como OD y 

aumenta en general las sales, también las temperaturas altas aumenta el grado 

de descomposición de la materia orgánica.  

1.3.1.4 Turbidez   

La turbidez se define como la falta de transparencia en el agua debido a la 

presencia de sólidos disueltos.   

1.3.1.5 Potencial hidrógeno (pH)  

El pH se mide en un rango de 0 a 14; un pH menor a 7 representa que la solución 

es ácida, mayor a 7 que la solución es alcalina y pH igual a 7 indica neutralidad.   

Las aguas naturales pueden tener un pH ácido debido al SO2 y CO2 disueltos en 

la atmósfera, CO3 de los suelos calizos, porque provienen de los seres vivos o 

por el ácido sulfúrico procedente de algunos minerales. Las aguas contaminadas 

con zonas de descargas industriales pueden tener un pH muy ácido. (Ocasio S., 

2008)  

1.3.1.6 Oxígeno Disuelto (OD)   

Indica la cantidad disuelta de oxígeno que se encuentra en el agua. El nivel de 

este parámetro indica cuan contaminada está el agua. Si existe deficiencia de 

este parámetro indica que hay contaminación por materia orgánica o mala calidad 
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del agua. La contaminación por aguas residuales o materia fecal disminuye la 

cantidad del OD y se ve afectada la vida acuática.   

1.3.1.7 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  

Es quien representa el requerimiento de oxígeno producido por la biodegradación 

de la materia orgánica contenida en el agua.  

1.3.1.8 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.  

 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 
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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 

1.3.1.9 Hidrocarburos disueltos y dispersos. (HDD) 

Son compuestos químicos orgánicos, presentes en grandes cantidades en el 

petróleo y gas natural. La contaminación que puede originar un crudo de petróleo 

cuando se derrama en el mar depende de sus características que pueden variar 

mucho en función del tipo de petróleo. 

1.3.1.10 Coliformes fecales. 

Los coliformes fecales se definen como el grupo de organismos coliformes que 

pueden fermentar la lactosa a 44-45 ºC. Incluyen bacterias del género 

Escherichia y también especies de Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Aunque 

frecuentemente su origen es fecal, organismos que dan positivo en este método 

de prueba pueden provenir de aguas enriquecidas, efluentes industriales y 

materia vegetal y suelo en descomposición, por lo que el término coliformes 

                                                           
1
 Portal de los siete mares de Chile. (2005). Capítulo 5.5.3 Ciclo del silicato. Recuperado de 

http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=31 
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fecales no es siempre acertado (la OMS recomienda el término coliformes 

termorresistentes). 

1.3.1.11 Solidos disueltos totales. (SDT) 

Los TDS (Total dissolved solids) son la suma de los minerales, sales, metales, 

catiónes o aniones disueltos en el agua. Esto incluye cualquier elemento presente 

en el agua que no sea (H20) molécula de agua pura y sólidos en suspensión. 

(Sólidos en suspensión son partículas / sustancias que ni se disuelven ni se 

asientan en el agua, tales como pulpa de madera.) 

En general, la concentración de sólidos disueltos totales es la suma de los 

catiónes (carga positiva) y aniones (cargado negativamente) iones en el agua. 

1.3.1.12 Salinidad (PSU) 

La salinidad es una propiedad importante de aguas usadas industriales y de 

cuerpos de agua naturales. Originalmente este parámetro se concibió como una 

medida de la cantidad total de sales disueltas en un volumen determinado de 

agua. Dado que la determinación del contenido total de sales requiere de análisis 

químicos que consumen mucho tiempo, se utilizan en substitución métodos 

indirectos para estimar la salinidad. Se puede determinar la salinidad de un 

cuerpo de agua a base de determinaciones de: conductividad, densidad, índice 

de refracción ó velocidad del sonido en agua (APHAStandard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 1992). 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO METODOLÓGICO. 
 

El análisis de los parámetros será evaluado siguiendo la normativa legal 

Ambiental del Estado Ecuatoriano y con el registro oficial del acuerdo ministerial 

No. 097-A del 30 de julio del 2015, Anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y 

de Descarga de Efluentes al Recurso Agua. 

El presente trabajo se desarrolla en el sector de cuarentena previo acceso al  

Puerto de Guayaquil, dentro de la cual se establecen 21 estaciones indicadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Coordenadas Geográficas. 

DÁTUM WGS-84 

COORDENADAS   GEOGRÁFICAS 

Estación Latitud (S) Longitud (W) 

E-1 02º 18' 23.4" 79º 55' 4.6" 

E-2 02º 18' 34.3" 79º 55' 1.1" 

E-3 02º 18' 54.4" 79º 55' 1.8" 

E-4 02º 18' 47.1" 79º 55' 25.2" 

E-5 02º 18' 35.1" 79º 55' 27.4" 

E-6 02º 18' 13" 79º 55' 31.6" 

E-7 02º 18' 7.4" 79º 56' 15.4" 

E-8 02º 18' 23.4" 79º 56' 3.6" 

E-9 02º 18' 46.6" 79º 55' 48.4" 

E-10 02º 18' 46.6" 79º 56' 25.2" 

E-11 02º 18' 47.1" 79º 56' 31.6" 

E-12 02º 18' 28.2" 79º 56' 43.9" 

E-13 02º 19' 5.84" 79º 57' 13.06" 

E-14 02º 19' 12.25" 79º 57' 5.58" 

E-15 02º 19' 19.36" 79º 56' 56.71" 

E-16 02º 19' 50.9" 79º 57' 11" 

E-17 02º 19' 54.4" 79º 57' 43.9" 

E-18 02º 19' 43.7" 79º 57' 43.4" 
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E-19 02º 19' 3.4" 79º 57' 43.9" 

E-20 02º 18' 56.7" 79º 57' 41.2" 

E-21 02º 18' 45" 79º 57' 35.4" 

 

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. 

 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. 

2.1 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 la comandancia de escuadra (GUAYAQUIL),  donde se procedió 

al monitoreo y recolección de muestras del área de cuarentena. Los trabajos de 

monitoreo y recolección de muestras será en las matrices de agua estuarina 

para las disciplinas de Oceanografía  Química.  
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 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).  

Las muestras fueron tomadas en las estaciones definidas en la tabla 3 en  

época seca del 4 al 5 de Octubre del 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. 4). 

Figura 4. Mara de los días 4 y 5 de Octubre del 2016 

 

Fuente: INOCAR 

2.1 Análisis Físicos, Químicos y microbiológicos. 
 

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 analizados en las muestras de agua son: 

 Temperatura 

 Salinidad 

 Potencial Hidrógeno (pH) 
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 Oxígeno Disuelto (OD) 

 Silicato 

 Nitrato (NO2) 

 Nitrito (NO3) 

 Fosfato 

 Coliformes fecales 

 Hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD) 

 Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) 

 Turbidez 

 Solidos disueltos totales (SDT) 

Durante la toma de muestras de las 21 estaciones se midieron in situ los 

siguientes parámetros: oxígeno  disuelto,  pH  y  temperatura  de  las muestras 

de agua. Todos los análisis de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

fueron realizados  en el laboratorio de Química de INOCAR. 

 

 

2.2  Materiales y equipos: 

Equipos: 

 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 
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Materiales: 

 Dos cubetas cuadradas 

 Protector de luz 

 Conjunto de reactivos 

 Pipetas para muestras desde 2 ml hasta 10 ml 

 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 

2.3  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 
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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). 

 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. 
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 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) 

 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 
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a 2,5 µg-at/lt. (Departamento de Hidrografía y Ciencias del Mar del 

INOCAR, 2015) 

 Microbiología (coliformes fecales, coliformes 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. 

 Sólidos disueltos Totales. 

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. 

 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-
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alcalino y n-hexano como extractor y criseno como patrón de 

comparación. 

 Salinidad 

 Se utilizó el método descrito en el “A practical handbook of seawater 

analisis, strickland and pParson (1972 – 2da edición)”, método II,7. 
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CAPÍTULO 3 

3 ANÁLISIS 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. 

3.1  Caracterización de la matriz agua del área de estudio 

La caracterización del  agua de la zona de cuarentena, está dentro de las 

siguientes posiciones: 

 

 

 

 

 

 

En esta área se tomaron 21 muestras de agua, mostrando sus 

resultados finales en la tabla 4. 

COORDENADAS   GEOGRÁFICAS 

Punto Latitud Longitud 

Punto 1 2°19'52.05"S 79°57'26.92"O 

Punto 2 2°20'1.83"S 79°57'12.74"O 

Punto 3 2°19'12.24"S 79°56'45.02"O 

Punto 4 2°19'23.87"S 79°56'35.08"O 
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Tabla 4 Resultados de caracterización Físico - Químico de monitoreo del agua del área de interés – Octubre del 2016 

 

Acuerdo Ministerial No. 97 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. 

 

ESTACIÓN PROF. 
ESTADO 
MAREA 

TEMP PH Oxigeno DBO5 Nitrato Nitrito Fosfato Silicato HDD SDT Turbidez Salinidad 

1 S Pleamar 26,7 7,51 5,25 - 0,2559 0,0293 0,0945 1,0913 - 28,3 19,8 27,3 

2 
S Pleamar 26,4 7,61 5,45 3,82 0,3076 0,0506 0,1375 2,2825 - 28,1 5,99 27 

F Pleamar 26,5 7,61 5,46 - 0,2915 0,0173 0,0791 1,0211 0,32 28,6 8,98 27,6 

3 S Pleamar 26,8 7,64 5,46 3,82 0,1867 0,0125 0,1006 0,4349 - 28,5 10,5 27,5 

4 
S Pleamar 26,8 7,7 5,46 3,82 0,2285 0,0161 0,0637 0,9346 - 28,3 7,16 27,4 

F Pleamar 26,5 7,62 5,13 - 0,3205 0,0329 0,1267 2,1529 - 28,7 7,76 27,7 

5 
S Pleamar 26,1 7,65 5,34 3,74 0,3014 0,0326 0,1236 2,0367 0,24 28,4 6,28 27,3 

F Pleamar 26,5 - 5,17 - 0,2165 0,0089 0,0760 0,5862 - - - - 

6 S Pleamar 26,9 7,66 5,69 3,98 0,2044 0,0113 0,0545 0,8293 - 28,4 6,76 27,4 

7 S Pleamar 26,6 7,57 5,47 3,75 0,3181 0,0482 0,1329 2,1907 - 28,1 8,37 27,1 

8 
S Bajamar 26,8 7,69 5,35 3,75 0,3078 0,0287 0,1252 2,0772 0,6 28,4 7,72 23,7 

F Bajamar 26,6 7,67 5,35 - 0,2844 0,0080 0,0683 0,5538 - 28,8 18,3 27,7 

9 
S Bajamar 26,8 7,72 5,58 3,91 0,1921 0,0098 0,0561 0,7158 - 28,4 6,12 27,4 

F Bajamar 26,6 7,66 5,16 - 0,1889 0,0056 0,0576 0,6024 - 28,8 68,4 27,8 

10 S Bajamar 26,5 7,65 5,14 3,61 0,3149 0,0434 0,1329 2,1178 - 28,2 12,8 27,3 

11 
S Bajamar 26,5 7,74 5,16 3,64 0,3117 0,0308 0,1206 2,0394 0,46 28,5 0,48 27,5 

F Bajamar 26,5 7,68 5,2 - 0,2908 0,0170 0,1160 1,8936 - 28,6 14,7 27,6 

12 S Bajamar 26,5 7,63 5,54 3,83 0,1414 0,0092 0,0515 0,7023 - 28,8 34,2 27,3 

13 S Pleamar 26,9 7 4,86 3,58 0,2190 0,0185 0,0683 2,4554 0.90 28,2 8,16 27,1 

14 
S Pleamar 26,8 7,58 5,12 3,43 0,3090 0,0263 0,1006 1,0535 0,7 28,3 9,04 27,2 

F Pleamar 26,8 7,58 4,9 - 0,2738 0,0335 0,1298 2,0502 - 28,2 24,9 27,1 

15 
S Bajamar 27,2 7,69 5,01 3,62 0,2958 0,0167 0,0975 1,6288 0,46 28,3 7,55 27,3 

F Bajamar 26,8 7,59 5,17 - 0,2840 0,0134 0,0945 3,8087 - 28,3 42,9 27,2 
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Tabla 4 Resultados de caracterización Físico - Químico de monitoreo del agua del área de interés – Octubre del 2016 

ESTACIÓN PROF. 
ESTADO 
MAREA 

TEMP PH Oxigeno DBO5 Nitrato Nitrito Fosfato Silicato HDD SDT Turbidez Salinidad 

16 
S Bajamar 26,8 7,74 6,89 3,85 0,2165 0,0059 0,0607 0,1441 0,46 28,7 12 29,8 

F Bajamar 26,7 7,68 5,49 - 0,2441 0,0077 0,0791 0,8104 - 28,6 60,7 27,6 

17 
S Bajamar 26,8 7,66 5,34 3,67 0,2531 0,0098 0,0622 0,5808 1,13 28,5 20,8 27,5 

F Bajamar 26,8 7,69 5,24 - 0,2344 0,0101 0,0806 0,6375 - 28,6 34,7 27,6 

18 
S Bajamar 26,6 7,66 5,33 3,64 0,2430 0,0059 0,0776 0,8023 0,78 28,7 45,2 27,6 

F Bajamar 26,7 7,71 5,21 - 0,2582 0,0041 0,0653 0,5565 - 28,5 172 27,5 

19 
S Bajamar 26,8 7,56 5,02 3,39 0,3271 0,0191 0,0730 0,9130 1,92 28 11,3 27,1 

F Bajamar 26,4 27 4,85 - 0,3029 0,0353 0,1329 2,2123 - 28 23,9 27 

20 
S Pleamar 26,8 27,2 4,86 3,49 0,2857 0,0329 0,1313 2,2987 2,57 28,3 10,8 27,2 

F Pleamar 26,7 7,61 4,98 - 0,2942 0,0251 0,1298 2,2258 - 28,3 59,4 29,4 

21 S Pleamar 26,6 7,59 4,83 3,4 0,2389 0,0095 0,0791 0,7131 0,62 28,3 19,1 27,4 

 

Acuerdo Ministerial No. 97 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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3.2  Análisis de resultados 

 Temperatura.- 

Durante el mes de Octubre del 2016 en las estaciones muestreadas de 

pleamar la temperatura a nivel superficial presentó un valor mínimo 26,1 °C en 

la estación 5, y un valor máximo de 26,9 °C en la estación 13, mientras que a 

nivel de fondo en pleamar se registró un valor mínimo de 26,5 °C en la 

estación 2 y 4, un valor máximo de 26.9 °C en la estación 7. Mientras que la 

temperatura a nivel superficial en bajamar se obtuvo como resultado mínimo 

26,5 y un valor máximo de 27,2 °C en la estación 15 y a nivel del fondo se 

obtuvo una temperatura mínima de 26,4 °C en la estación 19, y máximo de 

26,8 °C en la estación 17 y 15.   

Los resultados obtenidos se evidencian en la siguiente gráfica: 

 Gráfica 1, Temperatura. 

 

 Salinidad 

La salinidad en el sistema de pleamar superficial, se presentó con un valor mínimo 

de 27 UPS (Unidades porcentuales de salinidad) en la estación 2 y un valor máximo 

de 27,5 UPS en la estación 3, en la fase de pleamar fondo se tiene como resultado 
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un valor mínimo de 27.1 UPS y un valor máximo de 29,7 en la estación 20. Mientras 

que en el sistema de bajamar superficial el mínimo fue de 23,7 UPS en la estación 8 

y un máximo de 29,8 UPS en la estación 16, a diferencia de la fase bajamar fondo 

en donde se obtuvo un valor mínimo de 27 UPS en la estación 19 y un valor máximo 

de 27,8 UPS en la estación 9. (Gráfica 2) 

Gráfica 2, Salinidad. 

 

 Potencial Hidrógeno (pH) 

El pH en el sistema de pleamar a nivel superficial presentó un valor mínimo 7 en la 

estación 13 y un valor máximo de 7,7 en la estación 4, para la parte de pleamar en 

el fondo se obtuvo como resultado un valor mínimo de 7,58 en la estación 14 y un 

valor máximo de 7,62 en la estación 4. Mientras que en bajamar a nivel superficial 

se midió un valor mínimo 7,56 en la estación 19 y un valor máximo de 7,74 en la 

estación 16, a nivel de fondo se obtuvo un valor mínimo de 7,2 en la estación 19 y 

un valor máximo de 7,71 en la estación 18. (Gráfica 3) 

Gráfica 3, Potencial de hidrogeno. 
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 Oxígeno disuelto (OD) 

 

Los resultados obtenidos del oxígeno disuelto presentaron valores superiores al 

mínimo establecido por la normativa nacional ambiental (5 mg O2/l) en su gran 

mayoría, en pleamar a nivel superficial un valor mínimo de 4,83 mg O2/l en la 

estación 21 y un máximo de 5,69 mg O2/l en la estación 6, mientras que en la 

bajamar a nivel superficial el valor mínimo se presentó en 5,01 mg O2/l en la 

estación 15 y un máximo de 6.89 mg O2/l en la estación 16. Mientras que los 

resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un mínimo de 

4,9  mg O2/l y un máximo de 5,46 mg O2/l  y en bajamar en el fondo se presenta un 

valor mínimo de 5,85 mg O2/l y un máximo de 5,49 mg O2/l. (Gráfica 4) 
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Gráfica 4, Oxígeno Disuelto. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

 

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 5. En pleamar se obtuvo un valor 

mínimo de 3,4 mg/l en la estación 21 y un valor máximo de 3,98 mg/l en la 

estación 6, mientras que en bajamar se obtuvo como resultado un valor 

mínimo de 3,39 mg/l en la estación 19 y un valor máximo de 3,91 mg/l en la 

estación 9.  
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Gráfica 5, DBO5. 

 

 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 0.14 mg/l y un máximo de 

0,32 mg/l en la estación 19, mientras que en bajamar a nivel superficial el valor 

mínimo se presentó en 0,14 mg/l en la estación 12 y un máximo de 0,32 mg/l 

en la estación 19. Mientras que los resultados obtenidos en pleamar a nivel del 

fondo se encuentra con un mínimo de 0,21 mg/l y un máximo de 0,32 mg/l y en 

bajamar en el fondo se presenta un valor mínimo de 0,18 mg/l y un máximo de 

0,30 mg/l en la estación 19. 
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Gráfica 6, Nitrato. 

 

 Nitrito (NO2) 

En pleamar a nivel superficial presentan un valor mínimo de 0,0095 mg/l en la 

estación 21 y un máximo de 0,026 mg/l en la estación 2, mientras que en 

bajamar a nivel superficial el valor mínimo se presentó en 0,0059 mg/l en las 

estaciones 16 y 18, un máximo de 0,04 mg/l en la estación 10. Mientras que 

los resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un 

mínimo de 0,0089 mg/l en la estación 5  y un máximo de 0,0335 mg/l en la 

estación 14  y en bajamar en el fondo se presenta un valor mínimo de 0,0041 

mg/l en la estación 18 y un máximo de 0,0353 mg/l en la estación 19, como se 

muestra en la gráfica 7. 
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Gráfica 6, Nitrito. 

 

 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 0,05 mg/l en la estación 6 y un máximo de 0,13 mg/l en la estación 2, 

mientras que en bajamar a nivel superficial el valor mínimo medido es de 0,05 

mg/l en la estación 12 y un máximo de 0,132 mg/l en la estación 10. Mientras 

que los resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un 

mínimo de 0,076 mg/l en la estación 5, y un máximo de 0,1298 mg/l en las 

estaciones 14 y 20, en bajamar en el fondo se presenta un valor mínimo de 

0,0576 mg/l en la estación 9  y un máximo de 0.1329 mg/l en la estación 19.  
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Gráfica 7, Fosfato. 

 

 Silicato 

Los datos de silicato obtenidos en la caracterización del estero se encuentran 

en pleamar a nivel superficial con un valor mínimo de 0,4349 mg/l en la 

estación 3 y un máximo de 2,455 mg/l en la estación 13, mientras que en 

bajamar a nivel superficial el valor mínimo medido es de 0,1441 mg/l en la 

estación 16 y un máximo de 2,117 mg/l en la estación 10. Mientras que los 

resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un mínimo 

de 0,586 mg/l en la estación 5 y un máximo de 2,22 mg/l en la estación 20 y en 

bajamar en el fondo se presenta un valor mínimo de 0,5538 mg/l en la estación 

8 y un máximo de 3,80 mg/l en la estación 15, lo mismo que se puede apreciar 

en el gráfico 8 con la distribución de todos los datos medidos. 

 Gráfica 8, Silicato. 
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 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, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 

21. Los resultados de HDD obtenidos en la caracterización del estero se 

encuentran en pleamar a nivel superficial con un valor mínimo de 0,24 mg/l en 

la estación 5 y un máximo de 0,90 mg/l en la estación 13, mientras que en 

bajamar a nivel superficial el valor mínimo medido es de 0,46  mg/l en la 

estación 11, 15 y 16, un máximo de 1,92 mg/l en la estación 19. Estos valores 

servirán para consolidar la base que permitirá realizar comparaciones de 

mediciones futuras.  
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Gráfica 9, Hidrocarburos disueltos y dispersos. 

 

 Solidos disueltos Totales (SDT) 

Los resultados de SDT obtenidos en la caracterización del estero se 

encuentran en pleamar a nivel superficial con un valor mínimo de 28,1 mg/l y 

un máximo de 28,5 mg/l en la estación 3, mientras que en bajamar a nivel 

superficial el valor mínimo medido es de 28 mg/l en la estación 19 y un 

máximo de 28,8 mg/l en la estación 12. Mientras que los resultados obtenidos 

en pleamar a nivel del fondo se encuentra con un mínimo de 28,2 mg/l y un 

máximo de 28,7 mg/l y en bajamar en el fondo se presenta un valor mínimo de 

28 mg/l y un máximo de 28,8 mg/l.  
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Gráfica 10, Solidos disueltos totales (SDT). 

 

 

 

 Turbidez 

Los valores del análisis en pleamar a nivel superficial tienen un valor mínimo 

de 5,99 mg/l y un máximo de 19,8 mg/l en la estación 1, mientras que en 

bajamar a nivel superficial el valor mínimo medido es de 0,48 mg/l en la 

estación 11 y un máximo de 45,2 mg/l en la estación 18. Mientras que los 

resultados obtenidos en pleamar a nivel del fondo se encuentran con un 

mínimo de 7,76 mg/l y un máximo de 59,4 mg/l y en bajamar en el fondo se 

presenta un valor mínimo de 14,7 mg/l y un máximo de 172 mg/l.  
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Gráfica 11, Turbidez. 

 

 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, excepto en la estación 18 en superficie, por lo tanto 

todos las estaciones cumplen con la norma excepto la estación 18. 

Tabla 5, valores de coliformes fecales obtenidos. 
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1 E-16 S 93 
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3 E-17 S 3,6 

4 E-17 F - 

5 E-18 S 1100 

6 E-18 F - 

7 E-19 S 3,6 

8 E-19 F - 

9 E-20 S 23 

10 E-20 F - 

11 E-21 S 36 

12 E-13 S 23 

13 E-14 S 9,1 
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14 E-14 F - 

15 E-15 S 9,1 

16 E-15 F - 

17 E-10 S 3,6 

18 E-11 S 21 

19 E-11 F - 

20 E-12 S <3 

21 E-7 S 23 

22 E-8 S 9,4 

23 E-8 F - 

24 E-9 S 3,6 

25 E-9 F - 

26 E-4 S 9,1 

27 E-4 F - 

28 E-5 S 9,1 

29 E-5 F - 

30 E-6 S 9,3 

31 E-1 S 9,1 

32 E-2 S 2,4 

33 E-2 F - 

34 E-3 S - 

 

3.3 Correlación de resultados. 

 

Luego de haber obtenido los resultados de cada uno de los parámetros medidos, 

es recomendable, correlacionarlos en términos generales con lo que establece la 

normativa ecuatoriana, por lo menos es los críticos indicados en la normativa, 

para lo cual se emplea la siguiente tabla: 
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PARAMETROS UNIDAD 
EST 1 EST 2 EST 3 EST 4 EST 5 EST 6 EST 7 

S S F S S F S F S S 

OXÍGENO 

CONCENTRACION 

mg/l 

5,25 5,45 5,46 5,46 5,46 5,13 5,34 5,17 5,69 5,47 

LIMITE MIN. >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 

MAREA P P P P P P P P P P 

DBO5 

CONCENTRACION 

mg/l 

- 3,82 - 3,82 3,82 - 3,74 - 3,98 3,75 

LIMITE MAX. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MAREA P P P P P P P P P P 

NITRATO 

CONCENTRACION 

mg/l 

0,256 0,308 0,292 0,187 0,229 0,321 0,301 0,216 0,204 0,318 

LIMITE MAX. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

MAREA P P P P P P P P P P 

NITRITO 

CONCENTRACION 

mg/l 

0,0293 0,0506 0,0173 0,0125 0,0161 0,0329 0,0326 0,0089 0,0113 0,0482 

LIMITE MAX. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

MAREA P P P P P P P P P P 

 

 
PARAMETROS UNIDAD 

EST 8 EST 9 
EST 
10 

EST 11 
EST 
12 

EST 
13 

EST 14 

S F S F S S F S S S F 

OXÍGENO 

CONCENTRACION 

mg/l 

5,35 5,35 5,58 5,16 5,14 5,16 5,2 5,54 4,86 5,12 4,9 

LIMITE MIN. >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 

MAREA B B B B B B B B P P P 

DBO5 

CONCENTRACION 

mg/l 

3,75 - 3,91 - 3,61 3,64 - 3,83 3,58 3,43 - 

LIMITE MAX. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MAREA B B B B B B B B P P P 

NITRATO 

CONCENTRACION 

mg/l 

0,308 0,284 0,192 0,189 0,315 0,312 0,291 0,141 0,219 0,309 0,274 

LIMITE MAX. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

MAREA B B B B B B B B P P P 

NITRITO 

CONCENTRACION 

mg/l 

0,0287 0,0080 0,0098 0,0056 0,0434 0,0308 0,0170 0,0092 0,0185 0,0263 0,0335 

LIMITE MAX. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

MAREA B B B B B B B B P P P 

Tabla 6, Correlación de resultados con la normativa ecuatoriana  
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PARAMETROS UNIDAD 
 EST 15 EST 16 EST 17 EST 18 EST 19 EST 20 

EST 
21 

S F S F S F S F S F S F S 

OXÍGENO 

CONCENTRACION 

mg/l 

5,01 5,17 6,89 5,49 5,34 5,24 5,33 5,21 5,02 4,85 4,86 4,98 4,83 

LIMITE MIN. >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 

MAREA B B B B B B B B B B P P P 

DBO5 

CONCENTRACION 

mg/l 

3,62 - 3,85 - 3,67 - 3,64 - 3,39 - 3,49 - 3,4 

LIMITE MAX. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MAREA B B B B B B B B B B P P P 

NITRATO 

CONCENTRACION 

mg/l 

0,296 0,284 0,216 0,244 0,253 0,234 0,243 0,258 0,327 0,303 0,286 0,294 0,239 

LIMITE MAX. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

MAREA B B B B B B B B B B P P P 

NITRITO 

CONCENTRACION 

mg/l 

0,0167 0,0134 0,0059 0,0077 0,0098 0,0101 0,0059 0,0041 0,0191 0,0353 0,0329 0,0251 0,0095 

LIMITE MAX. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

MAREA B B B B B B B B B B P P P 
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CONCLUSIONES 
 

 Las muestras de aguas recolectadas, con un total de 21, permiten realizar la 

respectiva caracterización del área de cuarentena.  

 El monitoreo y caracterización de las muestras recolectadas facilitaron el análisis 

del área de cuarentena, importante en nuestro país ya que es de contacto con el 

mundo día a día. 

 Los resultados obtenidos en superficie y en profundidad, no varian 

significativamente, excepto en la turbidez donde se evidencian variaciones 

notables entre superficie y fondo 

 Los resultados obtenidos, demuestran que el cuerpo hídrico del área de 

cuarentena, cumple con la normativa nacional, por lo tanto con los convenios 

internacionales. 
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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. 

 Realizar campañas de concienciación a las embarcaciones y población que 

descarga en el estero  

 Pasar revistas constantes a las embarcaciones que fondean en cuarentena, fin 

mantener un control permanente de sus descargas, en nuestras aguas. 

   Colocar, instrumentos de monitoreo fijos, por motivo que es un área sensible y 

potencialmente activa. 
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Anexo A – Informe de laboratorio.
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Anexo B – Fotos durante la toma de muestras. 
 

Fotografía 1 – Materiales llevados Fotografía 2 – Preparando materiales 

  
Fuente: INOCAR Fuente: INOCAR 

 

Fotografía 3 – En ruta al punto de interés Fotografía 4 –Procesando muestras 

  
Fuente: INOCAR Fuente: INOCAR 

 

 
Fotografía 5 – Muestras en laboratorio 

 
Fuente: INOCAR 

 


